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Val ga la fes ti va oca sión de las bo das de oro de la pu bli ca ción del es tu dio 
“Apor ta ción de Pie ro Ca la man drei al de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal”,
del in sig ne maes tro me xi ca no doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, mi pro fe sor
en 1996 en el Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les de Ma drid, pa ra re fe -
rir me al gran mes ti zo y pri mer abo ga do de Co lom bia, don Die go de To -
rres y Mo ya cho que, ca ci que de Tur me qué en la que fue ra por en ton ces la 
Real Au dien cia de San ta Fe, quien sor tean do in nu me ra bles ries gos, via jó 
a Espa ña pa ra po ner en las “au gus tas ma nos” de Fe li pe II, im por tan tí si -
mos me mo ria les en de fen sa de los de re chos hu ma nos de los na tu ra les de
nues tro Con ti nen te.
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El ori gen de la De fen so ría del Pue blo en la Edad Mo der na, to man do
co mo re fe ren cia la ins ti tu ción pro pues ta por el ca ci que chib cha don Die -
go de To rres y Mo ya cho que al rey Fe li pe II y, la ins ti tu ción es can di na va
du ran te el rei na do del mo nar ca sue co Car los XII.

Du ran te el rei na do de Fe li pe II (que cul mi nó en 1598 con su fa lle ci -
mien to), va mos a en con trar la efec ti va con so li da ción del con jun to po lí ti -
co, ad mi nis tra ti vo y de go bier no ame ri ca no, así co mo su de fi ni ción efec -
ti va res pec to al ex terior y la po lí ti ca in ter na cio nal, al igual que lo re fe ren te 
a las re la ciones con los súb di tos y la so cie dad ame ri ca na. Esta ex pan sión
de Espa ña en Amé ri ca se re su me tam bién en la trans mi sión de la so be ra -
nía del rey de Espa ña a las tie rras y hom bres ame ri ca nos a tra vés de un
su pre mo ór ga no de go bier no y ju ris dic ción, que fue el Con se jo de Indias, 
y de él ema nó un có di go de le yes que pro por cio nó una sin gu lar ca rac te ri -
za ción al sis te ma ins ti tu cio nal, ajus ta do a una am bi va len cia tra du ci da en
un go bier no pa ra los es pa ño les y otro pa ra los in dí ge nas.

De la co mu ni ca ción a la cual se re fie re el ca te drá ti co Her nán dez Sán -
chez-Bar ba1 en tre el nue vo ré gi men y el que se vi vía en Amé ri ca a tiem -
po de la con quis ta, nos re fe ri re mos en la his to ria de te ni da acer ca del ca -
ci que de Tur me qué, pues pre ci sa men te al ver se con so li da das las pri me ras 
ins ti tu cio nes en el Nue vo Mun do, la Mo nar quía de Fe li pe II in flu yó no -
ta ble men te en el pro ce so que de ter mi nó la exis ten cia du ran te cin co si glos 
de una cul tu ra his pá ni ca y, que nues tro per so na je, don Die go de To rres y 
Mo ya cho que, co mo hi jo de es pa ñol y de prin ce sa in dí ge na, su po in ter -
pre tar, pe ro a la vez rei vin di car los de re chos de los su yos por he ren cia de 
san gre.

To da es ta suer te de idea les que se han tras mi ti do de ge ne ra ción en ge -
ne ra ción des de la Con quis ta His pá ni ca de Amé ri ca, re pre sen tan un pun to 
esen cial pa ra ex pre sar, que aun que no lo pa rez ca, ac tual men te es tá vi -
gen te en el Nue vo Con ti nen te una trans for ma ción de la con cien cia his tó -
ri ca, en vir tud de la cual apa re ce que la his to ria de ja de ser un me ro sa ber 
pa ra trans for mar se en una cues tión de con cien cia de vi da, una pre ci sión
en los mé to dos de in ves ti ga ción y un triun fo que orien ta ca da vez más a
la his to ria ha cia la uni dad de la hu ma ni dad.
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Esto cons ti tu ye una me ta ex pli ca ti va de la obra de Espa ña en Amé ri ca,
que va mos a es tu diar du ran te el si glo XVI, a tra vés de las apor ta cio nes que
con si dera mos ra di ca les de la Mo nar quía es pa ño la du ran te la cons truc ción
de la mis ma en Amé ri ca; pri mer Esta do de de re cho cons ti tui do fue ra de
las fron te ras pa tri mo nia les del Rei no es pa ñol que va a cons ti tuir la gran
uti li dad de la Mo nar quía Atlán ti ca crea da por Fe li pe II. El tí tu lo que adop -
ta el Mo nar ca lo in di ca con to da cla ri dad: His pa nia rum el India rum Rex.2

Una nue va épo ca his tó ri ca ha co men za do y que es tá cam bian do sub -
stan cial men te el rit mo del de sen vol vi mien to his tó ri co de los dere chos
hu ma nos des de la adop ción de la De cla ra ción Uni ver sal de los mis mos,
ra zón por la cual es mi de seo fer vien te de te ner me en el te ma de la De -
fen so ría del Pue blo, a través de su pre cur sor en la Edad Mo der na, el ca -
ci que chib cha que vi si tó la Corte de Espa ña y que po dría ser el pre cur -
sor de los de re chos hu ma nos, no só lo de Amé ri ca, si no has ta in clu so, de
Eu ro pa.

Ade más, con si de ro que to do lo que es au tén ti ca men te his tó ri co tie ne
un ca rác ter in di vi dual y con cre to, que en mi ca so, bus ca rá pre sen tar cuál
ha si do el ca mi no de los de re chos hu ma nos y có mo se han la bra do sus
des ti nos his tó ri cos y, en su ma, el pro pio des ti no del hom bre, bus can do
rei vin di car al ca ci que de Tur me qué, una fi gu ra la ti noa me ri ca na, de fen so -
ra de los de re chos hu ma nos y sur gi da des de lo más an di no del Nue vo
Con ti nen te: la ciu dad de San tia go de Tun ja, fun da da en 1539 por el ca pi -
tán ma la gue ño Gon za lo Suá rez Ren dón.

I. EL DEFENSOR EN ROMA

La De fen so ría Pú bli ca sur gió en el mun do mo der no pa ra ga ran ti zar el
de re cho de de fen sa, pi lar del Esta do de de re cho.

En la an ti gua Gre cia, los ora do res de fen die ron la de fen sa de los po -
bres an te los tri bu na les y a cam bio de es to re ci bían su gra ti tud y el res pe -
to de los de más ciu da da nos. Quie re de cir es to que ini cial men te los de fen -
so res asu mían las cau sas úni ca men te por el ho nor, el cual en la épo ca
re pu bli ca na se tra du jo en “Ho no ra rios”, vo ca blo ex clu si va men te re ser va -
do pa ra los abo ga dos.
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Aun que el ejer ci cio de la pro fe sión de abo ga do na ció en Gre cia, es en
Ro ma don de to ma las ca rac te rís ti cas que aún con ser va. Por ello, Ra fael
Biel sa, ci ta do por Jai me Cór do ba Tri vi ño en su li bro “La De fen so ría del
Pue blo”, di ce:

ape nas Ró mu lo hu bo echado los ci mien tos de la ciu dad de Ro ma, com pren -
dió que su do mi na ción no po día sub sis tir sin ad mi nis trar a sus súb di tos una 
rec ta jus ti cia. Eli gió pa ra ese efec to en el pri mer or den de sus ciu da da nos,
que se lla ma ban los pa dres, un cier to nú me ro de hom bres sa bios y lle nos
de ex pe rien cia, con los cua les for mó el Se na do, y or de nó que los otros
ciu da da nos del mis mo or den fue sen los pa tro nos y de fen so res de los ple be -
yos, que for ma ban el se gun do or den y que se hi cie ron sus clien tes...3

A Cons tan ti no se atri bu ye la pri me ra ini cia ti va del or den le gal que se
in cor po ró en la le gis la ción de Jus ti nia no, de asig nar un abo ga do a las
par tes que no lo tu vie ran.

Más tar de, Va len ti nia no I, en la se gun da mi tad del si glo IV, ins ti tu ye
el de fen sor de la ciu dad, per so na je que te nía por mi sión de fen der a los
ha bi tan tes de las exac cio nes in jus tas y de los abu sos de los fun cio na rios
im pe ria les, que re llán do se de ellos an te el pre si den te de la pro vin cia, y de 
és te an te el pre fen to del Pre to rio, pu dien do lle gar con sus que jas, en ca so 
de ne ce si dad, an te el mis mo em pe ra dor. Te nían tam bién es tos de fen so res 
cier tas atri bu cio nes de po li cía ju di cial, co mo evi tar los ro bos y de nun ciar 
y de te ner a los la dro nes. Más ade lan te se les con ce dió el co no ci mien to de 
cier tos de li tos le ves y, en las ciu da des don de no hu bie se ma gis tra dos, re -
ci bir cier tos ac tos ju di cia les, nom brar tu to res y co no cer de ne go cios ci vi -
les has ta la cuan tía de cin cuen ta es cu dos de oro. To do es to ha cía que el
Def fen sor Ci vi ta tis fue ra el pri me ro de los ma gis tra dos mu ni ci pa les.

Era ele gi do por los ve ci nos (el obis po, los clé ri gos, los ho no ra bles, los 
po see do res y los cu ria les), de bien do el nom bra mien to ser con fir ma do por 
el pre fec to del Pre to rio. Pa ra ma yor ga ran tía de los ha bi tan tes no po dían
ser ele gi dos de fen so res los de cu rio nes ni los cohor ta les, de bien do re caer
el car go en per so na idó nea, que lo de sem pe ña ría por cin co años.

En tiem po de Jus ti nia no el car go ha bía de ge ne ra do tan to, que más
bien era te ni do por in ju rio so que por ho no rí fi co, por lo que el empe ra dor
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lo reor ga ni zó pa ra res ti tuir le su dig ni dad, por la No ve la 15 (año 535),
dis po nien do que se eli gie ran pa ra él las per so nas más no bles de la ciu -
dad, que el car go fue ra obli ga to rio e in de le ga ble y tu vie ra co mo pe rio do
dos años, y que los de fen so res pres ta sen ju ra men to de pro ce der le gal -
men te y en bien co mún. Re gu ló ade más el em pe ra dor las atri bu cio nes
ex ten dien do la com pe ten cia has ta tres cien tos es cu dos y el mo do de pro -
ce der, lo cual per mi tió el ac ce so de los de cu rio nes al car go.

II. EL DEFENSOR EN ESPAÑA

En Espa ña, si bien el de fen sor fue to ma do de los ro ma nos, des de la in -
va sión de los bár ba ros has ta Alfon so X El Sa bio, de sa pa re ció co mo ins ti -
tu ción pro fe sio nal. Así, has ta la ex pe di ción de la Par ti da 3, in clui da en el 
Tí tu lo VI de la Ley I, se con sa gró al “bo ze ro”, o

abo ga do que de fien de y res pon de por el plei to de otro, te nien do co mo ra -
zo nes pa ra ele var al ni vel de pro fe sión la abo ga cía, la ne ce si dad del or den
ju rí di co y mo ral y el re co no ci mien to de esa ins ti tu ción.

