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1.- ACEVEDO Silva, Fernán Gonzalo.  El defensor del pueblo en Latino 

América.  Santiago de Chile, 2003. viii, 281 h. 
 Número de pedido: 351.9:342.53 A174d 2003 
 Nota de tesis:  Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales) -- 

Universidad de Chile, 2003. 
 Bibliografía: h. 273-280. 
 Contenido:  El ombudsman en Argentina, Costa Rica y Panamá -- Comparación -- Un 

ombudsman chileno. 
 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- AMERICA LATINA 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
    DERECHOS HUMANOS -- AMERICA LATINA 
 
2.- ALLES ARRIAGADA, Jaime Marcelo.  La institución del ombudsman: 

necesidad y conveniencia de establecerla en Chile / Jaime Marcelo 
Alles Arriagada.  Concepción, Chile: Universidad de Concepción, 
1992.  274 p. 

 Número de pedido: 351.9(83) A434i 1992 
 Nota de tesis:  Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales) -- 

Universidad de Concepción, 1992. 
 Bibliografía: p. 272-274. 
 Materias: DERECHOS HUMANOS -- CHILE 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
 
3.- ARANO, María Luisa, 1973-.  El ombudsman y su recepción 

constitucional.  Buenos Aires: Edit. de Belgrano, 1997.  164 p. 
ISBN  9505772092 

 Número de pedido: 351.9(82) A662o 1997 
 Notas:  Incluye anexo. 
 Bibliografía: p. 163-164. 
 Contenido:  El defensor del pueblo en la República Argentina -- Normas legales en la 

República Argentina -- Textos comparativos de la institución a nivel constitucional -- 
América -- Europa -- Africa -- Oceanía. 

 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- DERECHO COMPARADO 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.- ARTEAGA IZAGUIRRE, Jesús Ma. 1944-.  El ararteko: ombudsman 

del país Vasco en la teoría y en la práctica.  Bilbao : Universidad 
de Deusto, 1994.  135 p. ISBN  847485332X 

 Número de pedido: 351.9(4:469) A786a 1994 
 Notas:  Anexos (p. 99-132): Ley 36/1995 de 6 de noviembre, por la que se regulan las 

relaciones entre la institución del defensor del pueblo y las figuras similares en las 
distintas comunidades autónomas -- Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea 
y regula la institución del Ararteko -- Defensor del pueblo europeo. 

 Bibliografía: p. 133-135. 
 Contenido:  Historia y análisis del Ombudsman en el derecho comparado (Suecia, 

Finlandia, Gran Bretaña, Israel, Francia, Italia, Región Toscana, Portugal, Guatemala, 
Argentina, España) -- Tramitación parlamentaria de la ley por la que se regula la 
institución del Ararteko -- El Ararteko: estudio sistémico. 

 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- EUROPA 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- PAIS VASCO (ESPAÑA) 
 
5.- BARRAZA, Javier Indalecio [y] Schafrik, Fabiana Haydeé.  El control 

de la administración pública.  Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1995.  
229 p. ISBN  9502009053 

 Número de pedido: 351(82) B269c 1995  
 Incluye notas bibliográficas. 
 Contenido:  El presupuesto como instrumento de control -- Segundo acercamiento a la 

temática de control -- Control parlamentario -- El defensor del pueblo como contralor 
de la actividad administrativa -- La opinión pública como mecanismo de control. 

 Materias: ADMINISTRACION PUBLICA -- ASPECTOS ECONOMICOS 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- ARGENTINA 
    ADMINISTRACION PUBLICA -- ARGENTINA 
 
6.- CARPIZO, Jorge.  Derechos humanos y ombudsman.  1a.ed.  México, 

D.F.: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1993.  xii, 259 p. ISBN  9686954120 

 Número de pedido: 342.7(72) C298d 1993 
Incluye notas bibliográficas. 

 Materias: DERECHOS HUMANOS -- MEXICO 
    DEFENSOR DEL PUEBLO 
 
7.- COLOQUIO del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (3 er.: 

1991 : Buenos Aires).  Ombudsman y opinión pública: ponencia 
sometida a la consideración del tercer coloquio del Instituto 
Latinoamericano del Ombudsman, Buenos Aires, 19 al 21 de 
noviembre de 1991 / por Amiti Pilowky.  Santiago de Chile: [s.n.], 
1991 (Santiago de Chile: Alborada).  15, [1] p. 

