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_________________________________________________________________________ 

CONSTITUCION. 

TÍTULO I: DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES ( ARTÍCULO 10). 

• CAPÍTULO I: DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS (ARTÍCULOS 11 AL 13). 

• CAPÍTULO II: DERECHOS Y LIBERTADES (ARTÍCULO 14). 

SECCIÓN I.- DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS 
(ARTÍCULOS 15 AL 29). 

SECCIÓN II.- DE LOS DERECHOS Y DE LOS DEBERES DE LOS CIUDADANOS 
(ARTÍCULOS 30 AL 38). 

• CAPÍTULO III: DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA 
(ARTÍCULOS 39 AL 52). 

• CAPÍTULO IV: DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES (ARTÍCULOS 53 Y 54). 

• CAPÍTULO V: DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES (ARTÍCULO 55). 

______________________________________________________________________________ 

TITULO I. De los derechos y deberes fundamentales  

Artículo 10 

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político 
y de la paz social.  

 Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce 
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.  

� CAPITULO PRIMERO. De los españoles y los extranjeros  

Artículo 11 

La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por 
la ley.  

Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.  

El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con 
aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos 
países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los 
españoles sin perder su nacionalidad de origen.  

 

 

Existen dos tipos de nacionalidad española: 

a. Nacionalidad de origen 
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La de aquellos que han nacido en España y la de aquellos que, independientemente de su lugar 
de nacimiento son hijos de padre o madre españoles. 

b. Nacionalidad derivada 

La de aquellos que, habiendo nacido en otros países les ha sido otorgada por haber cumplido 
ciertos requisitos legales, como puede ser el matrimonio con un español o española o la 
residencia en España por el tiempo que la Ley señale. 

Artículo 12 

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.  

Artículo 13 

Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en 
los términos que establezcan los tratados y la ley.  

 Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo 
lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho 
de sufragio activo Y PASIVO en las elecciones municipales. 

Este artículo 13.2 ha sido objeto de reforma constitucional; la redacción es igual a la inicial y la 
reforma consistió en introducir las dos palabras que se destacan en mayúsculas (“Y PASIVO”).  
(publicada en el BOE 28.08.92) 

 La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley, atendiendo al 
principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no 
considerándose como tales los actos de terrorismo.  

La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán 
gozar del derecho de asilo en España.  

Por tanto, los extranjeros no gozarán de los derechos reconocidos en el art. 23 de la 
Constitución. Este artículo reserva para los españoles el derecho de sufragio activo y pasivo. 

 Sufragio activo: Es el derecho de poder elegir a nuestros representantes: Concejales, Diputados 
autonómicos, Diputados al Congreso y Senadores. 

 Sufragio pasivo: Derecho a presentarnos y ser elegidos como Concejal, Diputados autonómicos, 
Diputados al Congreso y Senadores. 

Pues bien, La Constitución sólo reconocía a los extranjeros el derecho de Sufragio activo en 
elecciones municipales, siempre y cuando los españoles gozaran de este derecho a su vez en sus 
respectivos países (Criterio de Reciprocidad). 

Con la firma del Tratado de Maastricht las Comunidades Europeas otorgan a todos los 
ciudadanos europeos el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales 
independientemente del país en que residan. 

Para adaptar nuestra Constitución al Tratado de Maastricht se reformó el art. 13.2 el 27 de 
agosto de 1992. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros en España y su Integración Social , en su artículo 6 amplía el derecho de sufragio en 
elecciones municipales a ciudadanos residentes no comunitarios en los términos que establezcan 
las leyes y los tratados. 

� CAPITULO SEGUNDO. Derechos y libertades  

Artículo 14 
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Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.  

Es la plasmación positiva del valor supremo del ordenamiento jurídico que es la igualdad. Junto 
con los derechos fundamentales y las libertades públicas de la sección primera de este Capítulo 
es el que goza de mayor grado de protección y de mayores garantías para conseguir su disfrute 
pleno y efectivo. 

Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas  

Artículo 15 

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan 
ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de 
muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.  

Recientemente también se ha abolido la pena de muerte en tiempos de guerra en la legislación 
militar. 

La abolición de la pena de muerte en España no es absoluta, puesto que la Constitución Española 
sigue diciendo, en el artículo 15, que queda abolida "excepto en aquellos casos que pudiera 
establecer el código de justicia militar en tiempo de guerra". Esto quiere decir que, aunque la 
pena de muerte haya sido abolida de la ley militar en todos los casos, su reintroducción para 
determinados delitos en tiempos de guerra no sería inconstitucional.  

