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DEFENSOR DEL PUEBLO 

REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

TÍTULO I 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. - (Naturaleza) El Defensor del Pueblo es una institución pública establecida por 
la Constitución Política del Estado, cuyo titular y máxima autoridad es el/la Defensor (a) del 
Pueblo.  

Artículo 2. - (Objeto Institucional) Como Alto Comisionado del Congreso, el Defensor del 
Pueblo tiene como objeto velar por el cumplimiento y la vigencia de los derechos y garantías 
de las personas con relación a la actividad administrativa del sector público y la adecuada 
prestación de los servicios públicos; y proteger, promocionar, divulgar y velar por la vigencia 
de los derechos humanos. A este efecto, utilizará todos los medios a su alcance. 

Artículo 3. - (Independencia) El Defensor del Pueblo es independiente en el ejercicio de sus 
funciones y no recibe instrucciones de los poderes públicos.  

Para la prosecución de sus objetivos y en el ejercicio de sus labores, cuenta con autonomía 
funcional y administrativa.  

Artículo 4. - (Jurisdicción) El Defensor del Pueblo tiene jurisdicción nacional y sede 
principal en la ciudad de La Paz. Podrá desconcentrar sus funciones por materia y/o territorio. 

Artículo 5. - (Relaciones Institucionales) El Defensor del Pueblo se relacionará con otras 
instituciones, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a través de su titular. 

Artículo 6.- (Incompatibilidades) 

I. Las actividades privadas no remuneradas, comprendidas en las incompatibilidades del 
artículo 9 de la Ley N° 1818 de 22 de diciembre de 1997, sólo alcanzan al ejercicio de 
cargos directivos o a cualquier desempeño activo, en instituciones públicas o privadas, 
cualquiera sea su naturaleza jurídica, fines u objetivos.  

II. El régimen de incompatibilidades establecido por ley se extiende a los Representantes 
Defensoriales.  

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA Y CONCENTRADA 



 

 2 

Artículo 7.- (Organización) Para el ejercicio de sus atribuciones, el Defensor del Pueblo 
contará con una administración centralizada y con administraciones desconcentradas en razón 
de materia y/o territorio. 

SECCIÓN I 

ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

Artículo 8.- (Administración Centralizada) La administración centralizada desarrolla sus 
funciones en la sede principal del Defensor del Pueblo, es de carácter permanente y está 
conformada por los niveles directivo, ejecutivo y operativo, y las unidades de apoyo que sean 
necesarias. 

Artículo 9. - (Nivel Directivo) El nivel directivo de la institución es ejercido por el/la 
Defensor (a) del Pueblo quien constituye su personero de más alta jerarquía para fines de 
responsabilidad ejecutiva, de conformidad a la Ley del Sistema de Administración y Control 
Gubernamentales (SAFCO) y sus reglamentos. 

Artículo 10. - (Nivel Ejecutivo)  

I. El nivel ejecutivo de la institución está integrado por los Delegados Adjuntos en las 
áreas de Derechos Humanos, Administración y Servicios Públicos y Promoción y 
Análisis. El titular del Defensor del Pueblo nominará el orden que ocupen éstos a los 
efectos de artículo 14 de la Ley N° 1818.  

II. Las áreas de trabajo asignadas a los Delegados Adjuntos y las denominaciones de las 
mismas podrán ser modificadas por el/la Defensor (a) del Pueblo, de acuerdo al mejor 
interés institucional.  

III. En el cumplimiento de sus funciones, los Delegados Adjuntos responden de acuerdo a 
las disposiciones contenidas en la Ley SAFCO y sus reglamentos. 

Artículo 11. - (Nivel Operativo) El nivel operativo de la institución estará integrado por las 
unidades que, de acuerdo a las necesidades del servicio, se establezcan en el Manual de 
Organización. 

Artículo 12.- (Unidades de Apoyo) El Defensor del Pueblo contará con unidades de apoyo 
administrativo, de asesoramiento, control y otras que fuesen necesarias. 