Du ran te la épo ca co lo nial es pa ño la en los si glos XII y si guien tes, la
abo ga cía se con vier te en una pro fe sión je rar qui za da con cier to sen ti do de
dig ni dad que lle vó a los abo ga dos a por tar un ves ti do que los di fe ren cia ra
de los ma gis tra dos. En los si glos XV y XVI la no ble pro fe sión pier de to do 
su es plen dor tan to en las co lo nias co mo en la me tró po li, ya que es vis ta
con des con fian za y pre ven ción has ta el pun to de li mi tar el nú me ro de as pi -
ran tes. Lo an te rior se de bió a que el con quis ta dor en con tró en el abo ga do
al de fen sor del opri mi do, del agra via do y del des po ja do, lo cual se con tra -
po nía abier ta men te a sus in te re ses, y a sus ar bi tra rie da des, por lo que fo -
men ta ron la prohi bi ción del ejer ci cio de la pro fe sión.4

Sin em bar go, los abo ga dos no per ma ne cie ron quie tos y lu cha ron has ta 
la ob ten ción de sus fun cio nes de de fen sa, las cua les fue ron re gla men ta -
das pa ra im pe dir que ca ye ra en los mis mos vi cios que ha bía im pli ca do su 
ve to. Así fue co mo se es ta ble ció una ma trí cu la pre via pa ra ejer cer, la de -
fen sa obli ga to ria de los po bres, el ju ra men to de de fen der so la men te las
cau sas jus tas y el pac to de cuo ta li tis, en tre otras, lo cual hi zo so bre ve nir
la lle ga da de los co le gios de abo ga dos, que pro pug na ban por la de fen sa

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 961

4 Ibi dem, pp. 308 y 309.



de los dé bi les y los ne ce si ta dos. Per so nal men te, asis tí a la ex po si ción con -
me mo ra ti va de los qui nien tos años del Real y Muy Ilus tre Co le gio de
Abo ga dos de Ma drid, efec tua da du ran te el mes de ju nio de 1996 en el Cen -
tro Cul tu ral de la Vi lla, ba jos de la Pla za de Co lón de esa ca pi tal eu ro pea.

III. EL DEFENSOR DE LA IGLESIA

Este era un car go pú bli co que, a se me jan za del De fen sor Ci vi ta tis,
apa re ció, una vez re co no ci do el cris tia nis mo co mo re li gión ofi cial, pa ra
de fen der los de re chos de la Igle sia en que se le ins ti tuía y los de su cle ro. 
Se nom bra ba el de fen sor por el obis po, sien do el nom bra mien to en Orien -
te con fir ma do por el em pe ra dor. La ins ti tu ción de los de fen so res de la
Igle sia guar da es tre cha re la ción con los lla ma dos “abo ga dos de la Igle -
sia” (con los cua les se con fun die ron a ve ces) y con los vi ce do mi nos, que
es ta ban al fren te de una igle sia ejer cien do una es pe cie de tu te la o cu ra te -
la so bre ella.

El pa pa San Gre go rio Mag no con fi rió a los de fen so res de la Igle sia
im por tan tes po de res, pa re cien do que en su tiem po eran ver da de ros be ne -
fi cia dos que for ma ban par te del cle ro ro ma no y que cons ti tu ye ron una
es pe cie de co le gio al que se con ce die ron igua les pri vi le gios que a los
sub diá co nos y no ta rios. Sin em bar go, en Occi den te fue ron en oca sio nes
se gla res, y por lo ge ne ral abo ga dos (ac to res Ecles siae). Su prin ci pal mi -
sión fue la de de fen der los bie nes de la Igle sia y a los po bres (de fen so res
pau pe rum). Con la in va sión de los bár ba ros, la de los ára bes en Espa ña
y, con el feu da lis mo, la mi sión prin ci pal de los de fen so res fue pro te ger
las Igle sias, has ta con la es pa da, con tra los sa queos y vio len cias, por lo
que se eli gie ron en tre los po de ro sos, lle gan do el car go a ser he re di ta rio.

En Orien te, el em pe ra dor era el pri mer de fen sor de la Igle sia; más por
lo ge ne ral el car go se con fi rió siem pre a clé ri gos. El Con ci lio de Cal ce -
do nia asig nó al de fen sor de la Igle sia de Cons tan ti no pla la mi sión de ale -
jar de la ciu dad a los clé ri gos y mon jes ocio sos, y Jus ti nia no le con fió la
vi gi lan cia y ad mi nis tra ción del ser vi cio de pom pas fú ne bres, así co mo
au to ri zó a los de fen so res de la Igle sia en ge ne ral pa ra que an te ellos pu -
die ran ce le brar se ma tri mo nios le gí ti mos sin ne ce si dad de ins tru men to
do tal. Con el tiem po el car go de de fen sor de la Igle sia per dió en Orien te
su im por tan cia ci vil, y só lo el de Cons tan ti no pla con ser vó al gu na.
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Re cor de mos tam bién co mo al rey Enri que VIII, le fue con ce di do por
el ro ma no pon tí fi ce el tí tu lo de “De fen sor de la fe”, que in clu so hoy con -
ser va la rei na Isa bel II.

IV. EL DEFENSOR DEL MATRIMONIO O DEL VÍNCULO

El pa pa Be ne dic to XIV creó es te car go con la bu la Dei mi sa ra tio ne,
de 1741. Se nom bra por el or di na rio de la dió ce sis, de bien do re caer, se -
gún el ca non 1435 del Có di go de De re cho Ca nó ni co ac tual, en per so na
clé ri go o lai co de bue na fa ma, doc to res o li cen cia dos en de re cho ca nó ni -
co y de pro ba da pru den cia y ce lo por la jus ti cia.

El ob je to de es te de fen sor es úni ca men te in ter ve nir y ser par te en las
cau sas de nu li dad del ma tri mo nio ca nó ni co, pa ra de fen der la va li dez de
és te. A es te ob je to de be ha cer, ya de pa la bra, ya por es cri to, to das las ob -
ser va cio nes opor tu nas, tal y co mo lo dis po ne el Có di go de De re cho Ca -
nó ni co, ha cien do las ob ser va cio nes opor tu nas, in ter vi nien do en to dos los 
ac tos del jui cio (has ta el pun to de ser nu la to da di li gen cia que se ha ga sin 
su ci ta ción) y ape lan do de to da sen ten cia que de cla re la nu li dad del ma -
tri mo nio, sal vo si en con cien cia con si de ra re que no es del ca so ape lar.

V. EL DEFENSOR EN SUECIA

Se gún se creía, Eu ro pa era la fuen te de ins pi ra ción, en la Edad Mo der -
na, res pec to de la ins ti tu ción del de fen sor del pue blo u om buds man, pe ro 
co sa con tra ria pre ten do pre sen tar aquí, pa ra dar le va li dez a mi te sis del
ori gen Chib cha del sis te ma de pro tec ción por par te de es te fun cio na rio.

El ex de fen sor del pue blo en Co lom bia, Jai me Cór do ba Tri vi ño, hoy
ma gis tra do pre si den te de la Cor te Cons ti tu cio nal, se re fie re al ori gen y
de sa rro llo del om buds man sue co, en los si guien tes tér mi nos:

Los an te ce den tes del om buds man se re mon tan a la épo ca del ab so lu tis mo
mo nár qui co en Sue cia. Se gún Le grand, el pri mer es la bón del om buds man
lo cons ti tu ye la fi gu ra del gran Sé né chal (“Drot sen”), del si glo XVI, cu ya
fun ción prin ci pal era la de vi gi lar ba jo la su pre ma au to ri dad del rey la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia, con la fi na li dad de ex po ner al mo nar ca las ano -
ma lías que ad vir tie ra. Aun que la la bor de ins pec ción y fis ca li za ción es ta ba 
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en ca be za del Sé né chal, la de acu sa ción co rres pon dió des de 1683 al “Ge -

ne ral Rich Schultz” an te los tri bu na les de jus ti cia co rres pon dien tes.5

Esta fi gu ra del Rich Schultz, fue crea da en 1638, es de cir cua ren ta y
dos años des pués que se es ta ble cie ra la ins ti tu ción del De fen sor Ge ne ral
de los Indios por in si nua ción del ca ci que de Tur me qué, don Die go de
To rres y Mo ya cho que, al rey Fe li pe II.

Con ti núa Cór do ba Tri vi ño na rran do la his to ria así:

 Co mo con se cuen cia de la anar quía rei nan te ge ne ra da por la au sen cia del
rey Car los XII, des pués de la de rro ta an te el zar Pe dro I de Ru sia, se pro -
po ne en 1713 la crea ción de un or ga nis mo en Sue cia que es tu vie se en car -
ga do a una per so na con el tí tu lo de om buds man Ma yor del rey, y que fue ra 
su prin ci pal re pre sen tan te. Esta per so na no es ta ría in ves ti da de po der po lí -
ti co, su de ber se ría ga ran ti zar que las le yes y los es ta tu tos del rei no fue sen
ob ser va dos y que los ser vi do res pú bli cos cum plie sen con sus obli ga cio nes.

A es te fun cio na rio se le de no mi nó ini cial men te pro cu ra dor su pre mo
(Hogs te Ombdsman nen), adop tan do en 1719 el nom bre de Can ci ller de
Jus ti cia (Jus ti tien kans ler o J.K.).

Lue go del fa lle ci mien to del rey Car los XII en 1718, Sue cia vi vió al gu -
nas dé ca das de ré gi men par la men ta rio, lo que per mi tió al Riks dag (par la -
men to) nom brar en tre 1766 y 1772 al mi nis tro de jus ti cia o J. K.

En 1772 el ab so lu tis mo mo nár qui co se reins tau ró en Sue cia y con és te
la pre rro ga ti va real de nom brar al mi nis tro de jus ti cia. Esta si tua ción se
man tu vo has ta 1809, año en que fue des tro na do el rey Gus ta vo Adol fo y
el Riks dag apro bó una nue va Cons ti tu ción ba sa da en el prin ci pio de equi -
li brio de po der en tre el rey y el Riks dag.6

Pe ro, pa ra re cal car la im por tan cia de la la bor de don Die go de To rres
y Mo ya cho que, ca ci que de Tur me qué, en la crea ción es pa ño la del Pro -
tec tor Ge ne ral de los Indios, es toy en de sa cuer do con Cór do ba Tri vi ño y
con una ci ta que ha ce del li bro de Jor ge Maio ra no, cuan do ex pre sa:
“Así es co mo Sue cia fue el país que le dio ori gen a la fi gu ra del om -
buds man, cuan do lo es ta ble ció por prime ra vez en el mun do me dian te la 
Cons ti tu ción de 1809, in tro du cien do un cam bio ra di cal en el sis te ma po -
lí ti co sue co”.7
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Sin em bar go, me re ce tam bién aten ción re se ñar que a par tir de la Cons -
ti tu ción Sue ca de 1809, se es ta ble cie ron dos ins ti tu cio nes que con tro la -
ban la ad mi nis tra ción del Esta do. Por un la do, el Can ci ller de Jus ti cia (J.
K.) co mo fun cio na rio de sig na do por el Mo nar ca, en car ga do de con tro lar
ju rí di ca men te la ad mi nis tra ción del Esta do y de ase so rar le gal men te al
go bier no y re pre sen tar la Co ro na. Por otro la do, el om buds man (J.O.),
cu ya fun ción prin ci pal se ría la de fis ca li zar en re pre sen ta ción del Riks -
dag la ob ser van cia de las le yes y re gla men tos por par te de los fun cio na -
rios pú bli cos y de los jue ces; así co mo tam bién, acu sar an te los jue ces
com pe ten tes a los fun cio na rios que por ac ción u omi sión hu bie sen in cu -
rri do en con duc tas ile ga les en el ejer ci cio de sus fun cio nes. Este car go
de bía re caer en “un hom bre de re co no ci do ta len to ju rí di co y de in te gri -
dad fue ra de lo co mún”, tal y co mo se con tem pló al arri bo al tro no de la
di nas tía Ber na dot te.

Hoy día, lue go de la re for ma cons ti tu cio nal de 1986, el om buds man
sue co es ele gi do por el Riks dag en se sión ple na ria, pre via se lec ción de
los can di da tos por la Co mi sión Cons ti tu cio nal del Par la men to, or ga nis mo
cons ti tui do por re pre sentan tes de to dos los par ti dos po lí ti cos que con for -
man el Riks dag. Los de sig na dos de ben ser ciu da da nos de re co no ci da sol -
ven cia mo ral y gran pres ti gio ju rí di co, ra zón por la cual, ge ne ral men te
for man par te de la Ju di ca tu ra o po seen ca li da des pa ra ser de sig na dos co -
mo ma gis tra dos de la Su pre ma Cor te Ju di cial o de la Su pre ma Cor te
Admi nis tra ti va, tal y co mo de no mi nan allí a sus más al tos tri bu na les.

