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Resumen ejecutivo 
El Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumple el doble rol de velar 
por el correcto funcionamiento de los organismos gubernamentales y el de proteger los 
derechos básicos de quienes habitan en dicha ciudad. Al mismo tiempo, al igual que ocurre 
con muchas otras organizaciones, la Defensoría del Pueblo se encuentra obligada a reportar 
toda la información pública de la que dispone. La conjunción entre ambos deberes hace que 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires deba publicar las actuaciones 
originadas en las denuncias y reclamos interpuestos por sus vecinos. 
En el presente trabajo se exponen los mecanismos mediante los cuales dicha información 
debe ser puesta en conocimiento del público en general para que pueda ser aprovechada 
por todos los interesados. 
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Transparencia y publicidad de las actuaciones que impulsa 
la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 

 

 I) Introducción 

En el presente trabajo se describe la función y la importancia de la Defensoría del Pueblo de la 

CABA para, posteriormente, producir un segundo trabajo con las recomendaciones destinadas a dar 

publicidad a los reclamos realizados por los vecinos ante dicho organismo, como así también la forma en 

que éstos fueron resueltos. 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue creada en el año 1998 

mediante la ley n° 3. Se trata de un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía 

financiera. 

La Defensoría cumple una doble función. Por un lado controla a los otros organismos de la 

administración pública en el cumplimiento de las normas; por el otro, defiende los derechos de los 

vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debido a dicha dualidad, la ley 5.748 de acceso a la 

información pública incluye a la Defensoría del Pueblo entre los sujetos por ella obligados a transparentar 

toda la información pública de la que dispone. Por tal motivo, entendemos que resulta fundamental que 

también muestre, de manera pública y en formatos abiertos, aquella vinculada a los reclamos de los 

vecinos para, de ese modo, generar un proceso de ida y vuelta entre los ciudadanos y la Defensoría y, por 

ende, contribuir a la promoción de la transparencia de dicho organismo. 

A efectos de contextualizar de la mejor manera los conceptos explicados en el presente trabajo, 

comenzaremos por definir la noción del defensor del pueblo en general y, posteriormente, repasar el 

origen de la Defensoría del Pueblo de la CABA. 

 

II) El Defensor del Pueblo 

En primer lugar resulta pertinente señalar de dónde proviene la figura del Defensor del Pueblo para 

entender correctamente su rol y por qué es tan importante dotar de publicidad a los reclamos planteados 

por los vecinos frente al organismo que encabeza. 

El defensor del pueblo, es el nombre en español del Ombudsman. Dicho término fue creado por el 

jurista sueco Hans Harta, y deriva de la conjunción de la palabra ombud (el que actúa como vocero) y man 

(hombre). De acuerdo con dicha etimología, el ombudsman se nos presenta como el delegado, agente o 

persona que tramita, que resuelve sobre el fondo de un asunto. Por lo tanto es el que representa y 

defiende al pueblo.  
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Originalmente, la figura del Defensor del Pueblo se creó para señalar aquellas situaciones en que 

los representantes de la ley abandonaban el cumplimiento de sus responsabilidades o bien se excedían 

en el poder. Sin embargo, debido a los cambios sociales, políticos y económicos surgidos a nivel global 

después de la Segunda Guerra Mundial, el rol de dicho funcionario sufrió modificaciones. En tal sentido, 

con el pasar de los años, a las funciones de control sobre la Administración Pública se le sumó la función 

de tutela de los derechos fundamentales de los individuos. Ello significó que el defensor del pueblo 

comenzara a impulsar las investigaciones sobre la autoridad pública denunciada y a realizar 

recomendaciones respecto de su actuar para evitar que las irregularidades de los funcionarios se 

repitieran. Asimismo, el ombudsman suele actuar como mediador entre la administración y la persona 

afectada para promover la resolución del conflicto denunciado. 

Por lo tanto, hoy en día, como se puede ver, la misión del Defensor del Pueblo es doble. Por un 

lado, se encarga de la defensa y la protección de los derechos, garantías e intereses de la ciudadanía 

tutelados por la Constitución Nacional y las leyes frente a los hechos, actos y omisiones de la 

Administración. Por otro lado, se ocupa de controlar la manera en que la Administración Pública 

desempeña las funciones que le corresponde. 