No obstante, plantear la reintroducción de la pena de muerte en el código militar para delitos 
cometidos en tiempos de guerra, a pesar de no violar el artículo 15 de la Constitución, iría en 
contra el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a 
abolir la pena de muerte, firmado por España. 

Artículo 16 

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin 
más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley.  

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.  

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con 
la Iglesia Católica y las demás confesiones.  

La libertad religiosa ha tenido desarrollo legislativo en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 
Libertad Religiosa. 

Artículo 17 

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma 
prevista en la ley.  

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el 
plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de 
la autoridad judicial.  

Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a 
declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y 
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judiciales, en los términos que la ley establezca.  

La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a 
disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el 
plazo máximo de duración de la prisión provisional.  

El art. 17.4 de la Constitución ha sido desarrollado por la L.O 6/1984, de 24 de mayo, de 
regulación del procedimiento de Habeas Corpus. 

Los derechos del detenido se desarrollan en los artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

Artículo 18 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
Regulados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, sobre protección civil del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del 
titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Garantizando aún más estos 
derechos la Ley 22/1995, de 17 de julio del 95 garantiza la presencia judicial en los registros 
domiciliarios. 

Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y 
telefónicas, salvo resolución judicial.  

Desarrollado por la Ley orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal. 

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar 
de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.  

Estos derechos los ha desarrollado la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil 
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Artículo 19 

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio 
nacional.  

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley 
establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.  

Artículo 20 

Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, 
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la 
producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A 
comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley 
regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas 
libertades.  

Esto está regulado en la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio. En sus artículos 2 y 3 se establece 
que el periodista puede rescindir su relación con la empresa para la que trabaje si ésta cambia su 
línea informativa, y por la que se les permite negarse a la elaboración de informaciones 
contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello le acarreo ningún tipo ele 
sanción. 

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.  

La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social 
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de 
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los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las 
diversas lenguas de España.  

Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a 
la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.  

Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información 
en virtud de resolución judicial.  

Artículo 21 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no 
necesitará de autorización previa.  

En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas 
de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. 

De esta manera el Código Penal( LO 10/1995)  tipifica en el art. 540 el delito de la autoridad o 
funcionario que prohíba una reunión pacífica. 

Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, se considera reunión a la 
concurrencia concertada y temporal de personas, con una finalidad determinada, y en número de 
más de veinte. 

Artículo 22 

Se reconoce el derecho de asociación.  

Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.  

Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los 
solos efectos de publicidad.  

Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de 
resolución judicial motivada.  

Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.  

La manifestación más típica de este derecho son los partidos políticos, que, recordemos, expresan 
el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son 
instrumento fundamental de la participación política. 

 

 

Artículo 23 

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.  

Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos, con los requisitos que señalen las leyes.  

Artículo 24 

Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión.  

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la 
asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público 



  TEMA 2. GC  1/2                                          
 
                                                             

6 

sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para 
su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 
inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no 
se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.  

Sistematizando tenemos que el derecho a la tutela judicial efectiva se materializa en los tres 
momentos del proceso: 

-    Libre acceso a los tribunales 

-    Derecho a obtener un fallo de los mismos. 

-    Derecho a que el fallo se cumpla. 

Artículo 25 

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 
producirse no constituyan delito o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel 
momento.  

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a 
pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este 
Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo 
condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un 
trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al 
acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.  

La Administración civil  no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen 
privación de libertad.  

Artículo 26 

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las 
organizaciones profesionales.  

Artículo 27 

Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.  

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.  

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

La enseñanza básica es obligatoria y gratuita .  

Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación 
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de 
centros docentes.  

Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro 
del respeto a los principios constitucionales.  

Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos 
los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley 
establezca.  

Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el 
cumplimiento de las leyes.  

Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley 
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establezca.  

Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.  

Artículo 28 

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de 
este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina 
militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad 
sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el 
derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales 
internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.  

Este derecho se desarrolla en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en 
la Ley 9/1987, de 12 de junio, sobre órganos de representación, determinación de las condiciones 
de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas. 

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley 
que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.  

Artículo 29 

Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la 
forma y con los efectos que determine la ley.  

Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar 
podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación 
específica.  