 Número de pedido: Folleto Caja 64-1 
 Notas:  Apéndice: p. 13-14. 
 Bibliografía: p. 12. 
 Materias:  DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8.- COMISIÓN Andina de Juristas (Perú). ¿Qué es el defensor del 

ciudadano?.   Lima, Perú : La Comisión, 2001, 1a. ed., 30 p. 
ISBN:9972637425  

 Número de pedido:  FOL, Folletos    Caja 292-22    Valpo. 
 Contenido: Ideas básicas acerca del ombusman o Defensor del Pueblo. Surgimiento de 

la institución y su desarrollo en América Latina. Antecedentes en la región andina. 
¿Qué es la defensoría del Pueblo? Características esenciales. Características 
generales del Defensor del Pueblo en la región andina. ¿Cúales son las 
competencias de una Defensoría del Pueblo? ¿Qué atribuciones y facultades tiene 
el Defensor del Pueblo? ¿Cómo se requiere la intervención del Defensor del 
Pueblo? -- Características del proyecto de Defensor del Ciudadano en Chile. El 
proyecto de creación del Defensor del Ciudadano. Una institución autónoma. 
Atribuciones de la defensoría. Carácter no vinculante. ¿Qué se requiere para ser 
Defensor del Ciudadano? ¿Cómo se elige al Defensor del Ciudadano? ¿Qué 
prerrogativas se le reconoce al Defrensor? ¿Cuánto dura el carco de Defensor? 
Responsabilidad del Defensor. Organización y atribuciones de la Defensoría del 
Ciudadano. 

Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- PERU 
 
9.- CÓRDOBA TRIVIÑO, Jaime.  El defensor del pueblo: antecedentes, 

desarrollo y perspectivas de la institución del Ombudsman en 
Colombia.  [Colombia]: Eds.Jurídicas Gustavo Ibañez, 1992. 504 p. 

 Número de pedido: 351.941(861) C796d 1992 
 Notas:  Incluye anexos. 
 Bibliografía : p.495-504. 
 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- COLOMBIA 
    DERECHO COMPARADO 
 
10.- DEFENSOR del pueblo de la nación argentina: ley no. 24.284 : 

reglamento de organización y funcionamiento del defensor del 
pueblo.  [Buenos Aires, Argentina]: [s.n.], [199-].  13 p.: diagr. 

 Número de pedido: 351.9:342.53 D313d [199-] 
 Contenido:  Ley 24.284 texto ordenado: creación del: Defensor del pueblo -- Defensor del 

pueblo: reglamento de organización y funcionamiento. 
 Materias:  DEFENSOR DEL PUEBLO -- ARGENTINA 
 
11.- DEFENSOR del pueblo de la nación-mailing.  [Edmonton, Canadá?]: 

[s.n.], 1996.  179 p. 
 Número de pedido: 351.9:342.53 D313d 1996 
 Resumen:  Listado ordenado alfabéticamente por países que incluye nombre, dirección, 

No.de teléfono y fax de los defensores del pueblo existentes a nivel mundial. 
 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12.- EMBID IRUJO, Antonio.  El control de la administración pública por 

los comisionados parlamentarios autonómicos.  2a. ed., rev. y 
corr.  Madrid: Ministerio para las Administraciones Publicas, 1991.  
254 p. ISBN  8470885774 

 Número de pedido: 35.072.6(460 E53c 1991 
 Notas:  Anexo documental: p. 165-254. 
 Bibliografía: p. 157-164. 
 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- ESPAÑA 
    ESPAÑA -- DIVISIONES ADMINISTRATIVAS Y POLITICAS 
    COMUNIDADES AUTONOMAS 
    DERECHO CONSTITUCIONAL -- ESPAÑA 
 
13.- ESPAÑA. Defensor del pueblo / Boletín Oficial del Estado.  1a.ed.:  

Madrid : BOE, 1991.  260 p. ISBN  8434004275 
 Número de pedido: 351.9:342.53 E77d 1991 
 Notas:  Tabla cronológica de disposiciones: p. 235-238. Incluye índice. 
 Materias:  DEFENSOR DEL PUEBLO -- ESPAÑA 
 