SECCIÓN II 

ORGANIZACIÓN DESCONCENTRADA 

Artículo 13. - (Administraciones Desconcentradas) La institución podrá establecer 
unidades desconcentradas por materia y/o territorio, de carácter temporal o permanente, a 
través de Representantes Defensoriales designados para tal efecto. 

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES ORGÁNICAS 
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SECCIÓN I 

ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA 

SUBSECCION I 

NIVEL DIRECTIVO 

Artículo 14. - (Defensor (a) del Pueblo) En el marco de lo establecido por la Constitución 
Política del Estado y por la Ley N°1818 de 22 de diciembre de 1997, el titular de la 
institución tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Representar legalmente a la institución del Defensor del Pueblo;  
b. Ejercer las atribuciones que la Ley SAFCO y sus disposiciones reglamentarias asignan 

a las máximas autoridades de las entidades públicas;  
c. Asignar y revocar funciones;  
d. Desconcentrar la institución en unidades regionales, departamentales, provinciales, y/o 

jurisdicciones municipales, de acuerdo a las necesidades del servicio;  
e. Determinar el orden y prelación de los Delegados Adjuntos y desconcentrar funciones 

administrativas;  
f. Delegar la realización de actos defensoriales, en razón de materia y/o jerarquía de la 

autoridad investigada;  
g. Designar, fijar la remuneración y remover al personal de la institución;  
h. Establecer comisiones y/o programas en áreas de interés institucional;  
i. Suscribir convenios de cooperación y asistencia con instituciones públicas y privadas 

sin fines de lucro, para la instalación de Mesas Defensoriales receptoras de quejas, 
acopio de información y notificaciones, a nivel regional, departamental, provincial o 
en jurisdicciones municipales;  

j. Acceder a centros y entidades públicas y privadas que presten servicios públicos;  
k. Convocar a servidores públicos y a cualquier otra persona que estime conveniente para 

que participen en las reuniones del Comité de Coordinación Técnica;  
l. Suscribir convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras;  
m. Aprobar y modificar reglamentos y manuales necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la institución; y  
n. Otras inherentes a su cargo. 

SUBSECCION II 

NIVEL EJECUTIVO 

Artículo 15. - (Delegado Adjunto en el Area de Derechos Humanos) El Delegado Adjunto 
en el área de Derechos Humanos tiene competencia y es responsable sobre los asuntos 
institucionales relacionados con esta materia. Para el cumplimiento de sus funciones tiene las 
siguientes atribuciones: 

a. Recomendar al/a Defensor (a) del Pueblo políticas institucionales y procedimientos 
operativos para la sustanciación y resolución de quejas;  

b. Coordinar y supervisar las actividades de unidades desconcentradas;  
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c. Efectuar el seguimiento de recordatorios de deberes legales y recomendaciones 
defensoriales;  

d. Llevar un registro institucional de las medidas privativas de libertad que dispongan las 
autoridades competentes en el territorio nacional, con base en la información que 
reciba de ellas;  

e. Formular propuestas normativas de carácter general y programas especiales;  
f. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA);  
g. Asistir técnicamente al/a Defensor (a) del Pueblo y coordinar actividades con los otros 

Delegados Adjuntos;  
h. Ejercer autoridad funcional sobre unidades desconcentradas; y  
i. Otras, permanentes o eventuales, generales o particulares, que le delegue el/la 

Defensor (a) del Pueblo. 

Artículo 16. - (Delegado Adjunto en el Area de Administración y Servicios Públicos) El 
Delegado Adjunto en el área de Administración y Servicios Públicos tiene competencia y es 
responsable sobre los asuntos institucionales relacionados con esta materia. Para el 
cumplimiento de sus funciones tiene las siguientes atribuciones: 

a. Recomendar al/a Defensor (a) del Pueblo políticas institucionales y procedimientos 
operativos para la sustanciación y resolución de quejas;  

b. Coordinar y supervisar las actividades de unidades desconcentradas;  
c. Efectuar el seguimiento de recordatorios de deberes legales y recomendaciones 

defensoriales;  
d. Formular propuestas normativas de carácter general y programas especiales;  
e. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA);  
f. Asistir técnicamente al/a Defensor (a) del Pueblo y coordinar actividades con los otros 

Delegados Adjuntos;  
g. Ejercer autoridad funcional sobre unidades desconcentradas; y  
h. Otras, permanentes o eventuales, generales o particulares, que le delegue el/la 

Defensor (a) del Pueblo. 