Su pe rio do, al igual que el de sus tres om buds men co la bo ra do res, es
de cua tro años y pa ra ga ran ti zar la to tal in de pen den cia en su ges tión y,
evi tar que el rey o la ad mi nis tra ción ejer zan pre sión so bre su ges tión, por 
man da to le gal le es tá prohi bi do de sem pe ñar otros car gos pú bli cos o ad -
mi nis tra ti vos.

La prin ci pal fun ción cons ti tu cio nal del om buds man sue co, es tá da da
por la su per vi sión de la le ga li dad de los ac tos de los fun cio na rios pú bli -
cos y en tes pri va dos que ade lan tan ta reas pro pias del Esta do, pa ra que en 
el pro ce so de la ad mi nis tra ción sean ple na men te res pe ta dos.

Por otro la do, la ley lo fa cul ta pa ra sal va guar dar y ga ran ti zar los de re -
chos y li ber ta des de los ciu da da nos, con tem pla dos en las nor mas le ga les
y cons ti tu cio na les de Sue cia.
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Es de ano tar, que:

La Igle sia es tá so me ti da al con trol del om buds man en cuan to re ci ba apo yo 
eco nó mi co del Esta do pa ra el de sa rro llo de sus ac ti vi da des a ni vel de la
edu ca ción, la sa lud y la asis ten cia de or fa na tos, asi los de an cia nos, et cé te -
ra. Y, que los mi nis tros del Ga bi ne te, los miem bros del Riks dag y de los
Con ce jos Mu ni ci pa les es tán exen tos de la su per vi sión y con trol del Jus ti tie 
om buds man.8

El om buds man sue co, es tá re ves ti do de mu chas fa cul ta des fis ca li za do -
ras, dis tri bui das en tre sus cua tro miem bros así:

El om buds man je fe o Chief om buds man, es ta en car ga do de con tro lar a los
tri bu na les, fis ca les pú bli cos y a la po li cía, de coor di nar la par te ad mi nis -
tra ti va de la ofi ci na, nom brar el per so nal y rea li zar fun cio nes de di rec ción; 
una om busd wo man (ya que lo ocu pa hoy una mu jer), su per vi sa el bie nes -
tar y el se gu ro obli ga to rio de en fer meda des; un ter cer, su per vi sa las Fuer -
zas Arma das, la ofer ta y de man da laboral, las pres ta cio nes la bo ra les, par te
del go bier no lo cal, las co mu ni ca ciones, edu ca ción pú bli ca, cul tu ra, igle sia
y la pro tec ción am bien tal y, el cuar to su per vi sa la ad mi nis tra ción de pri -
sio nes, eje cu ción de sen ten cias en ca sos ci vi les, la tri bu ta ción y la in mi -
gra ción.9

El om buds man, pue de pro po ner igual men te la re for ma de le yes y re -
gla men tos y, pue den acu dir a él cual quier ti po de per so nas, na cio na les o
ex tran je ras que re si dan en Sue cia, pa ra ser aten di do y lo grar la pro tec -
ción del de fen sor.

En su ca li dad de fun cio na rio ele gi do por el Par la men to, el om buds man
de be pre sen tar a és te un in for me anual ca da 15 de oc tu bre, don de re la cio -
ne sus ac ti vi da des del 1o. de ju lio del año an te rior, has ta el 30 de ju nio
del año en cur so. Adi cio nal men te, de be agre gar un ex trac to de los ca sos en
los cua les hu bie se interve ni do, men cio nan do los re sul ta dos ob te ni dos, las
san cio nes im pues tas y las su ge ren cias le gis la ti vas que con si de re per ti nen tes.

Esta en sín te sis la la bor del de fen sor del Pue blo Sue co, al igual que el
de sa rro llo his tó ri co de es ta ins ti tu ción en ese país Escan di na vo.
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VI. EL DEFENSOR DEL PUEBLO COMO INSTITUCIÓN CHIBCHA

 O INDOHISPÁNICA

De to das las cul tu ras in dí ge nas de la épo ca his tó ri ca de Co lom bia, la
me jor co no ci da es la de los muis cas de las tie rras al tas de los ac tua les de -
par ta men tos de Cun di na mar ca y Bo ya cá. Se les ha lla ma do tam bién
chib chas, nom bre que se apli ca ade más a una fa mi lia lin güís ti ca, que in -
clu ye otros dia lec tos de Co lom bia e in clu so de Cen troa mé ri ca.

Los ca ci ques man te nían un ca rác ter se mi sa gra do, al pun to que siem -
pre se ador na ban con na ri gue ras y ore je ras de oro; se sen ta ban en un es -
ca bel y cuan do sa lían, les lle va ban en li te ras ador na das con plan chas de
oro y a su pa so, los cria dos es par cían flo res. A es ta ca te go ría Real, per te -
ne cía nues tro ca ci que de Tur me qué, el egre gio mes ti zo que vi si tó la Cor -
te del rey Fe li pe II, pa ra en tre gar le el más no ble me mo rial de la his to ria
de Co lom bia, en bus ca de la pro tec ción pa ra una ra za ven ci da que re pre -
sen ta ba a tra vés de ese me dio, a to dos los in dí ge nas de Amé ri ca, igual -
men te mal tra ta dos du ran te la Con quis ta.

Pre ci sa men te, el ver da de ro pro ta go nis ta de la Con quis ta y de la his to -
ria es pa ño la en Amé ri ca fue, ade más de los in dí ge nas, el mes ti zo. Don
Die go de To rres y Mo ya cho que, na ció en Tun ja10 en 1549, era de as cen -
den cia es pa ño la por par te de su pa dre, el ade lan ta do an da luz don Juan de 
To rres, re gi dor per pe tuo de Tun ja y enco men de ro de Tur me qué, y, por
lí nea ma ter na era hi jo de una prin ce sa chib cha: Ca ta li na de Mo ya cho que, 
her ma na ma yor del ca ci que de Tur me qué, “una mu jer de es pe cia les atri -
bu tos fí si cos y de per so na li dad re cia, cu yo ca rác ter re bel de per so ni fi ca ba 
la al ti vez de su ra za do mi na da por la tro pe lía es pa ño la de la Con quis ta”.11

Tu vo don Die go, una for ma ción pro pia de su con di ción en la es cue la
de don Die go del Águi la pa ra in dí ge nas no bles, aun que:
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pa ra la Co ro na y sus más di rec tos co la bo ra do res en la Ca sa de Con tra ta -
ción y el Con se jo de Indias, el in dio era una per so na opri mi da y acos tum -
bra da a ser vir y obe de cer hu mil de men te a los al tos se ño res do mi nan tes y,
en ge ne ral, es ta ble ció dos ca te go rías per fec ta men te di fe ren cia das: los in -
dios ads cri tos al tra ba jo agrí co la, la car ga y el ser vi cio; y los de no mi na dos 
“bár ba ros”, per te ne cien tes al ho ri zon te de ca za-pes ca-re co lec ción, que ac -
tua ban fue ra del con tex to ur ba no y cu ya con di ción es ta ba más me ti da en
su es ta do de na tu ra le za. Estos úl ti mos que da ban si tua dos en los lí mi tes de
lo in dia no, pe ro no en el con cep to de dé bi les. Tam po co en tra ban en es ta
ca te go ría las al tas je rar quías so cia les y los ca ci ques, has ta el pun to que el
tra ta mien to da do a és tos fue pro pio de una re la ción en tre per so na jes del
mis mo ni vel so cial. Los mis mos con quis ta do res otor ga ron el “don” co mo
se ñal de res pe to a los se ño res prin ci pa les y ca ci ques, qui zá im pre sio na dos
por el boa to de sus cor tes y los nu tri dos sé qui tos que les acom pa ña ban en
los ac tos pú bli cos y los sig nos de aca ta mien to y re ve ren cia ex tre mos pues -
tos de ma ni fies to por sus va sa llos. Estos se ño res fue ron pri va dos de su po -
der po lí ti co, y co lo ca dos ba jo la so be ra nía del rey y la au to ri dad in me dia ta 
de los con quis ta do res.12

Don13 Die go de To rres y Mo ya cho que, sien do mes ti zo he re dó sin em -
bar go el tí tu lo de ca ci que y, a la muer te de su pa dre, su her ma no ma yor,
que era to tal men te es pa ñol, la Enco mien da de Tur me qué, con lo cual,
una so la fa mi lia os ten ta ba las je fa tu ras chib cha e his pá ni ca del te rri to rio
de sus an ces tros.

En los mis mos días, la Co ro na, te nien do en cuen ta los se rios in con ve -
nien tes re por ta dos por la dis tan cia y las múl ti ples di fe ren cias cul tu ra les,
se pro mo vie ron al gu nas le yes que no obs tan te, bus ca ban iden ti fi car se
con los in dios y de fen der los, re co no cien do en ellos una de bi li dad de ori -
gen, su de gra da ción so cial y la in sis ten cia de al gu nos es pa ño les en re pe -
tir de sa fue ros, a pe sar de ser mo ral men te con de na dos, y de so be de cer las
ins tan cias or de na das por el rey y el Con se jo de Indias res pec to a los in -
dios. Las Le yes de Indias y los Ce du la rios son las fuen tes dis po ni bles
más im por tan tes pa ra co no cer el al can ce de la po lí ti ca es pa ño la en su es -
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fuer zo por or ga ni zar a es tas po bla cio nes en el con tex to de la so cie dad
po lí ti ca ame ri ca na. La idea con sis tía en tra tar de con ci liar mun dos so cia -
les y po lí ti cos en fren ta dos, pe ro, al tiem po, in te gra dos en el pro pó si to de
en con trar un equi li brio de fi ni ti vo ap to pa ra la vi da en co mún de sus gen -
tes. Es el prin ci pio de la to le ran cia, que bus ca ré de sa rro llar en un nue vo
pro yec to: “La bús que da de las fuen tes del de re cho ecle siás ti co del Esta -
do en el si glo XVIII”.

Algu nas de las ac cio nes de don Die go de To rres y Mo ya cho que, pro -
pi cia ron que el mis mo rey don Fe li pe II se en car ga ra a tí tu lo per so nal del 
pro ble ma de la Enco mien da de Tur me qué. De es ta for ma, po de mos afir -
mar igual men te, que en cier to sen ti do, la le gis la ción di ri gi da a los in dios
apa re ce co mo una doc tri na que sur ge de la re sis ten cia y la pro tes ta, sien -
do la pri me ra que de ja ac ti tud de es ta cons tan cia la Co ro na le gis la do ra,
pues fue ella la que ma ni fes tó en los con si de ran dos de las le yes, un es pí -
ri tu de re sis ten cia, más que a los in dí ge nas, a los pro pios es pa ño les.

La le gis la ción sur gía así, co mo con se cuen cia de de nun cias, de cho -
ques en tre ecle siás ti cos y ci vi les, de for mas eco nó mi cas de ex plo ta ción,
aun que siem pre la ten den cia de la le gis la ción in dia na se ba sa ba en los
mis mos prin ci pios: los in dios de bían ser va sa llos del rey, con igua les de -
re chos que los es pa ño les; Amé ri ca, otor ga ba a la Co ro na la po tes tad de
di fun dir la bue na nue va del cris tia nis mo; por úl ti mo, Espa ña se pro lon -
ga ba en el Nue vo Mun do, trans plan tan do sus ideas y for mas so cia les, po -
lí ti cas y eco nó mi cas.

To do lo le gis la do por la Co ro na res pec to de los in dí ge nas, era el re sul -
ta do de la ex pe rien cia di rec ta de quie nes te nían con tac to con la rea li dad
fí si ca y hu ma na ame ri ca na, co mo el ca so del ca ci que de Tur me qué, a
quien se le de bía pro cu rar que fue se súb di to de ple no de re cho de la Mo -
nar quía, y en con se cuen cia, tra ta do con igual dad de de re chos.