14.- FIX-ZAMUDIO, Héctor.  Justicia constitucional: ombudsman y 

derechos humanos.  1a.ed.  México, D.F.: Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 1993.  ix, 531 p. ISBN  9688059196 

 Número de pedido: 342.7:342.4 F566j 1993 
 Bibliografía: p.[530]-531. 
 Materias: DERECHOS HUMANOS 
    DERECHO CONSTITUCIONAL 
    DEFENSOR DEL PUEBLO 
 
15.- FORO PÚBLICO ¿Se Protegen en Chile los Derechos Ciudadanos? 

(2002: Santiago, Chile) Capítulo Chileno del Ombudsman. 
Defensor del Pueblo.  ¿Se protegen en Chile los derechos 
ciudadanos? : intervenciones y desarrollo Foro Público realizado 
en agosto de 2002, Santiago / Capítulo Chileno del Ombudsman 
Defensor del Pueblo.  Santiago, Chile: [s.n.], 2003. (Santiago: 
Impresión Servimpres Ltda.).  162 p.: il.col., diagrs. 

 Número de pedido: 351.9(83) F727s 2002 
 Notas:  Incluye anexo. 
 Incluye notas bibliográficas. 
 Contenido:  Concepto y situación actual de los derechos ciudadanos en Chile -- Actuales 

mecanismos institucionales y sociales de protección de los derechos ciudadanos -- La 
propuesta del ombudsman o defensor del pueblo: una institución de protección de 
derechos ciudadanos -- La ciudadanía en la defensa de sus derechos -- La respuesta 
política a la protección de los derechos ciudadanos y la iniciativa del defensor del 
pueblo. 

 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
    DERECHOS HUMANOS -- CHILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
16.- El FORTALECIMIENTO del ombudsman iberoamericano.  Alcalá : 

Universidad de Alcalá, CICODE, 1999.  230 p. ISBN  8481383449 
 Número de pedido: 342.7(8=60) F736d 1999 
 Contenido:  El defensor del pueblo como garante en el sistema comunitario de defensa 

de los derechos ciudadanos / Jacob Söderman -- Función y naturaleza jurídica de la 
Comisión Nacional de derechos humanos de México / Mireille Rocatti -- Los derechos 
de los indígenas en la legislación mexicana e investigación de violaciones a derechos 
humanos en comunidades indígenas / Mireille Rocatti -- Instrumentos internacionales 
de derechos humanos / Sonia Picado -- La relación de la institución del defensor del 
pueblo con las cortes: el informe ordinario / Antonio Uribarri -- Tramitación de quejas y 
colaboración con figuras autonómicas / Loreto Feltrer Rambaud -- Técnicas y 
procesos de negociación más comunes en nuestras instituciones: experiencias 
prácticas / Manuel Martínez-James -- Los documentos reservados y el acceso a los 
mismos / Angel Luis Ortiz González -- Relaciones de conflicto-colaboración-
coordinación con los poderes públicos / José Mario Fernández Mateos -- El defensor 
del pueblo como medio de control parlamentario de la administración / Miguel 
Sánchez Morón -- Inserción del defensor del pueblo en el sistema constitucional / 
Martín Bassols Coma -- Un apunte sobre el seguimiento de los derechos humanos: 
generalidades de la recogida de información / Adolfo Meléndez e Ignacio Alonso.  

 
17.- GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo.  Formas alternativas para la resolución de 

conflictos.  Buenos Aires: Depalma, 1995.  xiv, 380 p. ISBN  
9501408264 

 Número de pedido: 341.62(82) G725f 1995 
 Incluye notas bibliográficas. 
 Contenido:  Instituciones no jurisdiccionales para la resolución de conflictos -- Teoría y 

técnica de la negociación -- La conciliación -- La mediación -- El arbitraje -- 
Ombudsman -- Los procesos alternativos -- La prueba extraprocesal -- La 
desconcentración judicial y sus instituciones. 