Artículo 17. - (Delegado Adjunto en el Area de Promoción y Análisis) El Delegado 
Adjunto en el área de Promoción y Análisis tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Elaborar y ejecutar programas de promoción, difusión, seguimiento, divulgación y 
capacitación de derechos humanos y ciudadanos, y de normas nacionales e 
internacionales vinculadas con éstos;  

b. Investigar, identificar y elaborar estudios y programas de interés institucional, con 
base en la recurrencia de quejas y/o en las políticas institucionales;  

c. Formular propuestas normativas de carácter general y programas especiales;  
d. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA);  
e. Asistir técnicamente al/a Defensor (a) del Pueblo y coordinar actividades con los otros 

Delegados Adjuntos;  
f. Ejercer autoridad lineal sobre unidades operativas bajo su dependencia; y  
g. Otras, permanentes o eventuales, generales o particulares, que le delegue el/la 

Defensor (a) del Pueblo. 
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SUBSECCION III 

NIVEL OPERATIVO 

Artículo 18. - (Unidades Operativas) Las unidades operativas tendrán las atribuciones que 
se les asigne en el Manual de Organización y cumplirán con la tarea principal de organizar e 
impulsar los procedimientos de queja e investigación en el marco de las disposiciones 
administrativas internas que apruebe el/la Defensor (a) del Pueblo. 

SUBSECCION IV 

UNIDADES DE APOYO 

Artículo 19. - (Secretaría General) La Secretaría General tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la institución en 
sujeción a la Ley SAFCO y sus reglamentos;  

b. Organizar, dirigir y supervisar las unidades a su cargo;  
c. Coordinar la elaboración del Presupuesto Anual, supervisar su ejecución y presentar 

estados financieros debidamente auditados por gestión;  
d. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA);  
e. Canalizar y administrar la asistencia técnica y/o financiera otorgada por organismos 

internacionales; y canalizar la colaboración no financiera de instituciones públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras;  

f. Implementar y mantener en funcionamiento una red de información automatizada;  
g. Identificar instituciones, públicas o privadas, nacionales o extranjeras con objetivos 

análogos o afines a los de la institución;  
h. Recomendar políticas de relacionamiento interinstitucional;  
i. Recomendar la suscripción de convenios interinstitucionales;  
j. Coordinar y supervisar las actividades que le sean encomendadas en unidades 

desconcentradas;  
k. Elaborar proyectos de reglamentos específicos previstos en la Ley SAFCO y sus 

disposiciones reglamentarias; y  
l. Otras que se le asignen. 

Artículo 20. - (Comité de Coordinación Técnica) El Comité de Coordinación Técnica asiste 
al/a Defensor (a) del Pueblo en labores de coordinación, programación, articulación 
institucionales, y en otros temas que se le requiera. Este comité, que preside el titular de la 
institución, está conformado por los Delegados Adjuntos y por el Secretario General.  

Artículo 21. - (Asesoría de Asuntos Constitucionales y Legislativos) Esta Asesoría tiene 
las siguientes atribuciones: 

a. Asesorar al/a Defensor (a) del Pueblo en asuntos constitucionales, legislativos y otros 
relacionados con estas materias;  

b. Elaborar directrices internas para el tratamiento de acciones y/o procesos 
constitucionales;  
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c. Patrocinar recursos de inconstitucionalidad y otros constitucionales que le requiera 
el/a Defensor (a) del Pueblo;  

d. Supervisar el cumplimiento de las directrices señaladas en el inciso b) y realizar el 
seguimiento a los procesos constitucionales sustanciados a nivel desconcentrado;  

e. Absolver consultas de las unidades desconcentradas, relacionadas con asuntos 
constitucionales;  

f. Estudiar los proyectos de normas de carácter general para determinar si lesionan 
derechos humanos y/o ciudadanos;  

g. Elaborar proyectos de normas de carácter general; y  
h. Dictaminar sobre los asuntos legales que requiera el/a Defensor (a) del Pueblo. 