Más sin em bar go, fren te a las cir cuns tan cias ex pues tas, na ce en es te
pun to la his to ria de don Die go de To rres y Mo ya cho que, quien al de cir
de mu chos, fue un “pa la dín de la ra za in dí ge na” a tra vés del tra to com -
pren si vo que dio a sus súb di tos mien tras ejer ció sus fun cio nes; veía con
cla ri dad las con di cio nes la men ta bles en que se en con tra ban los na ti vos,
por lo cual de ci dió em pren der un via je a Espa ña pa ra co mu ni car le al rey
las ar bi tra rie da des de la Real Au dien cia de San ta Fe y la in to le ran cia de
ins ti tu cio nes y fun cio na rios, así que dio co mien zo a su odi sea jun to con
su ayu dan te Juan Na va rro y dos in dí ge nas que se ofre cie ron pa ra acom -
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pa ñar lo, así que en 1575, a la edad de 26 años, con su co mi ti va sa lió a la
me tró po li, pe ro su frió va rios ac ci den tes y un nau fra gio en la cos ta de
Hai tí y, lue go de dos años lle gó a San Lú car de Ba rra me da y lue go pa só
a Se vi lla, don de fi nal men te lle gó con muy es ca sos re cur sos, pues en el
via je ha bía gas ta do no só lo tiem po, si no que se ha bía per di do tres ve ces
y ha bía te ni do que pa gar fle tes ma rí ti mos en seis oca sio nes, pe ro co mo él 
lo di jo más tar de: “El só lo pen sa mien to de la tris te y mi se ra ble con di ción 
de los in dios, y el de seo de re me diar la, me die ron do ble áni mo y es fuer -
zo pa ra pro se guir en el via je, aun cuan do en él hu bie se gas ta do to da la
vi da, pues me pa re ce que si hu bie ra vuel to atrás, Dios no me po dría ha -
cer bien, ni me ayu da ría en co sa al gu na”.14

El ca ci que so li ci tó una ci ta en la Cor te pa ra en tre vis tar se con Fe li pe II, 
quien al ca bo de quin ce días lo es cu chó; en vió los do cu men tos del no ble
mes ti zo al Con se jo de Indias e hi zo ex pe dir una cé du la pa ra que don
Die go fue ra re ves ti do en su ca ci caz go y a la vez se nom bró a un vi si ta dor 
pa ra que ve ri fi ca se sus de nun cias, cam bian do tam bién al per so nal de la
Au dien cia san ta fe re ña. Fe li pe II ali vió la si tua ción eco nó mi ca de su vi si -
tan te, fa ci li tán do le di ne ro pe rió di ca men te y lue go de sig nán do lo pi ca dor
de los ca ba llos de su Cor te.

A su re gre so, el ca ci que fue re ci bi do por los in dí ge nas con las me jo res 
de mos tra cio nes de amis tad y gra ti tud y en la mis ma for ma lo hi cie ron los 
es pa ño les dig nos, pe ro sin em bar go fue per se gui do por otros, ra zón por
la cual tu vo que es ca par has ta ser pues to ba jo cus to dia del vi si ta dor real
don Juan Prie to de Ore lla na, quien no ha bien do ha lla do mo ti vos pa ra en -
jui ciar lo, lo de jó en li ber tad no obs tan te que la Real Au dien cia le ha bía
im pues to la pe na ca pi tal.

Por su amis tad con el Vi si ta dor Mon zón y en me dio de nue vos pro ble -
mas po lí ti cos que le ha bían he cho re fu giar se du ran te dos años en una
cue va tras un fa lli do in ten to de via je que ha bía in ten ta do en los me ses de
no viem bre de 1580, ter mi nó pre so en 1581 y pos te rior men te hu yó de la
cár cel co mo lo na rra Juan Ro drí guez Frey le con lu jo de de ta lles en el Ca -
pí tu lo XI de “El Car ne ro”. Tras esa si tua ción, se pro du je ron se rias re pre -
sio nes y tor tu ras a sus pa rien tes pa ra ha cer lo sa lir de su es con di te, co sa
que no se lo gró por par te de las au to ri da des lo ca les, pues con es toi cis mo
re sis tie ron tan ta cruel dad de los al gua ci les.
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Fi nal men te, el ca ci que se pre sen ta an te un nue vo vi si ta dor acom pa ña -
do por el ma ris cal Ve ne gas y el ca pi tán Anto nio de Be rrío. Se le so me te
a un lar go in te rro ga to rio, sa le de la cár cel con fian za y, en un va lien te
ale ga to, ana li za las de cla ra cio nes de quie nes de pu sie ron con tra él, que -
ján do se de las cruel da des co me ti das con tra los in dios y de la ra pa ci dad de
los oi do res.

Pos te rior men te le fue con ce di da li cen cia pa ra em bar car se de nue vo a
Espa ña, lo cual efec tuó en la na ve de Alon so Mar tín, en ma yo de 1583.
Mar chó con tan só lo un ar ca buz y po bre pe ro con fia do con la jus ti cia de
su rey y Se ñor, por quien tan tas per se cu cio nes y cár ce les ha bía su fri do y
a quien ve ne ra ba y ama ba más que a su pro pia vi da;

re suel to a rei vin di car se del sam be ni to de trai dor, con que tan mar ca da in -
jus ti cia le ha bían col ga do sus apa sio na dos jue ces y, de ci di do por el ma yor
em pe ño a ele var sus que jas y sus rue gos a fa vor de sus in dios, víc ti mas de
tan tas ex tor sio nes, afren tas, in jus ti cias y ul tra jes, y quie nes de ma ne ra tan
fir me y ab ne ga da ha bían su fri do tor men tos y des hon ras pa ra ocul tar lo y
ser vir con ab so lu ta fi de li dad, en los acia gos días en que ha bía si do pues to
pre cio a su ca be za.15

Don Die go es pe ró en Ma drid a que se re sol vie ra su cau sa de fi ni ti va,
so por tan do con los es ca sos re cur sos de que dis po nía has ta que en oc tu bre 
de 1584 fue re ci bi do nue va men te por el rey Fe li pe II, a quien pre sen tó,
jun to con dos ma pas de las pro vin cias de San ta Fe y Tun ja, el cé le bre
Me mo rial de Agra vios, que ha bría de ha cer lo fa mo so,

con lo cual, en tra ba a ocu par un si tial de ho nor, en tre to dos aque llos pró -
ce res que en los acia gos días de la con quis ta, se pre sen ta ron an te el Tro no
de Espa ña, en de fen sa de los de re chos de los na tu ra les, víc ti mas de la de -
sen fre na da am bi ción y co di cia de los con quis ta do res, go ber na do res y en -
co men de ros de los do mi nios es pa ño les en Amé ri ca.16

Entre los apar tes del Me mo rial pre sen ta do por el Rur mer que te ba17 a
S. M. Fe li pe II, ci ta ré ex trac tos de al gu nos, que de mos tra ban la preo cu -
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pa ción del Ca ci que por la ac ti tud de los es pa ño les, que con su po si ción
en con tra de los in dí ge nas, lo que hi cie ron fue “Impe dir que con más
amor to men las co sas de Nues tra San ta Fe Ca tó li ca”. Ini cia ré con el pun -
to 5o. del Me mo rial, que di ce así:

5o. De có mo los in dios no son tra ta dos co mo per so nas li bres co mo lo son
y co mo S. M. man da: Por nue vas le yes y or de nan zas rea les he chas pa ra las 
in dias tie ne V. M. or de na do y man da do que los in dios na tu ra les de aque -
llas par tes sean tra ta dos co mo per so nas li bres co mo lo son y que no re ci -
ban agra vio al gu no en sus per so nas, ha cien das, mu je res e hi jos. Há lla se en 
la ciu dad de Tun ja usar se un cau ti ve rio y cruel dad dia bó li ca con tra lo que
an sí V. M. tie ne or de na do y man da do, y es que ca da mu jer de en co men de -
ro de in dios tie ne en sus ca sas mu chas mu je res que sa can de los pue blos
que tie nen en su en co mien da pa ra que les hi len hi lo, te jan y la bren y ha -
gan otros ser vi cios y gran je rías que han usa do te ner den tro de sus ca sas y
es tas mu je res las más son hi jas de in dios prin ci pa les que es una co sa que
los po bres na tu ra les sien ten mu cho, ver a sus hi jas, so bri nas y deu das en
un cau ti ve rio tan per pe tuo y ser vi cio tan in gra to, que to da la vi da vi ven
de ba jo de lla ve, que no ven sol ni lu na, ha cién do les pa de cer ex tre ma y mi -
se ra ble vi da, só lo por el in te rés que les si gue de sus gran je rías que aún no
se acuer dan de que es tas mu je res han de re ci bir el san to bau tis mo y en se -
ña das en po li cía cris tia na, por que con si de ran en la cruel dad y cau ti ve rio
que las tie nen, que si tan ti ca mo les tia die sen pa ra es te mi nis te rio que tan to
im por ta pa ra su sal va ción, se les hui rían y per de rían sus gran je rías y con
es to siem pre las tie nen en ce rra das co mo es tá di cho y si al gu nas se pue den
sa lir de es ta cár cel per pe tua, no osan ir a su na tu ra le za al am pa ro de sus
pa dres y deu dos, por no ver los pa de cer en crue les cas ti gos, to man por me -
jor par ti do ca mi nar a los de sier tos, e ir se al abri go de vues tra Real Au dien -
cia por po der vi vir y co mo son mu je res y per so nas mi se ra bles, mu chas de
ellas les to man los pa sos y ca mi nos y las vuel ven a po der de sus amos, a
las cua les les echan cor mas18 y otras pri sio nes por que no se sal gan de
aquel ser vi cio en que las tie nen y usan con ellas las ma yo res cruel da des y
tor men tos que se pue den ima gi nar, cas ti gán do las de ma ne ra que mue ren
de ello y las en tie rran en co rra les y huer tos, co mo pa re ce rá por al gu nos es -
cri tos e in for ma cio nes que en aque lla vues tra Real Au dien cia y an te otras

in jus ti cias se han he cho y pre sen ta do de par te de sus deu dos y pa rien tes,
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más al ca bo ha pe re ci do siem pre la jus ti cia y de fen sa de es tos mi se ra bles
na tu ra les y se ha lla rá que de se me jan tes cruel da des se han ido mu chos na -
tu ra les de aque lla Pro vin cia...19

Pe ro, no só lo es te as pec to des cri be don Die go, pues en los mu chos
pun tos se re fie re al tri bu to que ca da año de bían dar los in dios, con sis ten -
tes en un pe so en oro y una man ta de al go dón, que cos ta ba otro pe so
“por lo que pa de cen co mo per so nas mi se ra bles y ove jas mu das” y so bre
la con di ción irre gu lar que se vi vía en los pue blos que re tor na ban al do -
mi nio de la Real Co ro na al ex tin guir se el tiem po de la Enco mien da y
mien tras se vol vía a asig nar; al pa go que se les de bía a pas to res y ga ña -
nes; los re sul ta dos de los in for mes de en ca de na mien to y ven ta de in dí ge -
nas a otras re gio nes con cli ma mal sa no y, otros, co mo el que si gue:

6o. De una ma ne ra de criar hi jos de es pa ño les en mu cho per jui cio de los
in dios: Pues otra per se cu ción y cruel dad ma yor que la que es tá di cha, que
so bre es tas mi se ra bles mu je res se usa, es que nin gu na mu jer es pa ño la de
las que tie nen y po seen in dios por en co mien da, se pre cia de criar al hi jo
que pa re, por que en pa rien do, le han de te ner can ti dad de amas es co gi das
de sus pue blos, lle ván do las con tra su vo lun tad de sus ma ri dos y pa dres y
pa ra ello apre mian y mo les tan a sus ca ci ques y prin ci pa les y les lle ven el
nú me ro que pi den pa ra que la se ño ra pa ri da es co ja las más lim pias y de
me jor le che, por que nun ca fal te de es ta es co gen cia siem pre de jan tres o
cua tro amas, qui tán do les de sus pe chos sus hi jos na tu ra les, los cua les en -
tre gan a sus pa dres y deu dos prin ci pa les pa ra que los críen allá en sus pue -
blos, sin pa gar les nin gu na co sa, an tes de más de que sir ven de amas, les
ocu pan en otros ser vi cios den tro de ca sa y con es to los po bres in dios an -
dan con sus hi jos en los bra zos llo ran do y que ján do se a sus ca ci ques y
prin ci pa les co mo los crían, pen san do que es obli ga ción ge ne ral de los pue -
blos dar amas pa ra criar a los hi jos de los es pa ño les, a mo do de tri bu to ha -
ce lue go el ca ci que que to das las mu je res pa ri das de su re pú bli ca den le -
che a aque llos in dios tan tos días y los mi se ra bles in dios an dan de pa ri da
en pa ri da con sus hi jue los en bra zos por ver si pu die sen criar los con aque -
lla or den y el pos tre ro re me dio que tie nen, y co mo sea es ta or den tan per -
ver sa y tan dia bó li ca y tan con tra Dios y con tra or den na tu ral y con tra lo
que V. M. tie ne or de na do y man da do, nin gu no de es tos ni ños se ha vis to

vi vir y aún te nien do que se ha lla rá no ha ber ad ver ti do que es tos ni ños que
an sí han pe re ci do, ya que les to man las ma dres, les ha yan he cho bau ti zar,
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de que se ha de ser vi do mu cho a Dios Nues tro Se ñor y a S. M. que por
criar una cria tu ra pe rez can otras cria tu ras, sien do igua les en pro xi mi dad y
re den ción por Cris to Nues tro Se ñor y ni más ni me nos tan li bres y va sa llos 
de V. M. co mo los de más na tu ra les de es tos Rei nos.20

En aten ción a la an te rior re fe ren cia del Me mo rial del ca ci que, Gon za -
lo Var gas Ru bia no con si de ra a don Die go de To rres y Mo ya cho que co -
mo “El Pri mer Pue ri cul tor de Amé ri ca”.