Sección segunda. De los derechos y deberes de los ciudadanos  

Artículo 30 

Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.  

La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la 
objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, 
pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.  

Si bien en los decretos 247/2001, de 9 de marzo y 342/2001, de 4 de abril, se establece la 
suspensión del servicio militar obligatorio y de la prestación social sustitutoria. 

Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.  

Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública.  

Artículo 31 

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.  

El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y 
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.  

Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a 
la ley.  

Artículo 32 

El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.  
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La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y 
deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.  

Artículo 33 

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.  

La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.  

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o 
interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por 
las leyes.  

Artículo 34  

Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.  

Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.  

Artículo 35 

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo.  

La ley regulará un estatuto de los trabajadores.  

Artículo 36 

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el 
ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios 
deberán ser democráticos.  

Artículo 37 

La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los 
trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.  

Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto 
colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que 
puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios 
esenciales de la comunidad.  

Artículo 38 

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes 
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las 
exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.  

� CAPITULO TERCERO. De los principios rectores de la política social y 
económica  

Artículo 39 

Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.  

Los poderes públicos aseguran asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la 
ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley 
posibilitará la investigación de la paternidad.  

Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del 
matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda.  
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Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos.  

Artículo 40 

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 
económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el 
marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política 
orientada al pleno empleo.  

Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 
readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el 
descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas 
retribuidas y la promoción de centros adecuados.  

Artículo 41 

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 
necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias 
serán libres.  

Artículo 42 

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los 
trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.  

Artículo 43 

Se reconoce el derecho a la protección de la salud.  

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes 
de todos al respecto.  

Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 
Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.  

Artículo 44 

Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho.  

Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio 
del interés general.  

Artículo 45 

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo.  

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin 
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en 
la indispensable solidaridad colectiva.  

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño causado.  

Artículo 46 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 



  TEMA 2. GC  1/2                                          
 
                                                             

10 

integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados 
contra este patrimonio.  

Artículo 47 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación.  

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.  

Artículo 48 

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la 
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.  

Artículo 49 

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración 
de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada 
que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título 
otorga a todos los ciudadanos.  

Artículo 50 

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, 
la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con 
independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de 
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.  

Artículo 51 

Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de 
los mismos.  

Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, 
fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en 
los términos que la ley establezca  

En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el 
régimen de autorización de productos comerciales.  

Artículo 52 

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses 
económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 
democráticos.  

� CAPITULO CUARTO. De las garantías de las libertades y derechos 
fundamentales  

Están referidos: 

 -En el Título I  de la Constitución, donde se regulan los derechos  Fundamentales y las 
libertades públicas. 

-En la ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

-En la ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 
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A) GARANTÍAS JURISDICCIONALES. 

Control constitucional de las leyes por dos vías, por un lado el recurso y la cuestión de 
inconstitucionalidad y por otro lado el Recurso de amparo: 

- Recurso de inconstitucionalidad: Planteado directamente ante el Tribunal Constitucional 
contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley que violen alguno de los 
derechos fundamentales .Pueden interponerlo el Presidente del Gobierno, el Defensor del 
Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades 
Autónomas, y en su caso las Asambleas de las mismas. 

- Cuestión de inconstitucionalidad: Planteado ante el Tribunal Constitucional previa 
apreciación de la inconstitucionalidad por la jurisdicción ordinaria . Según el artículo 163 de 
la Constitución cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con 
rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la 
Constitución, planteará la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en 
los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán 
suspensivos.  

-   Recurso de Amparo: Por violación de los derechos fundamentales recogidos en el Art. 14 y 
en la sección I del Capítulo II del Título I , más la objeción de conciencia. Es decir, del 15 al 
29, el artículo 14, y el artículo 30 (en lo relativo a la objeción de conciencia). Pueden 
interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el 
Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal. Se interpondrá ante el Tribunal Constitucional.  

 Por otro lado Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 
reconocidos  en el Art. 14 y en la sección I del Capítulo II del Título I , (los mismos 
derechos que para el Recurso de Amparo, pero en este caso excluye el artículo 30) ante los 
Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad.  

B). GARANTÍAS NO JURISDICCIONALES. 

Las leyes de aplicación de los derechos fundamentales y las libertades públicas recogidas en la  
sección I, Capítulo II, Título I,  (artículos del 15 al 29) han de tener el carácter de ley Orgánica. 