Por todos los motivos expuestos precedentemente, es de vital importancia que, en cumplimiento 

de su rol dual, el Defensor del Pueblo publicite las acciones que lleva a cabo. Entre ellas se encuentra la 

gestión que realiza a raíz de las denuncias que interponen los ciudadanos que ven vulnerados sus 

derechos por parte de los organismos gubernamentales. Gracias a la publicidad de dichas denuncias, 

otros vecinos pueden enterarse de las situaciones que ellos también pueden estar atravesando y, a su 

vez, conocer las soluciones disponibles. Asimismo, la publicidad de las denuncias planteadas permite 

generar un proceso de retroalimentación entre la transparencia activa y pasiva, y mejorar el sistema de 

rendición de cuentas que como organismo obligado le corresponde. 

 

III) La Ley n°3: el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En 1998 la Legislatura de la CABA sancionó la ley n°3 que, como ya adelantamos, crea, establece y 

regula las funciones de la Defensoría del Pueblo.  

En dicha norma se establece que la misión del Defensor del Pueblo es “la defensa, protección y 

promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses individuales, colectivos y 

difusos tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las leyes, frente a los actos, 

hechos u omisiones de la administración, de prestadores de servicios públicos y de las fuerzas que ejerzan 

funciones de policía de seguridad local”. 
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La designación del Defensor del Pueblo se realiza a través de una Resolución de la Legislatura de la 

Ciudad surgida del voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, en sesión especial y pública, 

convocada al efecto con diez días de anticipación. Su mandato dura cinco años y puede ser renovado por 

un único período consecutivo. 

A continuación se enumeran las atribuciones que posee el Defensor del Pueblo de la CABA: 

 Comprobar el respeto a los derechos humanos en unidades carcelarias y penitenciarias, 

dependencias policiales e institutos de internación o guarda; 

 Solicitar vista de expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento 

que estime útil a los efectos de la investigación, aun aquellos clasificados como reservados o 

secretos, sin violar el carácter de estos últimos; 

 Realizar inspecciones a oficinas, archivos y registros de los entes y organismos bajo su 

control; 

 Solicitar la comparecencia personal de los presuntos responsables, testigos, denunciantes y 

de cualquier particular o funcionario que pueda proporcionar información sobre los hechos 

o asuntos que se investigan; 

 Ordenar la realización de los estudios, pericias y la producción de toda otra medida 

probatoria conducente al esclarecimiento de la investigación; 

 Fijar los plazos para la remisión de informes y antecedentes y para la realización de 

diligencias; 

 Requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la documentación que le 

hubiere sido negada; 

 Promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros, inclusive el Federal; 

 Ejercer la iniciativa legislativa; 

 Proponer la modificación o sustitución de normas y criterios administrativos; 

 Solicitar, para la investigación de uno o varios casos determinados, el concurso de 

empleados y funcionarios de la Administración; 

 Requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de su labor de investigación; 

 Asistir a las comisiones y juntas de la Legislatura, en las cuestiones relativas a su 

incumbencia con voz pero sin derecho a voto; 

 Dictar el Reglamento Interno, nombrar y remover a sus empleados y proyectar y ejecutar su 

presupuesto; 
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 Determinar la estructura orgánico-funcional, la dotación de personal permanente y 

transitorio, el nivel de sus remuneraciones y el régimen de concurso público abierto por el 

cual se selecciona al personal permanente. 

 Realizar toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones. 

 

Por otro lado, en el artículo 22 de la misma ley se enumeran los principios por los cuales se debe 

regir el Defensor del Pueblo en los procedimientos que lleva a cabo: 

 Impulsión e instrucción de oficio; 

 Informalidad; 

 Gratuidad; 

 Celeridad; 

 Imparcialidad; 

 Inmediatez; 

 Accesibilidad; 

 Confidencialidad; 

 Publicidad; 

 Pronunciamiento obligatorio. 