Pe ro, tal vez lo más in te re san te y me nos do lo ro so de to do lo que ele va 
al rey en su Me mo rial, es tá en el pun to on ce, cuan do so li ci ta la de sig na -
ción de un pro tec tor ge ne ral de los in dios, te ma del pre sen te ar tícu lo y el
cual se ría el es pe ra do an te ce den te de la ins ti tu ción de la De fen so ría del
Pue blo que hoy día co no ce mos y ade más, don Die go pro po nía unas ca li -
da des pa ra su ejer ci cio, ya que de bía ser

un hom bre cris tia no que se due la de aque llos po bres na tu ra les, co mo Pro -
tec tor Ge ne ral de ellos sin in te rés al gu no des de allí fa vo rez ca y am pa re los 
po bres na tu ra les en las co sas que fue ren agra via dos y no han me nes ter
más fa ti gas, car gas ni so bre car gas más de las que tie nen y pa de cen, y es to
con vie ne que V. M. muy par ti cu lar men te lo en car gue y se re me die, por que 
an sí con vie ne al des car go de Vues tra Real Con cien cia, bien, au men to y
con ser va ción de aque llos po bres re pu bli ca nos que tan to pa de cen.21

Con lo cual la De fen so ría del Pue blo o el pro tec tor ge ne ral de los in -
dios na ce en la Edad Mo der na, dos si glos an tes que el om buds man sue co, 
pro pues to por un chib cha, el ca ci que de Tur me qué don Die go de To rres
y Mo ya cho que.

Esta fi gu ra po lí ti ca del pro tec tor de in dios, fue in tro du ci da en Amé ri ca 
só lo has ta 1596, es de cir, do ce años des pués de pre sen ta do el Me mo rial
de don Die go a Fe li pe II. El pro tec tor es ta ba fa cul ta do pa ra ser au dien cia 
en los de li tos, dis po ner de es cri ba no y al gua cil, po día im po ner pe nas de
azo tes pú bli cos, re sol vía plei tos en tre in dí ge nas, así co mo los que se pro -
du cían en tre in dios y es pa ño les, pe ro su prin ci pal obli ga ción y co me ti do, 
ra di ca ba en ave ri guar de qué ma ne ra se cum plían las le yes y pro vi sio nes
ex pe di das en fa vor de los in dí ge nas.
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Sus in for mes tra ta ban del sis te ma de go bier no que te nían los in dios, el tra -
to que re ci bían, su con ser va ción, dis mi nu ción o au men to re la ti vo, gra do
de li ber tad, en se ñan zas y doc tri nas que re ci bían. La po si ción del pro tec tor
de be en ten der se, por con si guien te, co mo una ma ni fes ta ción del es fuer zo y
aten ción de la Co ro na por in ser tar al in dio en la so cie dad es pa ño la en
Amé ri ca. Es ver dad que la pro tec ción se hi zo ne ce sa ria a par tir del mo -
men to mis mo de es ta ble cer se la re la ción múl ti ple en tre es pa ño les e in dios. 
En mu chos ca sos esa pro tec ción se im pro vi só que dan do en ma nos de frai -
les y clé ri gos, pe ro con for me se iba afian zan do la ad mi nis tra ción es pa ño -
la, la fun ción la ejer cie ron los fun cio na rios y so bre to do la es truc tu ra de la
jus ti cia.22

Los lla ma dos pro tec to res de in dios eran pues, un es la bón en tre la jus -
ti cia de la Co ro na y las co mu ni da des in dí ge nas, con vir tien do a am bas
par tes en res pon sa bles mu tuos de sus res pec ti vas acu sa cio nes. Pe ro sin
du da, la crea ción de es ta ins ti tu ción se de be ex clu si va men te a don Die go
de To rres y Mo ya cho que, ca ci que de Tur me qué.

Fren te a otros pa de ci mien tos, tam bién na ce el de re cho in ter na cio nal
hu ma ni ta rio con mi co te rrá neo, ya que se re fie re el ca ci que de Tur me qué 
a una adi cio nal se rie de tor men tos so bre los de más ca ci ques y se ño res
prin ci pa les, cuan do no se pa ga el tri bu to de bi do a los en co men de ros,
quie nes los de tie nen y

...les tie nen en las cár ce les pú bli cas en tre los ne gros es cla vos y otras gen -
tes que por de li tos gra ves es tén allí pre sos y con la he dion dez y mo les tia
que allí pa de cen, mu chos de ellos afli gi dos de ver se así tra ta dos, y sien do
co mo son no bles, los más de ellos en fer man y mue ren, que es una co sa
dig na que V. M. man de re me diar...23

Pe ro lo an te rior no es prác ti ca men te na da, fren te a lo que hi cie ron los
con quis ta do res pa ra apo de rar se has ta de la úl ti ma on za de oro de los na -
tu ra les del Nue vo Rei no de Gra na da, pues don Die go de To rres y Mo ya -
cho que, tam bién fue el vo ce ro de la pri me ra or ga ni za ción no gu ber na -
men tal de ame ri ca nos, en car ga da de la pro mo ción, pro tec ción y de fen sa 
de los de re chos hu ma nos, cuan do ex pre sa que los con quis ta do res
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...hi cie ron las ma yo res cruel da des y ro bos que hom bres han he cho, pi dién -
do les a los mi se ra bles in dios y ca ci ques, que ex hi bie sen ído los de oro,
dán do les tor men to de ga rro cha y de cuer da por los ge ni ta les y otra for ma
de tor men tos ig no mi nio sos, que mu chos de ellos mu rie ron muer te na tu ral
y los que eran se ño res prin ci pa les, de ver se así afren ta dos en tre sus na tu ra -
les, te nían por me jor ir se a los de sier tos y ahor car se de los ár bo les, de ses -
pe ran do de to do, co mo pa re ce rá por bas tan te in for ma ción que en es ta Cor -
te se ha lla rá, que so bre ello hi cie ron el pri mer Vi si ta dor y el se gun do. Más 
al ca bo de lo que ves, Ca tó li co rey, los mi se ra bles mu rie ron y sus ha cien -
das les ro ba ron, de ja ron sus mu je res viu das, sus hi jos huér fa nos y otras
mil lás ti mas, por que vien do pa de cer en los tor men tos los mí se ros in dios a
sus prin ci pa les y que la pre ten sión y fin de es tos Oi do res y sus cria dos y
otras per so nas era el oro, por re di mir a sus deu dos y las mu je res a sus ma -
ri dos, qui ta ban las pa te nas y gar gan ti llas y otras jo yas que traían de oro en 
sus per so nas, las cua les fun dían ha cien do ca rá tu las y otras for mas de ído -
los pa ra sal var los si pu die sen y lle gó a tan to de sor den es to, que cual quier
es pa ñol que te nía a car go in dios, usa ba de es tos me nes te res y gran je rías y
go za ban del tiem po y sa ca ron de es ta ma ne ra gran su ma de oro, de to do lo 
cual nin gu na co sa se ma ni fes tó pa ra que de ella V. M. fue se pa ga do de sus 
rea les quin tos, an tes se so la pó en no ma ni fes tar lo por que no se en ten die se
la can ti dad que ha bían ro ba do a los po bres in dios y usa ron de un mo do pa -
ra dis tri buir es ta su ma gran de de di ne ros; pre go na ron pú bli ca men te que
ca da uno pu die se mar car to do el oro que tu vie se fun di do sin pa gar los de -
re chos per te ne cien tes a V. M., una co sa la más te rri ble y es can da lo sa que
ja más en aque llas par tes se ha bía he cho, por que no se con ten ta ron con ro -
bar y ma tar a los mi se ra bles in dios y ca ci ques, si no que a V. M. usur pa ron 
vues tro Real Pa tri mo nio…24

...y así los mí se ros na tu ra les con es tas co sas y otras mu chas que es pe ci -
fi car las en par ti cu lar se ría pro li ji dad, es tán po bres y mí se ros que no pu -
dien do ves tir se co mo so lían de ro pa de al go dón, que es lo que tie nen, cu -
bren aho ra sus car nes con unas man ti llas que ha cen de la na y vi ven tra ba jo sa
y misera blemen te...25

Impac ta en el me mo rial el tes ti mo nio so bre la si tua ción la bo ral de los
in dios lla ma dos “mi ta yos”, que de bían al qui lar se por es pa cio de quin ce
días pa ra trans por tar ma de ra a las ciu da des y a los cua les ade más de en -
ga ñar con el pa go, les co rres pon día su frir de cas ti gos mo ra les co mo es te
de que:
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...si es in dio po bre y no em pa ren ta do, es la ma yor lás ti ma de la for ma que
pa de ce, por que me ha acon te ci do to par in dio en el ca mi no de es tos al qui -
la dos, lle van do la car ga de tre cho en tre cho, yen do y vi nien do pa ra acer -
car se a la ciu dad, no te nien do per so na que le ayu de si no su mu jer y un hi -
jue lo que lle va ba la co mi di lla y un her ma ni llo a cues tas y del tra ba jo la
po bre mu jer mal pa ri do y te ner la jun to al ca mi no real mu rien do y, el des -
ven tu ra do in dio afli gi do, vien do que por tres par tes le ame na zan tres sen -
ten cias, a la una, que si no lle ga ba a la ciu dad al tiem po que era obli ga do,
el Admi nis tra dor lo ha bía de azo tar ama rra do en el ro llo, co mo lo tie nen
de cos tum bre, fal tan do de es ta cruel y per ver sa ser vi dum bre, y la se gun da, 
ver pe re cer a su mu jer en aquel de sier to, que era en don de ha ce un frío in -
to le ra ble, y a la ter ce ra, el te mor que te nía del doc tri ne ro que le ha bía de
azo tar por que sa có el hi jo de la doc tri na pa ra que le ayu da se...26

A to do es to, tam bién se su ma ron pa de ci mien tos pro pios del ca ci que
por al zar la voz en de fen sa de sus de re chos y de los de su ra za. Por ejem -
plo, a una de sus her ma nas fue ator men ta da por Mar tín Alon so Mer lo,
quien con una ca bu ya “ama rró a la in dia de los bra zos por los mo lle dos y 
la col gó de una vi ga del cer ca do del ca ci que Ica bu co, y así la tu vo col ga -
da has ta que se le en tra ron los cor de les de la ca bu ya por los bra zos, ha -
bien do que da do por siem pre se ña la da del tor men to”,27 lo cual se hi zo
tam bién a su cria do Ria ne me chi ca, quien con el mis mo tor men to que dó
man co y, don Die go, se ña ló que:

...fui el más las ti ma do, por que ma ta ron a un her ma no mío y des tru ye ron
nues tras ha cien das, que eran las me jo res que ha bía en aquel Rei no, de jan -
do su mu jer viu da con sus hi jos huér fa nos por criar, muy po bres, que son
mis so bri nos y a mí me aso la ron del to do, que só lo Dios me li bró de ellos
en una cue va dos años, en don de es pe ré el re me dio que por Vues tra Ma -
jes tad to dos es pe rá ba mos; no so la men te no osé pe dir el cas ti go de la muer te 
del di cho mi herma no ni los da ños y agra vios que me ha bían he cho, más
de cir que ha bía sol, no osé bo quear, por que no veía la ho ra de apar tar me
de ellos y pa de cer an te V. M. y an te los de vues tro Real Con se jo de las
Indias, en don de es pe ro ser oí do y de sa gra via do con muy cum pli da jus ti -

cia, la cual hu mil de men te pi do a V. M. así por mí co mo por los de más que 
por es te me mo rial pa re cen pa de cer, pues en ella se ha rá mu cho más ser vi -

cio a Dios Nues tro Se ñor y se des car ga rá vues tra real con cien cia y aque lla 
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mi se ra ble tie rra y Pro vin cias se con va le ce rán e irán en au men to y no en
tan ta dis mi nu ción co mo ca da día vie nen de que es muy de ser vi cio de

Dios Nues tro Se ñor y de Vues tra Ma jes tad.28

Fi nal men te, apa re ce un úl ti mo ca pí tu lo co mo con clu sión del Me mo -
rial del ca ci que de Tur me qué, que con sa gra lo si guien te:

22o. De có mo el ca ci que ha bien do he cho es to co mo tal ca ci que, des car ga
su con cien cia.

