
    

 

 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2014 

 

Al Presidente de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales 

Senador Marcelo Fuentes 

S/D 

 

De nuestra consideración: 

Por la presente nos dirigimos a usted a fin de transmitirle la profunda preocupación 

de las organizaciones firmantes por el proyecto de ley en virtud del cual se propone la 

modificación del artículo 13 de la ley 24.284 “Defensoría del Pueblo”, respecto del 

procedimiento para designar a un Defensor/a Adjunto/a.   

En efecto, el proyecto formula que: “En los supuestos de cese del Defensor del Pueblo por 

alguna de las causas previstas en el artículo 10 [de la ley 24.284] la Comisión Bicameral podrá 

designar un adjunto que durará en el cargo hasta la designación del nuevo Defensor del 

Pueblo”. (Énfasis agregado).  

La vaguedad de la redacción en relación a la falta de limitación de la duración del 

mandato del defensor/a adjunto/a  perpetuará la acefalía de la Defensoría del Pueblo y, de 

este modo, vulnera el artículo 86 de la Constitución Nacional. En consecuencia, la nueva 

norma, en caso de ser aprobada, resultaría manifiestamente inconstitucional.  

Como es sabido, el 23 de Abril de 2009 el entonces Defensor del Pueblo Eduardo 

Mondino presentó su renuncia, la cual fue aceptada por los Presidentes del H. Senado de la 

Nación y de la H. Cámara de Diputados de la Nación. A partir de entonces, la Comisión 

Bicameral de la Defensoría del Pueblo ha omitido en forma sostenida cumplir con su 

obligación de iniciar el procedimiento para la designación de un nuevo Defensor, dejando a 

un Defensor Adjunto a cargo de la Defensoría hasta terminar su mandato de 5 años -lo cual 

ocurrió en diciembre de 2013-. 

Por otra parte, la redacción propuesta se contrapone con el artículo 2 de la ley 24.284 

que establece los plazos en el procedimiento de designación debe promoverse y con el 

artículo 11 de la ley citada según el cual la designación del titular se deberá promover “en el 

más breve plazo […] en la forma prevista en el artículo 2”.   

Las organizaciones firmantes, en 2009 ante la vacante generada iniciamos la campaña 

“Una Defensoría del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo”, la cual contó con el apoyo de 



más de 100 organizaciones sociales, sindicatos, universidades y personalidades del ámbito 

académico. 

El 27 de febrero de 2014 presentamos en ambas Cámaras del Poder Legislativo una 

carta en la cual solicitamos que se inicie a la brevedad el proceso transparente y participativo 

de designación de Defensor/a del Pueblo. Ante la falta de respuestas por parte del Poder 

Legislativo, las organizaciones firmantes solicitamos a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) que conceda la celebración de una audiencia temática en el 

marco de su 153° período de sesiones ordinarias, relativa al impacto de la falta de Defensor 

del Pueblo de la Nación sobre la vigencia de los derechos humanos en Argentina. Dicha 

audiencia finalmente fue concedida por parte de la CIDH, por lo que la misma tuvo lugar 

con el 28 de octubre pasado.  

Las organizaciones firmantes estamos convencidas de que la reforma que se propone 

impactará negativamente sobre la activación del proceso de designación del/a Defensor/a 

del Pueblo.  

En virtud de todo lo expuesto, solicitamos tenga a bien concedernos el uso de la 

palabra en el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del 

Honorable Senado de la Nación en la que se debatirá el proyecto de ley citado sobre la 

modificación del artículo 13 de la ley 24.284.  

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con nuestra mayor 

consideración.  
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