Los derechos y libertades del Capítulo II, Título I, vinculan a todos los poderes públicos 

La protección del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes generales, 
designado por estas para la defensa de los derechos recogidos en el Título I  de la Constitución. 
(Artículo 54 de la Constitución). La ley que regula al Defensor del Pueblo es la Ley Orgánica 
3/1981, de 6 de abril. Supervisa la actividad de la administración dando cuenta a las Cortes 
Generales. 

� CAPITULO QUINTO. De la suspensión de los derechos y libertades  

Se da en casos muy excepcionales y puede afectar a una colectividad o a una persona 
determinada. En el primer caso hablaremos de suspensión general y en el segundo de suspensión 
individual. (Artículo 55 de la Constitución) 

a) Suspensión general  

Procederá la declaración de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio cuando circunstancias 
extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes 
ordinarios de las autoridades competentes. 

 En el Estado de Alarma no se puede suspender ningún derecho ni libertad de título I de la 
Constitución; aunque sí se pueden limitar en su ejercicio. El Estado de Alarma será declarado 
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por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 
días dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya 
autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El Decreto determinará el ámbito territorial a 
que se extiendan los efectos de la declaración. 

Según el artículo cuarto de la ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio, el Gobierno podrá declarar el Estado de Alarma, en todo o parte del territorio 
nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: 

a. Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, 
incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. 

b. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. 

c. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo 
dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución. (Artículo 28.2: Se reconoce el 
derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el 
ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de 
los servicios esenciales de la comunidad. Artículo 37.2: Se reconoce el derecho de los 
trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el 
ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las 
garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la 
comunidad.) 

d. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. 

El Decreto de declaración del Estado de Alarma podrán acordar las medidas siguientes: 

a. Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares 
determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. 

b. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales 
obligatorias. 

c. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de 
cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los 
Ministerios interesados. 

d. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. 

e. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el 
funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados por el apartado D) 
del artículo cuarto. 

En los supuestos previstos en los apartados A) y B) del artículo cuarto de la ley Orgánica 4/1981, 
la autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, las medidas establecidas en las 
normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, en 
materia de aguas y sobre incendios forestales. 

En los casos previstos en los apartados C) y D) del artículo cuarto de la ley Orgánica 4/1981, el 
Gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su 
personal, con el fin de asegurar su funcionamiento.  

 El Gobierno podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el 
Estado de Excepción cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el 
normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los Servicios Públicos esenciales 
para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados 
que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. 

A los anteriores efectos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una solicitud de 
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autorización que deberá contener los siguientes extremos: 

a. Determinación de los efectos del Estado de Excepción, con mención expresa de los 
derechos cuya suspensión se solicita, que no podrán ser otros que los enumerados en el 
apartado uno del artículo 55 de la Constitución. 

b. Relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya suspensión 
específicamente se solicita. 

c. Ámbito territorial del Estado de Excepción, así como duración del mismo, que no podrá 
exceder de treinta días. 

d. La cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que la Autoridad Gubernativa esté 
autorizada para imponer, en su caso, a quienes contravengan las disposiciones que dicte 
durante el Estado de Excepción. 

Tiene una duración máxima de 30 días prorrogables por otros 30, con los mismos requisitos. En 
esta situación pueden suspenderse los siguientes derechos: 

a.    Libertad y seguridad (art. 17) 

b.   Inviolabilidad de domicilio (art. 18.2) 

c.   Secreto de las comunicaciones (art. 18.3) 

d.   Libertad de circulación (art. 19) 

e.   Libertad de expresión y de información; secuestro de publicaciones sólo por resolución 
judicial (art. 20) 

f.   Derechos de Reunión y Manifestación (art. 21) 

g.  Huelga (art. 28.2) 

h.  Medidas de conflicto colectivo (art. 37.2) 

 El Gobierno podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración de Estado de Sitio 
cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o 
independencia de España, su integridad territorial o el Ordenamiento Constitucional, que no pueda 
resolverse por otros medios. La correspondiente declaración determinará el ámbito territorial, 
duración y condiciones del Estado de Sitio 

Lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta del gobierno. No existe límite 
temporal a diferencia del estado de excepción, cuya duración máxima es de 30 días. En esta 
situación pueden suspenderse los mismos derechos que en el caso de Estado de excepción y 
además los del art. 17.3: derecho del detenido a ser informado de sus derechos y de las razones de 
su detención, derecho a no declarar y a ser asistido por letrado. 

