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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

10325 LEY ORGANICA 3/1981, de 6 de abril, del Defensor 
del Pueblo.

DON JUAN CARLOS I. REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar, la siguiente Ley Orgánica.

TITULO PRIMERO 

Nombramiento, cese y condiciones 

CAPITULO PRIMERO 

CARACTER Y ELECCION

Articulo primero.
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado do las Cortes 

Generales designado por éstas para la defensa de los derechos

comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto 
podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuen
ta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le En
comienda la Constitución y la presente Ley.

Artículo segundo.

Uno. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes 
Generales para un período de cinco años, y se dirigirá a las 
mismas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado, 
respectivamente.

Dos. Tanto en el Congreso como en el Senado se designará 
una Comisión encargada de relacionarse con el Defensor del 
Pueblo e informar al Pleno en cuantas ocasiones sea necesario.

Tres. Ambas Comisiones se reunirán conjuntamente cuando 
así lo acuerde el Presidente de] Congreso, y en todo caso y 
bajo su presidencia, para proponer a los Plenos de las Cáma
ras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo.

Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría 
simple.

Cuatro. Propuesto el candidato o candidatos, se convocará 
en término no inferior a diez dias al Pleno del Congreso para 
que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una 
votación favorable de las tres quintas pactes de los miembros


