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Es el órgano encargado de proteger los derechos e intereses 
de los y las habitantes, velando por el funcionamiento del 
sector público. Este debe ajustarse a la moral, a la justicia, a 
la Constitución Política, las leyes y reglamentos, los 
convenios y los tratados internacionales, los pactos suscritos 
por el Gobierno y los principios generales del derecho. 
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17 de noviembre de 1992 

Art. 1 



“Además, deberá promocionar y 

divulgar los derechos de los 

habitantes” (Art.1) 
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Institución pública adscrita al 

Poder Legislativo 

Con independencia funcional, 

administrativa y de criterio 

Rendición de cuentas 

Informe Anual (Art. 15) 

Informe Labores 2011-2012 

Ámbito de Acción 



 Poderes de la República 

 Instituciones Autónomas 

 Municipalidades 

 Bancos del Estado 

 Empresas Públicas 

 Otras organizaciones 
públicas no estatales. 

Control de legalidad 
del sector público 

en el ámbito 
administrativo 

Ámbito de Acción de la Defensoría Competencia 

“La intervención de la Defensoría de los 

Habitantes de la República no sustituye 

los actos, las actuaciones materiales ni las 

omisiones de la actividad administrativa 

del sector público, sino que sus 

competencias son, para todos los efectos, 

de control de legalidad”  (Art. 14) 

Hay excepciones 



Competencia 

Art. 12 
 

Puede iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación 

que conduzca al esclarecimiento de las actuaciones materiales, de 

los actos u omisiones de la actividad administrativa del sector 

público.  

No puede intervenir 

en materia electoral 

“no podrá conocer las quejas sobre las cuales está pendiente una resolución 

judicial” (Art. 19) 

       Excepciones 

Se la comunicará a la 

Corte Suprema de 

Justicia o a la Inspección 

Judicial 

Cuando conozca una irregularidad de 

tipo administrativo que se atribuya a 

cualquier órgano del Poder Judicial o 

a sus servidores (Art. 12) 

“Serán materia de la actuación de la Defensoría de los Habitantes de la 

República, las actuaciones del Organismo de Investigación Judicial, en 

cuanto a los derechos humanos de los ciudadanos” (Art. 19) 



¿Quién puede presentar una queja? 

¿Tiene algún costo? 

¿Cómo se puede presentar una queja? 

Toda persona física o jurídica sin excepción alguna.  

Es un acto gratuito, no requiere formalidades 
especiales, ni de un abogado/a 

De modo verbal, vía telefónica o por cualquier 
medio escrito.  

Únicamente el interesado/a debe indicar su 
nombre, sus calidades y su domicilio exactos a 
efectos de ser notificado/a. 

No se aceptan denuncias anónimas, pero a 
solicitud se pueden hacer confidenciales. 



Dirección de 
Admisibiliad y 

atención inmediata 

1. 

2. 

Áreas de 
Defensa 

Inicia el proceso de atención 

de quejas y denuncias de los 

habitantes, recibe las 

consultas.  

Protección especial 

Niñez y Adolescencia 

Mujer 

Calidad de Vida 

Asuntos Económicos 

Control de Gestión 
Administrativa 

Asuntos Laborales 

Promoción y Divulgación de Derechos 



2. Se solicita a la dependencia 
administrativa involucrada un informe. 

 advertencias 

 recomendaciones a las instituciones 

para la rectificación de sus actos 

 recordatorios de los deberes legales 

 sugerencias o bien la adopción de 

nuevas medidas 

3. Se analizan las pruebas 

4. Se emite una resolución final en la que 
se dictan: 

1. Atención inmediata (gestiones informales) 

¿Cuál es el trámite que sigue una 

investigación? 

La interposición de quejas 

ante la Defensoría de los 

Habitantes de la República 

no interrumpe ni suspende 

los plazos administrativos 

ni los judiciales.  (Art. 19) 



¿Cuál es el trámite que sigue una 

investigación? 

 Inspeccionar las oficinas públicas, sin previo aviso y 

requerir de ellas toda la documentación y la 

información necesarias 

 Los funcionarios y funcionarias públicas citadas por 

la DHR deben comparecer personalmente 

Podrán ser obligados a comparecer por 

medio de la Fuerza Pública en caso de no 

presentarse salvo legítimo impedimento 

Competencias  Art. 12 



¿Cuál es el trámite que sigue una 

investigación? 

Colaboración preferente Art. 24 

 Los órganos públicos están obligados a colaborar de 

manera preferente con la Defensoría 

 No podrán denegársele acceso a ningún expediente, 

documentación e información administrativa 

Salvo los secretos de Estado y los 

expedientes confidenciales 



Posición social y 

jurídicamente 

legitimada que le 

otorga peso a sus 

recomendaciones 

Su efecto es de control y presión moral 

El marco normativo de la Defensoría no 

se fundamenta en el poder 

sancionatorio, sino en el ejercicio de una   

magistratura de influencia 

¿Qué efecto tienen las resoluciones  

de la Defensoría de los Habitantes? 

“debe recomendar y prevenir al órgano 

respectivo, la rectificación correspondiente, 

bajo los apercibimientos de ley” 

“Pero si considera que el hecho puede constituir 

delito, debe denunciarlo ante el Ministerio Público” 

Art. 14 

Naturaleza de su intervención 



Acciones jurisdiccionales:  

 Acusaciones Penales 

 Recursos de Amparo 

¿Qué sucede si no se respetan la 
resoluciones de la 

 Defensoría de los Habitantes? 

Se puede solicitar una amonestación para el 

funcionario/a que las incumpla  

En caso de incumplimiento reiterado, la solicitud 

de suspensión o despido. 

Además 




