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INSTITUCIONES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS 
 

LA FISCALÍA 
 
1 La Fiscalía General nació en 1991 con la 
promulgación de la nueva Constitución Política y 
empezó a operar el 1 de julio de 1992. Es una entidad 
de la rama judicial del poder público con plena 
autonomía administrativa y presupuestal, cuya función 
está orientada a brindar a los ciudadanos una 

cumplida y eficaz administración de justicia2. 
 
 
 

LA PROCURADURÍA 
3 La Procuraduría General de la Nación es la Entidad que 
representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el 
máximo organismo del Ministerio Público, 
conformado además por la Defensoría del Pueblo y 
las personerías. 
Conformada por cerca de 4 mil servidores, la 
Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal en los 
términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Es su 

                                                           
1 Imagen tomada de: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/ 
2 Tomado de: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/quienes-somos/ 
3 Imagen tomada de: http://www.procuraduria.gov.co/portal/plan-anticorrupcion.page 
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obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la 
Constitución y la Ley a servidores públicos4. 
 

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
5La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano 
responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos 
de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el 
exterior, en el marco del Estado Social de Derecho democrático, 
participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones 
integradas: 

Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos. 
Proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones. 
Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario. 
Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos. 
Proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la Ley6. 

 
COMISARÍAS DE FAMILIA 

 
7Las Comisarías de Familia atienden los casos de 
violencia intrafamiliar o en los que se vulneren los casos 
de los menores de edad. Son espacios creados por la 
Administración, para que los integrantes de las familias 
accedan a la justicia en busca de la garantía y el 
restablecimiento de sus derechos y de mecanismos de 
protección, frente a la amenaza o violación de sus 

derechos. 
Las Comisarías atienden casos como violencia intrafamiliar, delitos contra menores 
y aplican sanciones a los jóvenes infractores de la normas de convivencia8. 
 
 
 
ACTIVIDAD 1. Escribe cuáles son las instituciones que protegen nuestros 
derechos fundamentales y su función social.  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

                                                           
4 Tomado de: http://www.procuraduria.gov.co/portal/Que-hacemos.page 
5 Imagen tomada de: http://www.defensoria.gov.co/public/escuela/index.html 
6 Tomado de: http://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/114/Misi%C3%B3n-y-Visi%C3%B3n.htm 
7 Imagen tomada de: http://www.lacruz-narino.gov.co/index.shtml#6 
8 Tomado de: http://valdivia-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/64343637313530333266376265386334/Generalidades_de_la_Comisaria_de_Familia_de_Valdivia__An
tioquia.pdf 
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ACTIVIDAD 2. Resuelve la siguiente sopa de letras 

 
CIUDADANOS 
COLOMBIA 
COMISARIA 
DEFENSORIA 
DENUNCIA 
DERECHOS 
FAMILIA 
FISCALIA 
IGUALDAD 
JUSTICIA 
NIÑOS 
PODER 
PROCURADUR
IA 
PUEBLO 
VIOLENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