 Materias: RESOLUCION DE DISPUTAS (DERECHO) -- ARGENTINA 
    ADMINISTRACION DE CONFLICTOS 
    ARBITRAJE (DERECHO) -- ARGENTINA 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- ARGENTINA 
 
18.- IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac.  Derecho de petición y derecho de queja.  

Madrid: Dykinson, 1993. 89, 12 p. ISBN  8488030576 
 Número de pedido: 342.736(460) I12d 1993 
 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO – ESPAÑA 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- EUROPA 
    DERECHO DE PETICION -- ESPAÑA 
    DERECHO DE PETICION -- EUROPA 
 
19.- La IDEA de un defensor ciudadano en Chile: selección de prensa 

1898-2002.  Santiago de Chile: Capítulo Chileno de Ombudsman; 
Gobierno de Chile, 2002. 101 p. 

 Número de pedido: 351.9:342.53(83) I19d 2002 
 Resumen:  Recopilación de artículos de prensa publicados entre 1989-2002 sobre el 

Defensor Ciudadano u Ombudsman. 
 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
 
 
 
 
 
 
 



 
20.- JORNADAS de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales del 

Mercosur (1a.: 1998 : Buenos Aires).  Primeras jornadas de 
derechos humanos y garantías constitucionales del Mercosur / 
Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la H. Cámara de 
Diputados de la Nación: Comisión de Derechos y Garantías del H. 
Senado de la Nación.  Buenos Aires: Congreso de la Nación, 1998.  
310 p. 

 Número de pedido: 341.231.14(8=6) J82d 1998 
 Contenido:  La protección de los derechos humanos, el Defensor del pueblo / Jorge 

Maiorano -- Los derechos humanos en la República del Paraguay / Juan Carlos 
Ramírez Montabetti -- La Comisión de derechos humanos en la República del 
Paraguay / Juan Manuel Peralta -- Los derechos humanos en el Concierto 
Internacional / Hipólito Solari Yrigoyen -- Los derechos económicos, sociales y 
culturales / Diana Conti -- Libertad de expresión / Ricardo Gil Lavedra -- La cuestión 
social, una preocupación de nuestros países / Andrés D! Alessio -- La protección 
constitucional de los derechos humanos / Alberto Dalla Vía -- Derechos humanos y 
medio ambiente, derechos humanos e identidad / César Gigena Lamas -- 
Reafirmación de los derechos humanos de primera generación / Rafael Michelini -- 
Importancia de los nuevos derechos y garantías / Mario Cafiero -- Integración y 
universalidad de los derechos humanos / Juan Antonio Travieso -- Acciones conjuntas 
para el MERCOSUR / Alicia Pierini. 

 Materias: MERCOSUR 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- AMERICA LATINA 
    DERECHOS HUMANOS -- AMERICA LATINA 
 
21.- LIBERMAN Z., Sammy, 1936-.  Defensores del pueblo: ombudsmen: 

Chile.  [Santiago de Chile: s. n.], 1999impr. (Santiago, Chile: Lom).  
151 p. ISBN  9562881067 

 Número de pedido: 351.9(83) L695d 1999 
 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
 
22.- LORCA MUÑOZ, Lorena.  El ombudsman, mecanismo de promoción 

y protección de los derechos humanos.  [Santiago, Chile], 1992.  
70 h. 

 Número de pedido: 351.9(83) L865o 1992 
 Nota de tesis:  Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales) -- 

Universidad de Chile. 
 Bibliografía al final del texto. 
 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
    DEFENSOR DEL PUEBLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23.- MAIORANO, Jorge Luis.  Defensor del pueblo de la nación: primer 

informe anual 17/10/94 al 31/12/94 [presentado por Jorge Luis 
Maiorano]. Defensor del Pueblo (Argentina).  Buenos Aires: [s. n.], 
1995impr. (tall.gráf. Segunda Edición).  3 v.: il., diagrs., facsíms. 

 Número de pedido: 351.9(82) D313d 1995 
 Resumen:  El informe da cuenta de los primeros meses de gestión de la Institución 

"Defensor del Pueblo de la Nación". En el v. 1 se incluyen referencias generales 
acerca de la figura del Defensor del Pueblo u Ombudsman, su evolución en el mundo, 
en América Latina y en particular en Argentina, desde su institucionalización, Se 
incluyen además referencias a la historia del proyecto de ley. El v. 2 da cuenta de las 
actuaciones promovidas hasta el 31 de diciembre de 1994. El v. 3 aporta la 
repercusión periodística en medios nacionales y provinciales que ha tenida la 
Institución, en sus primeros meses de funcionamiento. 