Esto es Ca tó li ca Ma jes tad, lo que pa sa y se acos tum bra con aque llos
mí se ros in dios, que son va sa llos de V.M. co mo los de más na tu ra les de
Cas ti lla; y que si no se re me dia y ata ja es te ve ne no, que tan a pri sa con su -
me y ani qui la a los in dios, en bre ve tiem po que da rán yer mas y des po bla -
das de na tu ra les to do el te rri to rio de aque llas Pro vin cias, que han que da do
co mo las de más que se ha di cho; y el Real Pa tri mo nio de V. M. ven drá a
me nos, por que no ha bien do na tu ra les no ha brá ren tas ni apro ve cha mien to
al gu no de aque llas tie rras. Y así por lo que ha con ve ni do y con vie ne al
ser vi cio de Dios Nues tro Se ñor y al de V. M., y en des car go de mi con -
cien cia, co mo uno de los ca ci ques de aque lla tie rra, ha go es te me mo rial
por la obli ga ción que ten go.

Fe cha en Ma drid, año de mil y qui nien tos ochen ta y cua tro. Don Die go
de To rres, ca ci que.29

Admi ra ble y ver da de ra men te una jo ya acer ca de los acon te ci mien tos
ocu rri dos du ran te los pri me ros años de la Real Au dien cia de San ta Fe
—lue go Vi rrei na to de la Nue va Gra na da—, son los que en con tra mos en
es te Me mo rial de don Die go de To rres y Mo ya cho que, ca ci que de Tur -
me qué. Es ade más un do cu men to que pre sen ta ese “Encuen tro de dos
Mun dos” en el que se con vir tió el si glo XVI y, que su po ne no só lo unos
su pues tos de no ve dad y de cam bio, si no tam bién los plan tea mien tos bá -
si cos de una rea li dad es pi ri tual y una unión en la Fe, que tan to se no ta
preo cu pa a don Die go en su Me mo rial.

De sa for tu na da men te, has ta ha ce me nos de cin cuen ta años se res ca tó
es ta his to ria de los ana que les Se vi lla nos, la cual, por ser del pue blo Chib -
cha y no del Inca, Ma ya o Azte ca, per ma ne ció dur mien do el sue ño de los 
jus tos, has ta que los his to ria do res bo ya cen ses Pe dro E. Cár de nas Acos ta, 

HERNÁN ALEJANDRO OLANO GARCÍA978

28 Op. cit., no ta 19, pun to 18.
29 Ibi dem, pun to 22.



Uli ses Ro jas So ler y Car men za Ola no Co rrea, tu vie ron ac ce so a ella y lue -
go, el his to ria dor Gil ber to Abril Ro jas, ha ce po cos años, de ci dió re crear
la vi da de don Die go y su fa mi lia, en la no ve la his tó ri ca “La Se gun da
San gre”, pu bli ca da en dos edi cio nes, la pri me ra en Tun ja y la se gun da en
Va len cia, Ve ne zue la.

Lue go de la pre sen ta ción del ex ten so Me mo rial, si guió sin em bar go el 
jui cio pa ra le lo al ca ci que y, en ma yo de 1586, los miem bros del Con se jo
Real de las Indias, ha bien do vis to el plei to que se hi zo por el pre si den te y 
oi do res de la Real Au dien cia de San ta Fe, en el Nue vo Rei no de Gra na -
da, con tra don Die go de To rres y Mo ya cho que, di je ron y man da ron que
és te tu vie se la Vi lla y Cor te de Ma drid por cár cel y que no sa lie ra de ella
sin man da to de los ma gis tra dos, ba jo pe na de mil du ca dos pa ra la Cá ma -
ra de Su Ma jes tad.

Al tiem po de es tos acon te ci mien tos, don Die go con tra jo ma tri mo nio
(no se co no ce la fe cha pre ci sa) con do ña Jua na de Oro pe sa. Pro ba ble -
men te fue en Ma drid a fi nes de 1583 o a prin ci pios de 1584, pues ya en
ju nio de 1585, en otro me mo rial del ca ci que al rey, pi de ayu da pues “tie -
ne a su mu jer en fer ma”.

No ti fi ca do don Die go de las mu chas acu sa cio nes en su con tra, so li ci tó 
y ob tu vo que se le en tre ga se su pro ce so pa ra ale gar y, el 15 de di ciem bre
de 1586 pre sen tó su de fen sa, la cual por su ex ten sión no se ci ta, ya que
re pro du ce bá si ca men te lo aquí ex pues to. En su de fen sa con ju ga su au to -
bio gra fía con el Me mo rial de 1584.

Des pués de tan ta es pe ra, el 20 de ju lio de 1587, se emi tió la sen ten cia
a tra vés de la cual se de cla ra ba ino cen te de to dos los car gos a don Die go
de To rres y Mo ya cho que; pe ro, no obs tan te el triun fo, su con di ción eco -
nó mi ca con ti nuó sien do muy di fí cil, pues su mu jer se guía en fer ma y, el
pro pio rey or de nó se le die ran cien du ca dos pa ra sal dar al gu nas deu das.

Ya pa ra fi na li zar 1589, aco sa do por la ne ce si dad, don Die go acu de de
nue vo a su be ne fac tor, Fe li pe II, pi dién do le que tra ta se de re me diar le la
si tua ción pa ra sa lir de la Cor te con des ti no a Amé ri ca, “por no te ner otro
re cur so si no la mer ced de Su Ma jes tad”.

En los pri me ros me ses de 1590 la si tua ción de don Die go era ya in sos -
te ni ble, y las obli ga cio nes de su ho gar, la mi se ria y la po bre za lo cer ca -
ban por to das par tes, por lo cual se vio en la im pe rio sa ne ce si dad de acu -
dir otra vez al rey, quien nue va men te or de na le den otros cien du ca dos.
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Iñi go de Aranza se en car gó con to da so li ci tud de dar le hon ro sa y
cris tia na se pul tu ra a don Die go y, la Real Co ro na su fra gó to dos los gas -
tos del en tie rro del in for tu na do ca ci que, que su ma ron 262 rea les, pe ro
co mo el Con se jo Real no die ra más que 200, se tu vo que ha cer li mos na
por el sal do.

Ca be ano tar, co mo cu rio si dad, que el ca ci que de Tur me qué pre su mi -
ble men te se en con tra ba en te rra do en la Igle sia de la San ta Cruz, pe ro in -
da gan do, pu de com pro bar que la ac tual Igle sia, ubi ca da de trás de la Pla -
za Ma yor de Ma drid, al ini cio de la Ca lle de Ato cha, es una cons truc ción 
muy re cien te que reem pla zó a la Igle sia ori gi nal, que su cum bió a las lla -
mas y es ta ba ubi ca da en el nú me ro do ce (12) de la Ca lle de la Bol sa,
don de hoy día fun cio na un res tau ran te lla ma do “Ca sa San ta Cruz”, así
que más de cua tro cien tos años des pués, no se pue de te ner cer te za del si -
tio exac to don de re po san los res tos de don Die go.

Al sa ber Fe li pe II de la muer te del ca ci que, dis pu so que se die ran 200
du ca dos pa ra ha cer el bien por su al ma, he hi zo mer ced a su viu da y a sus 
hi jos, por el res to de su vi da, de 300 pe sos de ren ta anual en tri bu tos de
in dios en el Nue vo Rei no de Gra na da.

Só lo treinta y seis años des pués de lo or de na do, ha bien do pa sa do ya
dos rei na dos, has ta el de Fe li pe IV, el 19 de ene ro de 1628 le con ce die -
ron a la po bre y an cia na viu da del ca ci que, la apro ba ción de co brar las
ren tas im pa ga das y los impues tos de la Enco mien da del pue blo de So ra cá.

Die cio cho años ha bía lu cha do tam bién don Die go en de fen sa de los de re -
chos de quie nes él con si de ra ba co mo sus her ma nos en la san gre y en el in -
for tu nio. Ca lum nia do y per se gui do de los po de ro sos, en fren ta do siem pre
va le ro sa men te a la ad ver sa for tu na, re cla man do a vo ces lo que to dos ca lla -
ban por co bar día y, ex po nien do su vi da a to das ho ras con va lor y en te re za
ejem pla res. Mo ría sin ver co ro na dos sus es fuer zos a fa vor de los in dios, ni 
rea li dad sus per so na les as pi ra cio nes. Pe ro su lu cha no ha bía si do es té ril,
por que mu chas de las Orde nan zas y Cé du las Rea les dic ta das en fa vor de
los na tu ra les del Nue vo Rei no de Gra na da, fue ron fru to de sus in te li gen tes 
ex po si cio nes, de sus en cen di das que jas y de sus ac tua cio nes an te el So be -
ra no Mo nar ca y su Real Con se jo de las Indias.30

Así cul mi na ba la in creí ble vi da de don Die go de To rres y Mo ya cho -
que, ca ci que de Tur me qué en el Nue vo Rei no de Gra na da, cu ya te na ci -
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dad y cons tan cia y su fe en Dios y en las ins ti tu cio nes de la Mo nar quía,
de ben ser res ca ta dos co mo ejem plo dig no de ser re cor da do, pues re pre -
sen ta muy pro ba ble men te, al pri mer de fen sor crio llo de los de re chos hu -
ma nos de los in dí ge nas de Amé ri ca.

Una es pe cial par ti cu la ri dad de aque llos con ti nua do res de la Escue la
que pa sa ron a las Indias, es que pro ba ble men te al ha ber asis ti do el ca ci -
que a la Escue la de don Die go del Águi la y a la que re gen ta ban los pa -
dres do mi ni cos en la ciu dad de Tun ja, pro pi ció que fue se allí don de se
sem bra se en él ese es pí ri tu de li ber tad, con ver gien do en és te, ade más del
co no ci mien to de las lí neas de esa es cue la, un con tac to di rec to con la rea -
li dad a tra vés de su cin cuen ta por cien to de san gre in dí ge na.

Así, po dría mos se ña lar fi nal men te, que al de ter mi nar cuál fue el ver -
da de ro pro ble ma al plan tear nos és te te ma, apar te de rei vin di car a don
Die go de To rres Mo ya cho que, y de de cir que él fue quien pro pu so al rey
Fe li pe II la crea ción del “pro tec tor de los in dios”, de be mos es ta ble cer
una re la ción en tre la dig ni dad del hom bre y el Nue vo Mun do, pues es
bas tan te evi den te que, vol vien do a la in tro duc ción del te ma, el ver da de ro 
pro ta go nis ta de la his to ria es pa ño la en Amé ri ca fue el in dí ge na, pues
ocu pa una par te tan im por tan te que po dría de cir se que no hay ins tan te en 
el que la re fle xión del que se plan tea es tas ma te rias no va ya a sí de una
for ma o de otra el te ma de los in dí ge nas y los va lo res de la ci vi li za ción
que re ci bie ron en la Con quis ta.