 

En lo que respecta a las funciones del Defensor del Pueblo de la CABA, la ley establece que podrá 

conducir las investigaciones originadas por hechos u omisiones de la administración, de los prestadores 

de servicios públicos o de las fuerzas de seguridad local que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, 

irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio o negligente de sus funciones y que sean susceptibles de 

afectar derechos y garantías e intereses individuales, difusos o colectivos. 

La ley establece además que cualquier vecino que vea violentados sus derechos puede acudir al 

Defensor del Pueblo para que tome las medidas necesarias en relación al actuar del órgano 

correspondiente. Quien presenta la queja, vale aclarar, puede pedir la confidencialidad y la reserva de su 

identidad. 

Es importante destacar que el Defensor del Pueblo no debe dar curso a las quejas presentadas 

cuando advierta mala fe en el denunciante o cuando el reclamo fuere por asuntos previamente juzgados. 

Sin embargo, estas excepciones no impiden que se lleve a cabo una investigación para esclarecer los 

hechos u omisiones que el Defensor del Pueblo considere pertinentes. 
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Cuando el Defensor del Pueblo culmina la investigación de los hechos debe comunicar al 

denunciante los resultados y dar parte de las gestiones realizadas para solucionar el caso si las hubiere. 

Además, puede formular advertencias, recomendaciones y recordatorios de los deberes 

correspondientes a los funcionarios implicados, como así también elaborar las propuestas para la 

adopción de nuevas medidas tendientes a evitar que los hechos se repitan. 

A pesar de que sus recomendaciones no son vinculantes, si la autoridad administrativa denunciada 

no toma las medidas para dejar de vulnerar los derechos del denunciante, o no informa las razones por 

las cuales considera que no debe adoptar dichas recomendaciones, el Defensor del Pueblo puede poner 

en conocimiento de las autoridades competentes los antecedentes del asunto. Si pese a ello tampoco 

obtiene una justificación adecuada, debe incluir dicho asunto entre los informes que periódicamente 

eleva a la Legislatura. Asimismo, si a raíz de una investigación el Defensor del Pueblo toma conocimiento 

de hechos presuntamente delictivos de acción pública, debe denunciarlos de inmediato al juez 

correspondiente. 

 

IV) Importancia de la publicidad de los reclamos 

En base a lo explicado respecto del rol del Defensor del Pueblo y a los postulados del gobierno 

abierto, especialmente en lo que respecta a la transparencia activa, entendemos que todas las 

actuaciones que lleva a cabo en relación a los reclamos planteados por los vecinos deben ser puestos en 

conocimiento de la totalidad de la ciudadanía. Ello se debe, en primer lugar, porque al ser un organismo 

obligado por la ley 5.784, debe suministrar toda la información pública de la que dispone. En segunda 

instancia porque los reclamos y las denuncias formuladas por un particular, como así también su 

resolución y las respuestas brindadas, pueden resultar provechosas para otros vecinos afectados por la 

misma situación. En tales casos, y gracias a un antecedente previo, se le puede dar mayor visibilidad a un 

problema que deja de ser un hecho aislado y pasa a formar parte de una generalidad de casos 

recurrentes. 

No obstante lo precedentemente indicado, la publicidad de los reclamos y sus soluciones deben 

respetar el principio de confidencialidad que rige, entre otros, la actuación del Defensor del Pueblo. Por 

tal motivo, toda publicación que dicho organismo realice acerca de las actuaciones en las que hubiere 

intervenido debe preservar la identidad y la privacidad del reclamante y sus familiares, como así también 

evitar el suministro de cualquier tipo de información que posibilite su identificación. 

 



8 

V) Estudio de experiencias comparadas acerca de la publicidad de los reclamos de los vecinos frente a 

distintos organismos de control a nivel nacional e internacional 

Un excelente ejemplo para analizar la manera en que las instituciones homólogas a la Defensoría 

del Pueblo de CABA publicitan los reclamos y su seguimiento de manera abierta, actualizada y 

transparente es el Ombudsman de la Unión Europea. Dicha institución tiene entre sus objetivos promover 

el buen funcionamiento de la UE mediante su intervención en los reclamos referidos a la mala 

administración de los organismos que conforman dicho bloque. Asimismo, estudia de manera proactiva 

determinadas cuestiones vinculadas también al funcionamiento de la UE. En cuanto a su transparencia, el 

Ombudsman de la UE tiene una página web de libre acceso en la cual los interesados pueden encontrar 

toda la información pública de la que dispone, entre la están los reclamos que se le plantean. 