 Materias:  DEFENSOR DEL PUEBLO -- ARGENTINA 
 
24.- MAIORANO, Jorge Luis.  Defensor del pueblo de la nación: tercer 

informe anual: 1/1/96 al 31/12/96 / [presentado por Jorge Luis 
Maiorano]. Defensor del Pueblo (Argentina).  Buenos Aires: [s. n.], 
1997-.  v.: il., diagrs., mapa. 

 Número de pedido: 351.9(82) D313d 1997 
 Contenido:  v.1. Presentación al Honorable Congreso de la Nación. Derechos humanos y 

administración de justicia. Medio ambiente, administración cultural y educativa -- 
 Materias:  DEFENSOR DEL PUEBLO -- ARGENTINA 
 
25.- MUÑOZ GUZMÁN, José Manuel.  La institución del ombudsman, en la 

Unión Europea, en Europa y en Chile.  Santiago, Chile, 2002.  102 
h. +: 1 disco de computador. 

 Número de pedido: 351.941(83:4) M971i 2002 
 Notas:  Texto impreso por computador. 
 Nota de tesis:  Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales) -- 

Universidad Central de Chile, 2002. 
 Bibliografía: h. 99-100. 
 Contenido:  El ombudsman y su incorporación en la Unión Europea -- Conceptualización 

del ombudsman -- Origen histórico de la institución del ombudsman y su adopción en 
la legislación comparada -- Naturaleza, características, formas de control, potestades 
y funciones del ombudsman -- Hacia la consagración del ombudsman en Chile. 

 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- EUROPA 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- DERECHO COMPARADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26.- PAREDES ZIEBALLE, Alejandro.   La necesidad de un ombudsman 

en chile y su rol como protector de los derechos de las  personas / 
Valdivia, Chile, 2003, 46 h. 

 Número de pedido: 351.941(83) P227n 2003    Stgo.  
 Bibliografía: h. 42-43.  
 Contenido: Aspectos generales de la institución -- Objetivos que justifican la inserción 

del Ombudsman en nuestro país -- Bases sobre las cuales se podría establecer en 
Chile -- Propuestas alternativas: frente a la posibilidad de no ser incorporado en 
nuestra Constitución -- Conclusiones. 

 Notas:  Anexos (h. 44-46): Texto del proyecto de reforma constitucional que crea al 
defensor del pueblo (año 1991) -- Texto del proyecto de reforma constitucional que 
crea al defensor del ciudadano (año 2000) -- Texto del proyecto de reforma 
constitucional que crea al defensor del ciudadano (año 2003).Texto impreso por 
computador. 

 Nota de Tesis: Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales) -- 
Universidad Austral de Chile, 2003. 

 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
 
27.- QUINZIO F., Jorge Mario, 1918-.  El ombudsman: El defensor del 

Pueblo.  1a. ed.  Santiago de Chile: Jurídica de Chile, 1992.  192 p. 
ISBN  9561009640 

 Número de pedido: 351.9:342.53 Q7o 1992 
 Bibliografía: p. 191-192. 
 Materias:  DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE  
 
28.- QUIROGA LAVIÉ, Humberto.  El amparo colectivo.  Buenos Aires: 

Rubinzal-Culzoni, 1998impr.  276 p. ISBN  9507271708 
 Número de pedido: 342(82) Q8a 1998 
 Incluye notas bibliográficas. 
 Contenido:  La teoría de los derechos públicos subjetivos como fundamento del amparo 

colectivo -- Los derechos públicos subjetivos y los aspectos procesales del amparo 
colectivo -- La proyección social de los derechos públicos subjetivos. La función social 
del amparo colectivo -- Los derechos públicos subjetivos y la protección de los 
intereses difusos -- El concepto de derecho colectivo en el marco constitucional 
argentino -- El defensor del pueblo en el derecho argentino -- En camino a una futura 
y necesaria ley que reglamente el amparo colectivo. 