Al pre sen tar el Me mo rial del ca ci que de Tur me qué, no se pre ten de
ocul tar lo que hay de de plo ra ble en las con duc tas de los hom bres, si no
su ge rir que tam bién los ha bi tan tes del Nue vo Mun do es ta ban preo cu pa -
dos por lo que allí pa sa ba y de es ta ma ne ra ha cer com pren si bles los
acon te ci mien tos esen cia les pa ra la his to ria de to das las ci vi li za cio nes, y
que se co noz ca a tra vés de es tos me dios, que crea ron la oca sión pa ra sos -
te ner con pul so y te són fir mes y rec tos, la lu cha con ti nua por la jus ti cia y 
la dig ni dad del hom bre.

VII. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

 DE COLOMBIA

Se po dría con si de rar que, no obs tan te ser una ins ti tu ción di fe ren te a la
De fen so ría del Pue blo y que hoy de pen de de ella, la De fen so ría Pú bli ca
de Ofi cio, pue de lle gar a ser el ori gen me dia to de la pri me ra, por com -
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par tir con ella la ca rac te rís ti ca de asis tir a las per so nas que ca re cen de
me dios pa ra nom brar un abo ga do de con fian za que lle ve su vo ce ría en un 
pro ce so.

Los de fen so res pú bli cos de ofi cio, son abo ga dos en ejer ci cio de sig na -
dos por el juez que co no ce del pro ce so, a quie nes se obli ga a de fen der a
di chas per so nas sin per ci bir asig na ción al gu na, por ha cer par te de la De -
fen so ría del Pue blo co mo fun cio na rios.

A tra vés de mu chas nor mas se ha re gla men ta do es ta fi gu ra y, po de mos 
ci tar en tre otras las si guien tes:

— Ley 94 del 13 de ju nio de 1938, que es ta ble cía el nom bra mien to
de de fen so res de ofi cio.

— De cre to 1817 del 17 de ju lio de 1964, que adi cio nó el Có di go Pe -
ni ten cia rio y creó el car go de abo ga do pro cu ra dor.

— De cre to 409 de 1971, so bre la de sig na ción de apo de ra dos de ofi -
cio en ca so tal que el pro ce sa do no con ta ra con me dios eco nó mi -
cos pa ra pro veer se de uno.

— De cre to 050 del 13 de ene ro de 1987, de ter mi nan do que se nom -
bra ría un de fen sor de ofi cio des de la in da ga to ria, que no po día ex -
cu sar se y de bía lle var el pro ce so has ta el fi nal de la cau sa. Per so -
nal men te lle vé al gu nos pro ce sos pe na les por ese me dio.

Tam bién se crea con es te an ti guo Có di go de Pro ce di mien to Pe nal la
“De fen so ría Pú bli ca” co mo de pen den cia del Mi nis te rio de Jus ti cia, sien -
do re gla men ta da por el De cre to 053 del 13 de ene ro de 1987.

— De cre to 2666 del 26 de di ciem bre de 1988, que es ta ble ce las fun -
cio nes y re qui si tos pa ra de sem pe ñar se co mo de fen sor de ofi cio.

—  La Ley 446 de 1998 es ta ble ció en Co lom bia co mo re qui si to adi -
cio nal de gra do a los es tu dian tes de de re cho, pres tar el ser vi cio de
de fen so res públi cos de ofi cio, dis po si ción que fue de ro ga da por
la Ley 552 de 1999. En trá mi te se en cuen tra en el Con gre so de la
Re pú bli ca el Proyec to de Ley Esta tu ta ria por me dio del cual se
re gla men ta am pliamen te la fi gu ra de los de fen so res pú bli cos de
ofi cio.
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La Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, creó den tro de las nue vas ins ti -
tu cio nes na ci das con la Car ta de 1991, la De fen so ría del Pue blo tal y co -
mo se co no ce hoy, co mo un or ga nis mo con au to no mía ad mi nis tra ti va y
pre su pues tal que for ma par te del Mi nis te rio Pú bli co, ejer ce sus fun cio nes 
ba jo la su pre ma di rec ción del pro cu ra dor ge ne ral de la na ción y le co -
rres pon de esen cial men te ve lar por la pro mo ción, el ejer ci cio y la di vul -
ga ción de los de re chos hu ma nos co mo lo in di ca el ar tícu lo 1o. de la Ley
24 de 1992, la cual, si guien do los li nea mien tos de los ar tícu los 281 y 282 
del Esta tu to Su pe rior, re gla men tó or gá ni ca men te es ta fi gu ra y le dio con -
te ni do a to da su es truc tu ra fun cio nal, en co men da da pri me ro a Jai me Cór -
do ba Tri vi ño y luego a Jo sé Fer nan do Cas tro y Eduar do Ci fuen tes Mu ñoz.

“Artícu lo 281. El De fen sor del Pue blo for ma rá par te del Mi nis te rio
Pú bli co y ejer ce rá sus fun cio nes ba jo la su pre ma di rec ción del Pro cu ra -
dor Ge ne ral de la Na ción. Se rá ele gi do por la Cá ma ra de Re pre sen tan tes
pa ra un pe rio do de cua tro años de ter na ela bo ra da por el Pre si den te de la
Re pú bli ca”.31

Se gún es ta dis po si ción cons ti tu cio nal, el de fen sor del pue blo, se gún el 
di se ño cons ti tu cio nal, es ta rá su je to en el ejer ci cio de sus fun cio nes a la
su pre ma di rec ción del pro cu ra dor ge ne ral de la na ción, por lo que el ar -
tícu lo 277, in ci so 2o. es ta ble ce que una de las fun cio nes del je fe del Mi -
nis te rio Pú bli co se rá “Pro te ger los de re chos hu ma nos y ase gu rar su efec -
ti vi dad, con el au xi lio del de fen sor del pue blo”.

En cri te rio de tra ta dis tas in ter na cio na les, co mo por ejem plo Su sa na
Ynes Cas ta ñe da Otsu,32 es te di se ño no es el ade cua do, más aún si se tie -
ne en cuen ta la for ma de elec ción del de fen sor del pue blo, la que no es
di rec ta por par te de la ra ma le gis la ti va si no que es ta de be es co ger en tre la 
ter na que pro pon ga el Pre si den te de la Re pú bli ca, aun cuan do con ba se
en el ar tícu lo 37 tran si to rio de nues tra Cons ti tu ción, el pri mer de fen sor
del pue blo fue ele gi do por el pro cu ra dor ge ne ral de la na ción.

El ar tícu lo 2o. de la Ley 24 de 1992 es ta ble ce que la elec ción del de -
fen sor del pue blo de be rea li zar se en el pri mer mes de se sio nes de la Cá -
ma ra de re pre sen tan tes una vez re ci bi da la ter na ela bo ra da por el pre si -
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den te de la Re pú bli ca, la cual de be ser pre sen ta da en los pri me ros quin ce 
días si guien tes a la ins ta la ción de las se sio nes en el cua tre nio le gis la ti vo
y que el pe rio do de cua tro años33 se con ta rá des de el 1o. de sep tiem bre
de 1992.

El de fen sor del pue blo de be rá reu nir las mis mas ca li da des34 exi gi das
pa ra ser ma gis tra do de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, de la Cor te Cons ti -
tu cio nal o del Con se jo de Esta do. To ma rá po se sión del car go an te el pre -
si den te de la Re pú bli ca o an te quien ha ga sus ve ces en la fe cha de ini cia -
ción del pe rio do.

Así mis mo, el ar tícu lo 3o. de la Ley 24, le fi ja las in ha bi li da des pa ra
ser ele gi do en el car go, por tan to, no po drá ser de fen sor del pue blo:

1. Quien ha ya si do con de na do por sen ten cia ju di cial eje cu to ria da a pe na

pri va ti va de la li ber tad, ex cep to por de li tos po lí ti cos o cul po sos.
2. Quien en pro ce so dis ci pli na rio ha ya si do san cio na do por au to ri dad

com pe ten te en de ci sión eje cu to ria da con des ti tu ción o sus pen sión del car go.
3. Quien ha ya si do ex clui do por me dio de de ci sión eje cu to ria da del

ejer ci cio de una pro fe sión.
4. Quien se ha lle en in ter dic ción ju di cial.
5. Quien ha ya si do ob je to de re so lu ción acu sa to ria, de bi da men te eje cu -

to ria da, mien tras se de fi na su si tua ción ju rí di ca, sal vo si aqué lla se pro fi rió 
por de li tos po lí ti cos o cul po sos.

6. Quien sea pa rien te den tro del cuar to gra do de con san gui ni dad, pri -
me ro de afi ni dad o pri me ro ci vil o ten ga víncu los por ma tri mo nio o unión
per ma nen te con los Re pre sen tan tes a la Cá ma ra que in ter vie nen en su
elec ción, con el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Na ción y con el Pre si den te de la
Re pú bli ca o quien ha ga sus ve ces que in ter ven ga en su pos tu la ción.
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En to do ca so, el ré gi men de in ha bi li da des e in com pa ti bi li da des es ta -
ble ci do por la ley pa ra el pro cu ra dor ge ne ral de la na ción se rá apli ca ble
al de fen sor del pue blo.

En cuan to a las in com pa ti bi li da des, la in ves ti du ra de de fen sor del pue -
blo es in com pa ti ble con el ejer ci cio de otro car go pú bli co o pri va do o
cual quier ac ti vi dad pro fe sio nal o em pleo, a ex cep ción de la cá te dra uni -
ver si ta ria. El de fen sor del pue blo no po drá ejer cer fun cio nes ju di cia les o
dis ci pli na rias, sal vo las de su pro pia de pen den cia. Sus opi nio nes, in for -
mes y re co men da cio nes tie nen la fuer za que les pro por cio nan la Cons ti -
tu ción Na cio nal, la ley, la so cie dad, su in de pen den cia, sus ca li da des mo -
ra les y su ele va da po si ción den tro del Esta do.

El ám bi to de com pe ten cia del de fen sor del pue blo que da de fi ni do en
el ar tícu lo 28235 de la Cons ti tu ción, que di ce así:

Artícu lo 282. El De fen sor del Pue blo ve la rá por la pro mo ción, el ejer ci cio
y la di vul ga ción de los de re chos hu ma nos, pa ra lo cual ejer ce rá las si -
guien tes fun cio nes:

1. Orien tar e ins truir a los ha bi tan tes del te rri to rio na cio nal y a los co -
lom bia nos en el ex te rior en el ejer ci cio y de fen sa de sus de re chos an te las
au to ri da des com pe ten tes o en ti da des de ca rác ter pri va do.

2. Di vul gar los de re chos hu ma nos y re co men dar las po lí ti cas pa ra su
en se ñan za.

3. Invo car el de re cho de Ha beas Cor pus e in ter po ner las ac cio nes de tu -
te la, sin per jui cio del de re cho que asis te a los in te re sa dos.

4. Orga ni zar y di ri gir la de fen so ría pú bli ca en los tér mi nos que se ña le
la ley.

5. Inter po ner ac cio nes po pu la res en asun tos re la cio na dos con su com -
pe ten cia.

6. Pre sen tar pro yec tos de ley so bre ma te rias re la ti vas a su com pe ten cia.
7. Ren dir in for mes al Con gre so so bre el cum pli mien to de sus fun cio nes.
8. Las de más que de ter mi ne la ley.

Pre ci sa men te la Ley 24 de 1992, en su ar tícu lo 9o. le fi ja unas atri bu -
cio nes adi cio na les, que se re su men así:
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Di se ñar y adop tar con el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Na ción las po lí ti cas de
pro mo ción y di vul ga ción de los De re chos Hu ma nos en el país, en or den a
tu te lar los y de fen der los.