No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los 
Estados referidos, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuviesen en 
período de sesiones. 

Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán 
interrumpirse durante la vigencia de estos estados. 

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan 
lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su 
Diputación Permanente. 

La declaración de los estados de Alarma, Excepción y de Sitio no modificarán el principio de 
responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y las Leyes. 
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b)  Suspensión individual.- Artículo 55.2. 

Una Ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la 
necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en 
el artículo 17.2 (duración máxima de la detención preventiva) y 18.2 y 3 (inviolabilidad del 
domicilio y secreto de las comunicaciones), pueden ser suspendidos para personas determinadas, 
en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o 
elementos terroristas. 

En la actualidad es la Ley de Enjuiciamiento Criminal la que determina en relación con bardas 
armadas o elementos terroristas: 

  - Que el plazo máximo de 72 horas de duración de la detención, podrá prolongarse hasta 
un límite máximo de 48 horas, siempre que sea necesario para los fines investigadores y se 
solicite dentro de las 48 horas desde la detención; el Juez la aprobará o denegará en resolución 
motivada dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de prórroga (artículo 520 bis LECrim). 

  - Se autorizan registros domiciliarios sin mandamiento judicial, dando cuenta inmediata al 
Juez competente (artículo 553 LECrim.) 

- En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos 
relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones 
fundadas que hagan imprescindible la detención de la correspondencia privada, postal y 
telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros, que el investigado remita o reciba, así como su 
apertura o examen, podrá ordenarla el Ministro del Interior o , en su defecto, el Secretario 
de Estado de Seguridad. Esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en 
todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que 
justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y 
su resultado. El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal 
actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida. 
(Artículo 579.3 LECRIM) 

- En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos 
relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones 
fundadas que hagan imprescindible la interceptación de las comunicaciones telefónicas y 
telemáticas, podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de 
Seguridad. Esta medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en todo caso, 
dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que justificaron la 
adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. 
El juez competente, también de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un 
plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la medida. (Artículo 588 ter d. 3 
LECRIM) 
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_________________________________________________________________________ 
 

TEMA 2. POLICÍA NACIONAL. Parte 3 de 3 
TEMA 2. GUARDIA CIVIL. Parte 2 de 2 

_________________________________________________________________________ 

1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

1.1   CONCEPTO Y COMETIDO 

1.2   PROCEDIMIENTO PARA SU NOMBRAMIENTO 

1.3   PRERROGATIVAS 

1.4   BREVE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

1.5   CESE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

1.6  DE LOS ADJUNTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO  

1.7 MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

_____________________________________________________________________________________________ 

1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

Aparece regulado en el artículo 54 de la Constitución y en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. 

En las Comunidades Autónomas han aparecido figuras similares. 

La Ley que regula las relaciones del Defensor del pueblo con las figuras similares de las 
Comunidades Autónomas es la Ley 36/1985, de 6 de noviembre. 

1.1   CONCEPTO Y COMETIDO 

Tal y como se indica en la Constitución es un alto comisionado de las Cortes Generales 
(depende por tanto de ellas y no del gobierno) que tiene por misión la defensa de los derechos del 
Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las 
Cortes Generales. Está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de 
amparo ante el Tribunal constitucional. Además, presenta un informe anual a las Cortes sobre el 
funcionamiento de la Administración. 

El Defensor del Pueblo, como consecuencia de las quejas que reciba, iniciará las investigaciones 
necesarias para comprobarlas y, si estima que son fundadas, se dirigirá a las autoridades 
correspondientes para que corrijan las actuaciones que las hubieren ocasionado. Si dichas 
autoridades no respondieran positivamente, se dirigirán al Ministro del Departamento afectado; y 
si tampoco obtuviere una justificación adecuada, incluirá tal asunto, con mención especial de 
nombre de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud en los informes que ha de 
remitir a las Cortes. 

Artículo 32. Ley Orgánica 3/1981: El Defensor del Pueblo elevará anualmente un informe 
ordinario a las Cortes Generales y puede elevar otros con carácter eventual o extraordinario 
cuando la urgencia o la gravedad de los hechos lo aconsejen.  