Cuando se ingresa a dicho sitio web, la pestaña de “transparencia” es fácilmente localizable sin 

necesidad de navegar. Al acceder se pueden visualizar de manera fácil, rápida y en menos de tres clicks, 

los diversos casos en los que intervino el Ombudsman europeo. El sitio cuenta también con distintos 

filtros que le permiten al interesado agrupar su búsqueda por fecha, mes, palabra clave, número de 

expediente, tema y formato. En este último filtro se ofrece además la opción de ver el estado actual de 

las consultas y los reclamos realizados, como así también la acción que el Ombudsman llevó a cabo para 

darles solución. 

Gracias a esta herramienta de transparencia institucional, cualquier persona que lo desee puede 

acceder a la información de manera sencilla y sin necesidad de darse de alta como usuario ni de brindar 

sus datos personales o explicar el motivo de su consulta. 

Otro ejemplo que vale la pena destacar es el del Ombudsman Sueco. Como se explicó 

precedentemente, dicho reino escandinavo es pionero en la creación de la figura del Ombudsman, por lo 

que resulta especialmente importante poner atención en él para conocer la manera en que dicha función 

debe ser ejercida. 

En lo que respecta a la publicidad de las acciones llevadas a cabo por el Ombudsman a raíz de las 

denuncias realizadas por la ciudadanía, basta con ingresar al sitio web oficial de la institución. En ella 

figura un listado con un resumen de cada una de las decisiones y acciones llevadas a cabo por el 

Ombudsman ante los reclamos planteados por la violación de derechos fundamentales de las personas o 

la comisión de irregularidades por parte de alguna institución. Además del resumen, figura un sumario en 

el que se describe a la persona afectada, el contexto del planteo, la institución involucrada y la decisión 

tomada por el Ombudsman en relación al reclamo. Vale destacar que en todo momento la identidad del 

individuo es preservada para mantener su anonimato. 
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La página web del Ombudsman sueco ofrece, al igual que su par de la UE, una serie de filtros de 

búsqueda mediante los cuales se puede acceder a los casos de manera puntual y acotada. 

 

 VI) Recomendaciones para la Defensoría del Pueblo 

Como se puede apreciar en base a lo descripto precedentemente, dos de los defensores del pueblo 

con mayor relevancia en el mundo publican, entre otro tipo de información de interés, aquellos casos que 

les son sometidos bajo su conocimiento y las soluciones a las que arriban. Ello, como ya hemos dicho, 

responde a la conveniencia de hacer saber a la totalidad de la ciudadanía qué es lo que ocurre en los 

organismos a los que el Defensor controla. 

Por tal motivo, es fundamental que los reclamos realizados por los vecinos y las acciones tomadas 

por la Defensoría del Pueblo de CABA en relación a ellos sean dados a conocer. 

En la actualidad, dicho organismo elabora un reporte anual donde se informan, divididas por 

temáticas y ámbitos de aplicación, las acciones realizadas. El informe es publicado en la página web del 

organismo y también es presentado a la Legislatura. Más allá de lo útil que resulta lo que allí se muestra, 

entendemos que hay aspectos que podrían ser mejorados para dotarlo de un mayor nivel de 

transparencia. 

En primer lugar hay que señalar que el informe consta de alrededor de doscientas páginas y está 

publicado en formato no abierto (PDF). Por otro lado, en dicho reporte no se muestran los casos 

puntuales denunciados, sino que se recopila la información y las acciones llevadas a cabo por el Defensor 

del Pueblo de manera general. 

Entendemos que resulta conveniente que la Defensoría del Pueblo de CABA suministre de manera 

activa, además de toda la información que en la actualidad publica, el detalle de los casos en los que 

interviene a raíz de las denuncias que los vecinos le presentan. Para ello, podría adoptar un modelo de 

visualización que combine la manera en que lo hacen el ombudsman sueco y el de la UE. A continuación 

se describen los principales puntos que deberían ser tenidos en cuenta para ello: 

 Sistema de consulta: en primer lugar, es importante generar un espacio virtual donde 

figuren todos los reclamos y las denuncias presentadas a la Defensoría y su posterior 

tratamiento (investigación, pedido de informes, toma de acciones administrativas/judiciales 

y su resolución).  