Di ri gir y coor di nar las la bo res de las di fe ren tes de pen den cias que con -
for man la De fen so ría del Pue blo.

Ha cer las re co men da cio nes y ob ser va cio nes a las au to ri da des y a los
par ti cu la res en ca so de ame na za o vio la ción a los De re chos Hu ma nos y
pa ra ve lar por su pro mo ción y ejer ci cio. El De fen sor po drá ha cer pú bli cas
ta les re co men da cio nes e in for mar al Con gre so so bre la res pues ta re ci bi da.

Rea li zar diag nós ti cos de al can ce ge ne ral so bre si tua cio nes eco nó mi cas, 
so cia les, cul tu ra les, ju rí di cas y po lí ti cas, en las cua les se pue dan en con trar
las per so nas fren te al Esta do.

Apre miar a las or ga ni za cio nes pri va das pa ra que se abs ten gan de des -
co no cer un de re cho.

Di fun dir el co no ci mien to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia, es -
pe cial men te los de re chos fun da men ta les, so cia les, eco nó mi cos, cul tu ra les,
co lec ti vos y del am bien te.

Pre sen tar anual men te al Con gre so un in for me so bre sus ac ti vi da des, en
el que se in clui rá una re la ción del ti po y nú me ro de las que jas re ci bi das,
de las me di das toma das para su aten ción y trá mi te, de la men ción ex pre -
sa de los fun cio na rios re nuen tes o de los par ti culares com pro me ti dos y
de las re co men da cio nes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo y le gis la ti vo que con si -
de re ne ce sa rias.

Au xi liar al Pro cu ra dor Ge ne ral pa ra la ela bo ra ción de in for mes so bre la 
si tua ción de De re chos Hu ma nos en el país.

De man dar, im pug nar o de fen der an te la Cor te Cons ti tu cio nal, de ofi cio
o a so li ci tud de cual quier per so na y cuan do fue re pro ce den te, nor mas re la -
cio na das con los de re chos hu ma nos. Inter po ner ac cio nes pú bli cas en de -
fen sa de la Cons ti tu ción Na cio nal, de la Ley, del in te rés ge ne ral y de los
par ti cu la res, an te cual quier ju ris dic ción, ser vi dor pú bli co o au to ri dad.

Di se ñar los me ca nis mos ne ce sa rios pa ra es ta ble cer co mu ni ca ción per -
ma nen te y com par tir in for ma ción con las Orga ni za cio nes Gu ber na men ta -
les y no Gu ber na men ta les na cio na les e in ter na cio na les de pro tec ción y de -
fen sa de los De re chos Hu ma nos.

Ce le brar con ve nios con es ta ble ci mien tos edu ca ti vos y de in ves ti ga ción
na cio na les e in ter na cio na les pa ra la di vul ga ción y pro mo ción de los De re -
chos Hu ma nos.

Ce le brar los con tra tos y ex pe dir los ac tos ad mi nis tra ti vos que se re quie -
ran pa ra el fun cio na mien to de la Enti dad, así co mo lle var su re pre sen ta -
ción le gal y ju di cial pu dien do pa ra ello otor gar los po de res o man da tos
que fue ren ne ce sa rios.
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De sig nar De fen so res De le ga dos por ma te rias pa ra el es tu dio y de fen sa
de de ter mi na dos de re chos.

Ejer cer la or de na ción del gas to in he ren te a su pro pia de pen den cia con
su je ción a las dis po si cio nes con sa gra das en la Ley Orgá ni ca del Pre su -
pues to Ge ne ral de la Na ción y nor mas re gla men ta rias en cuan to al ré gi -
men de apro pia cio nes, adi cio nes, tras la dos, acuer do de gas tos, su je ción al
pro gra ma ca ja, pa gos y cons ti tu ción de pa gos de re ser vas.

Pre sen tar a la con si de ra ción del Go bier no Na cio nal el Pro yec to de Pre -
su pues to de la De fen so ría del Pue blo.

Admi nis trar los bie nes y re cur sos des ti na dos pa ra el fun cio na mien to de
la De fen so ría y res pon der por su co rrec ta asig na ción y uti li za ción.

Nom brar y re mo ver los em plea dos de su de pen den cia así co mo de fi nir
sus si tua cio nes ad mi nis tra ti vas.

Dic tar los re gla men tos ne ce sa rios pa ra el efi cien te y efi caz fun cio na -
mien to de la De fen so ría del Pue blo, lo re la cio na do con la or ga ni za ción y
fun cio nes in ter nas y la re gu la ción de trá mi tes ad mi nis tra ti vos en lo no pre -
vis to en la ley.

Ser me dia dor de las pe ti cio nes co lec ti vas for mu la das por or ga ni za cio -
nes cí vi cas o po pu la res fren te a la ad mi nis tra ción Pú bli ca, cuan do aqué llas 
lo de man den.

Ve lar por los de re chos de las mi no rías ét ni cas y de los con su mi do res.
Par ti ci par en las reu nio nes men sua les que rea li ce la Co mi sión de los

De re chos Hu ma nos y Au dien cias del Con gre so, y en la ce le bra ción de Au -
dien cias Espe cia les, con el fin de es ta ble cer po lí ti cas de con jun to, en for -
ma coor di na da en la de fen sa de los De re chos Hu ma nos, de acuer do con lo
pres cri to en los ar tícu los 56 y 57 del Re gla men to del Con gre so (Ley 5a. de 
ju nio 17 de 1992).

Ren dir in for mes pe rió di cos a la opi nión pú bli ca so bre el re sul ta do de
sus in ves ti ga cio nes, de nun cian do pú bli ca men te el des co no ci mien to de los
De re chos Hu ma nos.

Ser me dia dor en tre los usua rios y las em pre sas pú bli cas o pri va das que
pres ten ser vi cios pú bli cos, cuan do aque llos lo de man den en de fen sa de sus 
de re chos que pre su man vio la dos.

Las de más que le se ña len otras dis po si cio nes le ga les.

Estas fun cio nes se po drán de le gar, sal vo la de pre sen tar in for mes
anua les al Con gre so, en el se cre ta rio ge ne ral, en los di rec to res na cio na -
les, en los de fen so res de le ga dos, en los de fen so res re gio na les, en los per -
so ne ros mu ni ci pa les y en los de más fun cio na rios de su de pen den cia y,
cuan do el de fen sor lo con si de re ne ce sa rio, po drá asu mir di rec ta men te o
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por me dio de un de le ga do es pe cial cual quie ra de las fun cio nes asig na das
por ley a otros fun cio na rios de su de pen den cia.

De acuer do con la Cons ti tu ción Po lí ti ca en su ar tícu lo 283, que di ce
así: “La ley de ter mi na rá lo re la ti vo a la or ga ni za ción y fun cio na mien to
de la De fen so ría del Pue blo”.36 El Con gre so de la Re pú bli ca ex pi dió la Ley
24 de 1992, que en su ar tícu lo 18 es ta ble ce la or ga ni za ción pa ra la es truc -
tu ra y el fun cio na mien to de la De fen so ría del Pue blo, en los si guien tes
tér mi nos:

1. DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

1.1. De fen so rías De le ga das.
Delega da en Asun tos Cons ti tu cio na les y Le ga les (no apa re ce en la

Ley 24).
De le ga da pa ra la Co mu ni ca ción, la Infor ma ción y Apo yo a los Asun tos 

del Des pa cho, crea da en ju nio de 2002.
De le ga da pa ra la po lí ti ca cri mi nal y pe ni ten cia ria.
De le ga da pa ra los de re chos de la ni ñez, la ju ven tud y los an cia nos.
De le ga da pa ra los de re chos co lec ti vos y del me dio am bien te.
De le ga da pa ra los de re chos so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cos.
De le ga da pa ra Indí ge nas y Mi no rías Étni cas.
De le ga da pa ra el Estu dio y De fen sa del de re cho a la Par ti ci pa ción ciu -

da da na.
De le ga da pa ra el Mo ni to reo y Se gui mien to de las Po lí ti cas Pú bli cas pa -

ra la Rea li za ción de los De re chos Hu ma nos, crea da en ju nio de 2002.
1.2. Vee du ría.
1.3. Ofi ci na de Coor di na ción y aten ción al des pla za mien to (no apa re ce

en la Ley 24).
2. DIRECCIONES

2.1. Di rec ción de De fen so ría Pú bli ca.
2.2. Di rec ción d e Re cur sos y Accio nes Ju di cia les.
2.3. Di rec ción de Aten ción y Trá mi te de Que jas.
2.4. Di rec ción de Pro mo ción y Di vul ga ción de De re chos Hu ma nos.
3. DEFENSORÍAS DEL PUEBLO REGIONALES

4. SECRETARÍA GENERAL

4.1. Sub di rec ción de Ser vi cios Admi nis tra ti vos.
4.2. Sub di rec ción Fi nan cie ra.
4.3. Ofi ci na de Pla nea ción.
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4.4. Ofi ci na Ju rí di ca.
4.5. Ofi ci na de Sis te mas.
4.6. Ofi ci na de Pren sa.

Ade más de es tas de pen den cias, la Ley 24 creó un Con se jo Ase sor de
la De fen so ría del Pue blo, el cual se rá pre si di do por el de fen sor del pue -
blo y es ta rá in te gra do por los pre si den tes y vi ce pre si den tes de las Co mi -
sio nes le ga les de De re chos Hu ma nos de ca da Cá ma ra Le gis la ti va, un re -
pre sen tan te del Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos y Re la cio nes Inter na cio na les 
de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, un re pre sen tan te de las uni ver -
si da des pri va das, un de le ga do de la Fe de ra ción Na cio nal de Per so ne ros
de Co lom bia y cua tro vo ce ros de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
con per so ne ría ju rí di ca y cu yo ob je to sea la de fen sa y pro mo ción de los
de re chos hu ma nos.

La se lec ción de los miem bros per te ne cien tes a las ins ti tu cio nes uni -
ver si ta rias y a las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les a las cua les se re -
fie re el pre sen te ar tícu lo, se efec tua rá con for me a la re gla men ta ción que
pa ra el efec to ex pi da el de fen sor del pue blo.

VIII. CONCLUSIÓN

La pro pues ta del ca ci que de Tur me qué fue pri me ra en el tiem po y por
tan to, me jor en el de re cho. Só lo que ría ha cer es tas ano ta cio nes que co mo 
re sul ta do no bus can más que des ta car que nues tros con na cio na les co lom -
bia nos tam bién han si do pro mo to res de las ins ti tu cio nes del de re cho.

IX. BIBLIOGRAFÍA

CASTAÑEDA OTSU, Su sa na Ynes, De re chos cons ti tu cio na les y De fen so ría 
del Pue blo. Ori gen, aná li sis nor ma ti vo com pa ra ti vo. Re gu la ción y
pers pec ti va en Pe rú, Li ma, Edi to rial Alter na ti vas, 2001.

Co lom bia. Con gre so de la Re pú bli ca. Ley 24 de 1992, en www.no ti.net.
CÓRDOBA TRIVIÑO, Jai me, La De fen so ría del Pue blo, San ta Fe de Bo go -

tá, D. C., Edi to rial Se ñal Edi to ra, 1992.
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Ma rio, La monar quía es pa ño la y Amé ri -

ca: un des ti no his tó ri co co mún, Ma drid, Edi cio nes Rialp S. A., 1990.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 989



OLANO GARCÍA, Her nán Ale jan dro, Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia
—Co men ta da y con cor da da—, 6a. ed., Bo go tá, D. C., Edi cio nes Doc -
tri na y Ley, 2002.

REAL ACA DE MIA ESPA ÑO LA, Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, 19a.
ed., Ma drid, 1970.

RODRÍGUEZ, Gus ta vo Hum ber to, Bo ya cen ses en la his to ria de Co lom bia: 
bo ce tos bio grá fi cos, Bo go tá, Edi to rial A.B.C., 1994.

ROJAS SOLER, Uli ses, El ca ci que de Tur me qué y su épo ca, Tun ja,
Impren ta De par ta men tal de Bo ya cá, 1965.

HERNÁN ALEJANDRO OLANO GARCÍA990