 Materias: DERECHO PUBLICO -- ARGENTINA 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- ARGENTINA 
    DERECHOS CIVILES -- ARGENTINA 
 
29.- RAMÍREZ NECOCHEA, Mario.  Temas para un derecho de la 

humanidad.  Santiago de Chile: Aletia Libros, 1991.  iv, 146 p.; 19 
cm. 

 Número de pedido: 349.6 R173t 1991 
 Incluye notas bibliográficas. 
 Materias: CONSERVACION DE LA NATURALEZA -- ASPECTOS JURIDICOS 
    DERECHOS HUMANOS 
    DERECHO AMBIENTAL 
    DEFENSOR DEL PUEBLO 
 
 
 
 
 
 
 



 
30.- RODRÍGUEZ LOPETEGUI, Jorge Alejandro.  El abogado procurador 

general y la nueva institucionalidad.  Concepción, Chile, 1990.  133 
p. 

 Número de pedido: 342.518(83) R696a 1990 
 Nota de tesis:  Memoria de Prueba (Licenciatura en Ciencias Jurd{FFFD}icas y Sociales) 

-- Universidad de Concepción, 1990. 
 Bibliografía : p.124-128. 
 Materias: CHILE PROCADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
 
31.- SALOMÓN DELGADO, Luis Ernesto.  El Ombudsman.  Guadalajara, 

México: Universidad de Guadalajara, 1992.  259 p. ISBN  
9688953423 

 Número de pedido: 351.9:342.53 S174o 1992 
 Contenido:  Orígenes históricos del Ombudsman -- Naturaleza jurídica del ombudsman -- 

El ombudsman y los derechos fundamentales -- El ombudsman en el derecho 
comparado -- Características normativas del ombudsman -- El ombudsman en México 
-- Hacia un verdadero ombudsman en México. 

 Materias:  DEFENSOR DEL PUEBLO -- MEXICO 
 
32.- SEMINARIO Internacional El Defensor Ciudadano que queremos 

(Santiago de Chile: 2000).  El defensor ciudadano que queremos: 
Seminario Internacional / (Secretaria General de la Presidencia; 
Capítulo Chileno del Ombudsman). Santiago de Chile: Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, [2001?].  171 p. 

 Número de pedido: 351.9:342.53 S471d 2001 Dpto. de Estudios. 
 Notas:  Anexos (p. 137- 172): Mensaje del Presidente Ricardo Lagos, con que se inicia el 

Proyecto de Reforma Constitucional que crea el Defensor del Ciudadano -- Requisitos 
mínimos para la existencia del Ombudsman en América Latina. Gonzalo Elizondo, 
Director del Departamento de Instituciones Estatales del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, e Irene Aguilar, Oficial del Programa de Ombudsman del IIDH -- 
Metodología utilizada en el Seminario. 

 Incluye notas bibliográficas. 
 Contenido:  Sesión inaugural. Un Defensor del Ciudadano para Chile / Alvaro García H. 

El defensor del Ciudadano y los desafíos del presente / Juan Domingo Milos. La 
experiencia iberoamericana / Leo Valladares L. Anteproyecto del Gobierno de Chile 
que crea el Defensor del Ciudadano / Rodrigo González L. -- Finalidad y ámbito de 
competencias del         defensor del ciudadano. Finalidad y desarrollo del 
Ombudsman en México / Francisco Olguín. Una visión crítica de las finalidades 
previstas / Roberto Garretón. Un aporte doctrinario / Francisco Zúñiga. La opinión de 
los funcionarios públicos / Raúl de la Puente -- Inserción del defensor en el 
ordenamiento jurídico y su relación con mecanismos de control. La defensoría de los 
habitantes de Costa Rica / Sandra Piszk.  Porqué en necesario un Ombudsman en 
Chile / Gonzalo Elizondo. Un enfoque constitucional / Humberto Noqueira. 
Complemento de los sistemas de control / Jorge M.Quinzio -- Generación, 
organización y responsabilidad del Defensor del Ciudadano. La experiencia de los 
defensores a lo ancho del mundo/ Jorge Santiestevan. Un nuevo concepto de 
responsabilidad / Luis Bates. Algunas proposiciones alternativas / Raúl Bertelsen. El 
defensor y el interés público / Francisco Fernández -- Las corrientes políticas frente al 
defensor del ciudadano. Qué tenemos y qué queremos / Andrés Chadwick. La figura 
del defensor y la fiscalización parlamentaria / Gabriel Ascencio -- Conclusiones finales 
y líneas de acción. Paz, democracia y derechos ciudadanos / Ricardo Hevia. 
Cooperación internacional para la democracia / Diego García-Sayán. Consensos, 
alertas y llamados / Sebastián Cox. 