 Acceso en menos de tres clicks: en segundo lugar, es fundamental que los ciudadanos 

tengan un fácil acceso al sistema de consulta. La accesibilidad y el procesamiento de datos 

de manera abierta reviste una importancia vital a la hora de presentar la información. 
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 Formato: el modelo sugerido para dar publicidad a los reclamos debería mostrar el título, 

fecha de publicación, número de expediente y sumario del caso. Asimismo, debería detallar 

sus aspectos fundamentales. 

 Anonimato: es importante que la información publicada no incluya datos que permitan 

establecer quién es el denunciante. 

 Filtros de búsqueda: sería de gran utilidad establecer parámetros que faciliten la 

identificación de los casos. Para ello, la herramienta de búsqueda debería contar con 

distintos tipos de filtro (fecha, ubicación, organismo y temática) facilitando la búsqueda de 

información por parte del interesado.  

 Búsqueda por palabra clave: esta herramienta es primordial para facilitar el acceso a 

distintos tipos de reclamos en base a un mismo tema. Además, esta función permitirá ir más 

allá de lo preestablecido por los filtros de búsqueda e indagar en detalle lo que a la persona 

le interesa. 

 Búsquedas relacionadas: una vez que la persona acceda al sumario de un determinado 

expediente, sería conveniente que también figurase la información referida a otros casos 

con características similares. De ese modo, quien esté investigando podría seguir 

recolectando información sobre la misma temática. 

 Actualización periódica de los reclamos: este punto es esencial ya que permitiría 

incrementar la transparencia activa de la Defensoría del Pueblo.  

 Pedido de expedientes: si un ciudadano requiere mayor información acerca de un caso en 

particular, debería poder tener acceso a un hipervínculo a través del cual solicitar 

información sobre un determinado expediente mediante los mecanismos de la 

transparencia pasiva. La Defensoría deberá brindar el expediente solicitado dentro de los 

plazos establecidos y preservando la identidad del demandante. 

 

Todas estas recomendaciones tienen como finalidad reforzar el vínculo entre la Defensoría y la 

ciudadanía y mejorar, aún más, la calidad de la institución y ayudar a que el Defensor del Pueblo cumpla 

su misión de “defender, proteger y promover los derechos humanos y otros derechos y garantías 

individuales y colectivas tuteladas en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y sus leyes, 

frente a los actos, hechas u omisiones de la administración de prestadores de servicios públicos y de las 

fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local.” 
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VII) Conclusiones 

En base a todo lo expuesto precedentemente y a la importancia que tiene el Defensor del Pueblo 

por el rol de tutela que desempeña y las funciones que cumple, se puede ver la importancia que tiene el 

hecho de dar publicidad a los reclamos en los que interviene para que puedan ser visibilizados y 

aprovechados por el resto de los vecinos. De ese modo, podrán saber qué tipo de solución tienen los 

problemas similares que pudieran estar padeciendo debido a la mala gestión de un organismo público o a 

la vulneración de sus derechos esenciales. Asimismo, dicha publicidad se vería reflejada en una seria de 

externalidades positivas que coadyuvarían a incrementar la apertura de la Defensoría del Pueblo frente a 

la ciudadanía. Entre tales externalidades se destacan las siguientes: 

 Mayor transparencia: El organismo incrementará su transparencia activa y pasiva, 

aumentando la participación ciudadana y, por ende, generando el perfeccionamiento del 

gobierno abierto.  

 Avance en la modernización: La digitalización y la actualización periódica de los expedientes 

y de la página web contribuirá a que la Defensoría del Pueblo evolucione en términos de 

modernización. 

 Mejora en la calidad institucional: Todas estas acciones, contribuirían a mejorar aún más la 

calidad institucional del organismo, reforzando la misión del Defensor del Pueblo y, en 

definitiva, mejorando la calidad de vida de las personas, a través de la resolución de sus 

inquietudes. 
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