 

 

Marcos
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1.2   PROCEDIMIENTO PARA SU NOMBRAMIENTO. (Artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica 3/1981) 

Artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981: El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes, por un 
periodo de 5 años y se dirigirá a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del 
Senado, respectivamente.  

Se designará en las Cortes Generales una Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el 
Defensor del Pueblo, encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar al Pleno en 
cuantas ocasiones sea necesario. 

Dicha comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congreso y 
del Senado y, en todo caso, para proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a 
Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría simple. 

Es un procedimiento extremadamente complicado. Resumiremos diciendo que la norma general 
es exigir en las Cortes una mayoría de 3/5 y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, por 
el Senado, con igual mayoría; de no alcanzarse dichas mayorías, se tramitarán propuestas 
sucesivas, en cuyo caso la ratificación del Senado será por mayoría absoluta. 

Artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1981: Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español 
mayor de edad que se encuentre en el Pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. 

Artículo 4 de la Ley Orgánica 3/1981: Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditaran 
conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publicara en el 
Boletín Oficial del Estado. 

El Defensor del Pueblo tomará posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas 
conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función. 

1.3   PRERROGATIVAS (Artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 3/1981) 

Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1981 el Defensor del Pueblo: 

- No está sujeto a mandato imperativo: no recibe instrucciones y actúa con autonomía. 

- Es inviolable: no puede ser detenido o procesado por actos que realice en el ejercicio de sus 
competencias. 

- Goza de inmunidad; en el resto de los casos no puede ser detenido salvo en caso de flagrante 
delito, correspondiendo su procesamiento a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

Las anteriores reglas serán aplicables a los Adjuntos del Defensor del Pueblo en el cumplimiento 
de sus funciones.  

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/1981 la condición de Defensor del Pueblo es 
incompatible con todo mandato representativo; con todo cargo político o actividad de 
propaganda política; con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración 
publica; con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un 
partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los 
mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional, 
liberal, mercantil o laboral.  

El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes 
de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle, entendiéndose en 
caso contrario que no acepta el nombramiento.  

Si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que 
renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiere producido.  

Marcos
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1.4   REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO  

Pueden solicitar el inicio de investigaciones: (Artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica 3/1981) 

-    El propio defensor del pueblo de oficio. 

-    Cualquier persona con interés legítimo (la persona puede ser tanto natural como jurídica). 

-    Los diputados y los Senadores a título individual. 

-    Las comisiones de investigación. 

-    La Comisión Mixta de relaciones con el defensor del pueblo. 

Artículo once. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. La actividad del Defensor del Pueblo no se verá interrumpida en los casos en que las 
Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su 
mandato. 

Dos. En las situaciones previstas en el apartado anterior, el Defensor del Pueblo se dirigirá a 
las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. 

Tres. La declaración de los estados de excepción o de sitio no interrumpirán la actividad del 
Defensor del Pueblo, ni el derecho de los ciudadanos de acceder al mismo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo cincuenta y cinco de la Constitución. 

Artículo doce. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. El Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar 
por sí mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias definido por 
esta Ley. 

Dos. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los órganos similares de las 
Comunidades Autónomas coordinarán sus funciones con las del Defensor del Pueblo y éste podrá 
solicitar su cooperación. 

Artículo trece. (Ley Orgánica 3/1981) 

Cuando el Defensor del Pueblo reciba quejas referidas al funcionamiento de la 
Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal para que éste investigue su 
realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o bien dé traslado de las mismas al 
Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación de que se trate; todo ello sin 
perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda hacer al tema. 

Artículo catorce. (Ley Orgánica 3/1981) 

El Defensor del Pueblo velará por el respeto de los derechos proclamados en el título primero 
de la Constitución en el ámbito de la Administración Militar, sin que ella pueda entrañar una 
interferencia en el mando de la Defensa Nacional. 

Artículo quince. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, 
apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año, 
contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. 

Dos. Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado y no será 
preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador. De toda queja se acusará recibo. 

Artículo dieciséis. (Ley Orgánica 3/1981) 
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Uno. La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y que sea remitida desde cualquier 
centro de detención, internamiento o custodia de las personas no podrá ser objeto de censura de 
ningún tipo. 

Dos. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se 
produzcan entre el Defensor del Pueblo o sus delegados y cualquier otra persona de las 
enumeradas en el apartado anterior. 