Artículo 22. - (Auditoría Interna) Esta unidad tiene las atribuciones que le confiere la Ley 
SAFCO y sus disposiciones reglamentarias y conexas. 

Artículo 23. - (Monitoreo y Calidad) Esta unidad tiene como atribución evaluar la calidad 
de los sistemas de atención a la ciudadanía, relacionados con el objeto institucional, y 
proponer su mejora a fin de aproximar, progresivamente, el servicio a las expectativas y 
necesidades de la población. 

SECCIÓN II 

ORGANIZACIÓN DESCONCENTRADA 

Artículo 24. - (Representantes Defensoriales a Nivel Desconcentrado)  

I. A nivel desconcentrado, los Representantes Defensoriales, designados por el/la 
Defensor (a) del Pueblo, cumplirán tareas defensoriales en determinados ámbitos 
territoriales o materias específicas. A este efecto, tendrán las atribuciones que se 
establezcan en el pertinente Manual de Funciones.  

II. Para ser designado Representante Defensorial, se deberá cumplir con los mismos 
requisitos que los establecidos para los Delegados Adjuntos.  

CAPITULO IV 

SUPLENCIAS 

Artículo 25. - (Régimen) Las ausencias temporales de los servidores públicos de la 
institución serán cubiertas por suplentes hasta que aquéllos reasuman sus funciones, de 
acuerdo al siguiente régimen de interinatos: 

a. El/la Defensor (a) del Pueblo, en caso de ausencia temporal será suplido en su orden, 
por los Delegados Adjuntos, con arreglo a lo dispuesto por la Ley del Defensor del 
Pueblo;  

b. El Delegado Adjunto, en caso de ausencia temporal, será suplido por otro Delegado 
Adjunto en funciones, que designe el/la Defensor (a) del Pueblo;  

c. El Representante Defensorial responsable de las unidades desconcentradas será 
suplido por el servidor público que designe el/la Defensor (a) del Pueblo;  
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d. Los demás servidores públicos de la institución serán suplidos por aquéllos que 
designe el superior jerárquico. 

Artículo 26. - (Competencia) El suplente sustituye al titular para todo efecto legal y ejerce 
sus funciones con plenitud de facultades y deberes que ellas contienen. 

TITULO II 

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PARA LA TRAMITACION DE QUEJAS E 
INVESTIGACIONES DE OFICIO 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS  

Artículo 27. - (Principios) Las actuaciones del Defensor del Pueblo se sujetarán a los 
siguientes principios: 

a. Principio de Legalidad.- Los actos defensoriales están sujetos a la Constitución 
Política del Estado, a la Ley N° 1818 y a otras disposiciones legales aplicables.  

b. Servicio a la Sociedad.- La intervención defensorial es un medio de servicio a la 
sociedad y no un fin en sí mismo.  

c. Protección.- Los actos, diligencias y procedimientos defensoriales deben privilegiar la 
tutela de los derechos humanos y ciudadanos por encima de cualquier consideración 
política, económica, personal o de otra índole.  

d. Informalismo.- Los procedimientos defensoriales están exentos de formalidades.  
e. Concentración.- Los procedimientos defensoriales se concentrarán en el menor 

número posible de actuaciones para evitar su dispersión.  
f. Celeridad.- Los actos defensoriales serán ágiles y oportunos.  
g. Gratuidad.- El servicio defensorial no genera costo alguno para los peticionarios.  

CAPITULO II 

DIRECTRICES  

Artículo 28. - (Legitimación) 

I. Toda persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, sin restricción alguna, está 
legitimada para presentar quejas. No constituye impedimento para ello la nacionalidad, el 
sexo, la edad, la residencia, la incapacidad, ni el hecho de estar internado en cualquier 
establecimiento penitenciario o psiquiátrico. 