 Materias: DEFENSOR DEL PUEBLO 
    DEFENSOR DEL PUEBLO -- CHILE 
 



 
33.- SMOK KAZAZIAN, John.  El ombudsman: bases para su inserción en 

Chile.  Valparaíso, Chile, 1994.  290 h. 
 Número de pedido: 351.9:342.53 S666o 1994 
 Notas:  Apéndice (p.170-280): Chile. Proyecto de reforma constitucional sobre Poder 
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 Contenido:  Preámbulo -- Aspectos principales -- Consagración del defensor -- 
Autonomía e independencia -- Acceso al cargo -- Prerrogativas y funciones -- 
Deberes y responsabilidad -- Sugerencias e ideas finales. 
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 Notas:  Se presenta el proyecto de reforma constitucional que crea la Institución del 
Defensor del Ciudadano en Chile, fue presentado a la consideración del Congreso 
Nacional por el gobierno del Presidente Lagos el 27 de septiembre del 2000. 
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 Bibliografía: p. 306. 
 Contenido:  Funciones del procurador de los derechos humanos -- Estructura 

organizativa de la institución -- Procedimiento que debe seguir el procurador a 
solicitudes de investigación o denuncias sobre violaciones a los derechos humanos -- 
Resoluciones del procurador y el organismo judicial -- Penetración en el país -- 
Presupuesto -- El procurador de los derechos humanos frente a los acuerdos de paz -
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 Contenido:  De la Comisión de los derechos humanos. Naturaleza e integración. 
Atribuciones de la comisión -- El procurador de los derechos humanos. Concepto, 
calidades y elección. Atribuciones del procurador. La competencia. Procedimiento. 
Disposiciones finales y transitorias. 

 Resumen:  Se presenta la norma que crea y regula la institución denominada en 
Guatemala, como el procurador de los derechos humanos. Se trata de la legislación 
positiva, es decir sin mediar análisis o comentario alguno. 
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Congreso -- Organización y recursos económicos. Personal administrativo. Recursos 
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 Resumen:  Se presenta la norma que creó el defensor del pueblo en Bolivia. Se trata de 
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interpretación alguna. 
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 Resumen:  Se publica la Ley orgánica que crea y norma el defensor del pueblo en 
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Obligación de colaboración. Régimen de responsabilidad -- De las resoluciones. 
Alcances de las resoluciones. Comunicaciones. Informes -- Recursos humanos y 
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 Resumen:  Se publica la ley que creó el defensor del pueblo en Argentina. Se trata de 
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de la persona en nuestra institucionalidad. El defensor de la persona debe concebirse 
como una institución complementaria a las otras garantías ya reconocidas en la 
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En:  Revista del abogado / Colegio de Abogados de Chile 
(Santiago, Chile) No.11, Nov.1997, p.32-33. 

 Resumen:  Se refiere a la institución autónoma del Estado, denominada "defensor del 
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de control sobre la administración del Estado. 
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Sociales (Valdivia, Chile) v.8, Dic.1997, p.97-105. 

 Incluye notas bibliográficas. 
 Resumen:  Análisis que da a conocer cuáles son las vías tradicionalmente utilizadas para 

solicitar la intervención del Defensor del Pueblo en materias medioambientales en el 
Derecho español y en qué aspectos se concentra la mayor parte de las quejas que se 
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civico da organo di controllo formale degli atti amministrativi a organo di 
partecipazione e tutela dei diritti / Maria Grazia Vacchina -- Del Ombudsman al 
Defensor del Pueblo : ¿crisis de identidad o evolución? / Jorge Luis Maiorano -- 
Osservazioni su collocazione e natura giuridiche del Difensore civico / Giuseppe 
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