Artículo dieciocho. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. Admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria 
e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso dará cuenta del 
contenido sustancial de la solicitud al Organismo o a la Dependencia administrativa procedente 
con el fin de que por su Jefe en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito. Tal 
plazo será ampliable cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor del 
Pueblo. 

Dos. La negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables al envío 
del informe inicial solicitado podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo como hostil y 
entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en 
su informe anual o especial, en su caso, a las Cortes Generales. 

Artículo diecinueve. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, 
al Defensor del Pueblo en sus investigaciones a inspecciones. 

Sobre documentos reservados. 

Artículo veintidós. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. El Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que 
considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquéllos clasificados con el 
carácter de secretos de acuerdo con la ley. En este último supuesto la no remisión de dichos 
documentos deberá se acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará una certificación 
acreditativa del acuerdo denegatorio. 

Artículo treinta. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las 
autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones, 
recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos 
los casos, las autoridades y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en término 
no superior al de un mes. 

Dos. Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una 
medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada o éste no informa al 
Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, el Defensor del Pueblo podrá 
poner en conocimiento del Ministro del Departamento afectado, o sobre la máxima autoridad de la 
Administración afectada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si 
tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal 
actitud entre los casos en que considerando el Defensor del Pueblo que era posible una solución 
positiva, ésta no se ha conseguido. 

Artículo treinta y uno. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. El Defensor del Pueblo informará al interesado del resultado de sus investigaciones y 
gestión así como de la respuesta que hubiese dado la Administración o funcionario implicados, 
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salvo en el caso de que éstas, por su naturaleza, fuesen consideradas corno de carácter reservado o 
declaradas secretas. 

Artículo treinta y dos. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión 
realizada en un informe que presentará ante las mismos cuando se hallen reunidas en periodo 
ordinario de sesiones. 

Dos. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe 
extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se 
encontraran reunidas. 

Tres. Los informes anuales y, en su caso los extraordinarios, serán publicados. 

Artículo treinta y tres. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. El Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas 
presentadas; de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron 
objeto de investigación y el resultado de las misma, con especificación de las sugerencias o 
recomendaciones admitidas por las Administraciones Públicas. 

Dos. En el informe no constarán datos personales que permitan la pública identificación de 
los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
veinticuatro punto uno. 

Tres. El informe contendrá igualmente un anexo, cuyo destinatario serán las Cortes Generales, 
en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la institución en el periodo que 
corresponda. 

Cuatro. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo ante los 
Plenos de ambas Cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su 
postura. 

1.5   CESE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1981) 

Se produce por los siguientes motivos: 

-    Transcurso de los 5 años 

-    Renuncia 

-    Muerte 

-    Incapacidad 

-    Negligencia en sus funciones 

-    Condena por delito doloso. 

La vacante en el cargo se declarara por el Presidente del Congreso en los casos de muerte, 
renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá, por mayoría de las 
tres quintas partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del 
interesado.  

Vacante el cargo se iniciara el procedimiento para el nombramiento de nuevo Defensor del Pueblo 
en plazo no superior a un mes.  

En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo y en 
tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, desempeñaran sus funciones, 
interinamente, en su propio orden, los Adjuntos al Defensor del Pueblo.  
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1.6  DE LOS ADJUNTOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO  (Artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1981) 

El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los 
que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en 
los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese.  

El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos previa conformidad de las Cámaras en 
la forma que determinen sus Reglamentos.  

El nombramiento de los Adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado.  

A los Adjuntos les será de aplicación lo dispuesto para el Defensor del Pueblo en los artículos 3, 6 
y 7. 

1.7 MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES 

Artículo treinta y cuatro. (Ley Orgánica 3/1981) 

El Defensor del Pueblo podrá designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de 
sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios. 

Artículo treinta y cinco. (Ley Orgánica 3/1981) 

Uno. Las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Pueblo, y mientras 
permanezcan en el mismo, se considerarán como persona al servicio de las Cortes. 

Dos. En los casos de funcionarios provenientes de la Administración Pública se les reservará la 
plaza y destino que ocupasen con anterioridad a su adscripción a la oficina del Defensor del 
Pueblo, y se les computará, a todos los efectos, el tiempo transcurrido en esta situación. 

Artículo treinta y seis. (Ley Orgánica 3/1981) 

Los adjuntos y asesores cesarán automáticamente en el momento de la toma de posesión de un 
nuevo Defensor del Pueblo destinado por las Cortes. 
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