II. Ningún órgano administrativo podrá presentar ante el/a Defensor (a) del Pueblo quejas, 
reclamos o denuncias, en asuntos de su competencia. 

Artículo 29. - (Presunción de Veracidad) Se presumirá la veracidad de los hechos 
materiales de la queja, cuando la entidad o autoridad investigados no presenten los informes 
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solicitados en los plazos establecidos, salvo prueba en contrario producida en actuaciones 
posteriores. 

Artículo 30. - (Limitaciones) 

I. El Defensor del Pueblo no podrá intervenir, en forma alguna, respecto de resoluciones 
emitidas por las Cortes Electorales en materia de su competencia. 

II. El Defensor del Pueblo no podrá intervenir en el ámbito jurisdiccional; sin embargo, 
comunicará al Consejo de la Judicatura o a las autoridades competentes y les remitirá la 
información de que disponga sobre irregularidades de tipo administrativo que se atribuya a 
algún órgano del Poder Judicial o a sus servidores, o se relacionen con la calidad y eficiencia 
del servicio de administración de justicia. El Defensor del Pueblo hará seguimiento de las 
investigaciones que promueva el Consejo de la Judicatura y podrá informar pública o 
privadamente sobre sus resultados. 

Artículo 31. - (Comportamientos Sistemáticos y Generales) El Defensor del Pueblo 
prestará especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y 
general de la administración pública, la administración de justicia y/o la prestación de 
servicios públicos, sugiriendo medidas que permitan eliminar o disminuir dicho carácter. 

Artículo 32. - (Documentos Secretos o Reservados) 

I. Unicamente el/la Defensor (a) del Pueblo y, si éste (a) lo considera conveniente, los 
Delegados Adjuntos, tomarán conocimiento del contenido de documentos declarados, 
por norma legal, como secretos o reservados.  

II. No podrá divulgarse el contenido de los documentos secretos o reservados en las 
resoluciones defensoriales que se emitan.  

III. La referencia a documentos reservados en informes al Congreso será resuelta por el/la 
Defensor (a) del Pueblo.  

Artículo 33. – (Procedimiento de Investigación) Admitida la queja, se ordenará la 
investigación que se juzgue conveniente para el esclarecimiento del asunto objeto de la 
misma. La investigación será sumaria e informal. 

Artículo 34. - (Quejas Verbales) Las quejas verbales serán asentadas en actas siguiendo los 
procedimientos operativos que establezca el Defensor del Pueblo. 

Artículo 35. - (Rechazo de Quejas) 

I. Las quejas serán rechazadas por la causal prevista en el numeral 5 del Artículo 24 de 
la Ley del Defensor del Pueblo.  

II. Las quejas serán rechazadas por resolución motivada, en cuya parte considerativa se 
indicarán las vías que tiene el peticionario para hacer valer su pretensión.  

III. Las resoluciones defensoriales son irrecurribles.  
IV. El rechazo de una queja no impide que se pueda efectuar una investigación de oficio 

sobre los temas de interés colectivo que ésta contenga.  
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V. Las quejas serán rechazadas cuando se refieran a asuntos pendientes de resolución 
administrativa o judicial, salvo que ellas se relacionen con la observancia del debido 
proceso en las acciones o procedimientos en curso. Asimismo, serán rechazadas 
cuando se relacionen a fallos con autoridad de cosa juzgada, siempre que éstos se 
hubieran pronunciado sobre el fondo de los hechos u omisiones reclamados.  

Artículo 36. - (Suspensión del Trámite de Quejas) 

I. El procedimiento de queja será suspendido si, admitida la misma, el peticionario 
interpone recursos o inicia acciones, sea en sede administrativa o jurisdiccional, 
respecto al mismo objeto de la queja.  

II. El procedimiento de queja será suspendido cuando se tome conocimiento de recursos 
o procesos en trámite, respecto al objeto de la queja.  

