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COMUNICADO “ALTODO”   

"ALTODO" SOLICITA NUEVAMENTE LA DIMISIÓN 
 DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO, ANTE LA DELIBERADA DEJACIÓN DE 

SU FUNCIÓN CONSTITUCIONAL.  
Le exige “TRANSPARENCIA”, y que publicite en la WEB de la Institución los 

informes jurídicos internos que avalaban la procedencia del Recurso de 
Inconstitucionalidad contra la “Ley antidesahucios” 

 
 
   Esta Asociación profesional considera inaceptable, y una grave dejación de sus 
funciones, la nueva decisión de la Defensora del Pueblo de no interponer recurso de 
inconstitucionalidad, ésta vez contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo (la conocida “Ley 
antidesahucios”), aún reconociendo que existen motivos jurídicos para su 
presentación.   
 

La renuncia de la Defensora a ejercitar su papel constitucional, unido a su 
pasado político (exdiputada y exsenadora nacional del PP), sólo contribuye a fomentar 
el desprestigio de una Institución básica del Estado llamada “al servicio de todos”, 
por lo que debe presentar su dimisión. 
 
 Si frente a la famosa “Ley de Tasas” la Defensora del Pueblo ya dejó transcurrir 
el plazo para recurrir, amparándose en la mera promesa verbal del Ministro de Justicia, 
D. Alberto Ruiz Gallardón, de recoger sus recomendaciones (lo que hizo sólo 
parcialmente en el posterior Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, dejando 
“tocada” a la Institución), en esta ocasión Dª SOLEDAD BECERRIL renuncia a 
presentar Recurso de Inconstitucionalidad “puesto que lo han hecho parlamentarios 
del Grupo Socialista”. 
 
 Para cualquier jurista, esta explicación, procediendo de una Institución definida 
en la Constitución como “garante” de los derechos fundamentales, no sólo resulta 
simplista, sino notoriamente negligente:  ¿Conoce la Defensora los argumentos del 
Recurso del Grupo Socialista? ¿Se adhiere la Defensora en su totalidad a los motivos de 
dicho recurso? ¿Comparte alguno de los motivos alegados por la PAH?  En todo caso, y 
por credibilidad de la institución, “ALTODO” exige TRANSPARENCIA a la 
DEFENSORA DEL PUEBLO y que publicite en la WEB de la Institución los 
informes jurídicos internos que avalaban la procedencia del Recurso de 
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Inconstitucionalidad contra la “Ley antidesahucios”. Si existen posibles motivos de 
inconstitucionalidad de la norma, debe hacerlos públicos. 
 
 La actual Defensora del Pueblo ya manifestó en marzo de 2013, al presentar el 
último Informe anual de la Institución, que para salvaguardar la “constitucionalidad” de 
las  Leyes prefería, antes que los recursos, optar por la vía de la mediación y de la 
recomendación “exigente” ante el legislador.  Esta filosofía, confirmada ya en varias 
ocasiones en el primer año de su mandato, olvida que la especial legitimación ante el 
Tribunal Constitucional que confiere la Constitución Española al Defensor del Pueblo 
no es sólo una prerrogativa (reservada a unos pocos), sino también una responsabilidad. 
Una facultad indelegable en otros y a la que, existiendo motivos, no cabe 
renunciar, so pena de desnaturalizar el papel de la Institución. 
 
 Si la Defensora del Pueblo, quizás por empatía de partido, rehúye claramente lo 
que debe entender como un “enfrentamiento” con el Gobierno de España si recurre una 
de sus Leyes; éste no es su cargo. Se requiere un Defensor imparcial y firme, no un 
político. 
 
 En nuestra opinión, tan grave irresponsabilidad y abandono de los más 
elementales deberes que la Defensora del Pueblo juró defender, no puede tener otra 
consecuencia más que su inmediata dimisión o su fulminante cese por las Cortes 
Generales, por la causa prevista en el Art. 5-1.4 de la Ley Orgánica 3/1981, de seis de 
abril.  
 
   

Madrid, a 21 de agosto de 2013 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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