III. En los casos señalados en los parágrafos anteriores, el Defensor del Pueblo podrá 
iniciar investigación de oficio sobre los problemas generales contenidos en las quejas.  

Artículo 37. - (Archivo de Quejas) Las quejas serán archivadas cuando se resuelvan por 
otras vías, con o sin intervención del Defensor del Pueblo, además de lo previsto en el 
numeral III, segundo párrafo, del artículo 30 de la Ley del Defensor del Pueblo.  

Artículo 38. - (Notificación de Resoluciones) Las notificaciones con las resoluciones 
defensoriales se practicarán a los peticionarios en las mismas oficinas en que se recepcionen 
las quejas. 

Artículo 39. - (Publicidad de Resoluciones)  

I. El/la Defensor (a) del Pueblo podrá divulgar a la opinión pública sus resoluciones con 
las restricciones establecidas en los artículos 20 y 28 de la Ley del Defensor del 
Pueblo.  

II. El/la Defensor (a) del Pueblo podrá divulgar a la opinión pública el nombre del 
funcionario renuente a colaborar con la institución, sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias que recomiende. Procederá de la misma manera, luego de concluidas las 
investigaciones, respecto a la persona o personas que resultasen responsables.  

III. El/la Defensor (a) del Pueblo denunciará públicamente violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos o ciudadanos.  

Artículo 40. - (Cómputo de Plazos)  

I. Los plazos relacionados con la actividad defensorial se contarán en días hábiles 
administrativos.  

II. El plazo para resolver la admisión o rechazo de quejas presentadas ante instituciones 
autorizadas para recibirlas, en virtud a una Franquicia Defensorial, se computará a 
partir de su recepción en las correspondientes oficinas del Defensor del Pueblo.  

III. El plazo para resolver la admisión o rechazo de quejas presentadas en las unidades 
desconcentradas sin facultades para resolver, se computará a partir de su recepción en 
la oficina central del Defensor del Pueblo.  



 

 10 

Artículo 41. - (Ampliación de Informes) El/la Defensor (a) del Pueblo podrá solicitar la 
ampliación del informe referido en el artículo 23 de la Ley del Defensor del Pueblo, fijando 
plazo perentorio al efecto. 

Artículo 42. - (Acumulación de Actuaciones) Las quejas similares o conexas podrán 
acumularse y resolverse conjuntamente. 

Artículo 43.- (Actuación de Oficio) El Defensor del Pueblo actuará de oficio cuando los 
actos u omisiones de los servidores públicos o concesionarios de servicios públicos lesionen 
intereses colectivos o derechos particulares que repercutan en el interés general de los 
administrados. 

Artículo 44. - (Procedimientos Operativos Internos) Los procedimientos operativos del 
Sistema Nacional de Atención de Quejas e Investigaciones de Oficio serán establecidos en un 
Manual de Procedimientos Operativos, tomando en cuenta el procedimiento regulado en la 
Ley del Defensor del Pueblo y los Principios y Directrices Defensoriales contenidos en este 
reglamento y orientados a una atención permanente de parte de la institución del Defensor del 
Pueblo. 

Artículo 45.- (Instrumentos Normativos)  

I. Con la finalidad de regular, en forma complementaria y detallada, su organización y 
funcionamiento, el Defensor del Pueblo pondrá en vigencia y aplicación los siguientes 
instrumentos normativos internos: 

a. Manual de Organización,  
b. Manual de Funciones,  
c. Manual de Operaciones,  
d. Reglamento de Personal.  

II. A los mismos efectos, aprobará y pondrá en vigor, cualquier otro instrumento establecido 
por ley. 

Artículo 46. – (Modificación del Reglamento) El presente Reglamento Interno de 
Organización y Funcionamiento podrá ser modificado, en el fondo o en la forma, únicamente 
a propuesta del titular del Defensor del Pueblo, siguiendo el mismo procedimiento de su 
aprobación. 

La Paz, 27 de julio 1998 


