
LA DEFENSA PÚBLICA EN EL PROCESO PENAL

Cé sar ESQUINCA MUÑOA

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. De re cho in ter na cio nal. III. Ex-
perien cia me xi ca na.

I. INTRODUCCIÓN

El Esta do so cial de de re cho su po ne la ga ran tía de sa tis fa cer con di cio nes
de vi da dig nas, dan do vi gen cia a de re chos de ran go cons ti tu cio nal. Entre 
és tos, el de re cho a la de fen sa pe nal y el de ac ce so a la jus ti cia en otras
ma te rias pa ra quie nes me nos tie nen, es un im pe ra ti vo cu yo cum pli mien -
to jus ti fi ca al Esta do y le gi ti ma al Po der Ju di cial, so bre to do en una épo -
ca de tran si cio nes de mo crá ti cas en la que ca da re so lu ción ju di cial es un
ac to de go bier no.

Si la con si de ra ción an te rior es vá li da en cual quier so cie dad, lo es más
en aque llas que, co mo la nues tra, pre sen tan gran des de si gual da des al
con cen trar se la ri que za en unos cuan tos y ge ne ra li zar se la po bre za en el
res to de la po bla ción.

Esta in jus ta dis tri bu ción de re cur sos ha ge ne ra do de so cu pa ción, ham -
bre, en fer me dad, ig no ran cia y de ses pe ra ción en un mun do glo ba li za do
que pa re ce ig no rar los prin ci pios de jus ti cia so cial, y con go bier nos preo -
cu pa dos só lo por aper tu ras co mer cia les que pa re cen no be ne fi ciar a una
ma yo ría ca da vez más em po bre ci da.

Si a ello agre ga mos el com ple jo en tra ma do le gal y los ac tos au to ri ta -
rios de quie nes ejer cen el po der, el re sul ta do es el de un gran nú me ro de
ciu da da nos que por ig no ran cia y fal ta de ca pa ci dad eco nó mi ca no pue de
ha cer va ler sus le gí ti mos de re chos.

Con si de ran do que la si tua ción de de si gual dad que pri va en prác ti ca -
men te to dos los paí ses de Amé ri ca La ti na es con se cuen cia de po lí ti cas
adop ta das por sus go ber nan tes, lo me nos que en com pen sa ción de ben
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ha cer es for ta le cer ins ti tu cio nes de de fen sa pú bli ca que per mi tan el ac ce -
so a la jus ti cia de los mar gi na dos so cia les, to man do en cuen ta que el
Esta do de de re cho re quie re no só lo de le yes jus tas y jue ces sa bios, si no
tam bién de la de fen sa ade cua da y el ase so ra mien to efi caz que pro te jan al 
ciu da da no fren te al ac to ar bi tra rio de la au to ri dad y equi li bre la con tien -
da ju rí di ca.

II. DERECHO INTERNACIONAL

Los prin ci pa les ins tru men tos de de re cho in ter na cio nal, tan to en Eu ro -
pa co mo en Amé ri ca, han re co no ci do en la de fen sa pú bli ca una de las
ga ran tías esen cia les pa ra es ta ble cer la exis ten cia de un pro ce so jus to y
equi ta ti vo en los Esta dos de mo crá ti cos.

En efec to, la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos y el Pac to 
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, así co mo la Con ven ción
Eu ro pea de De re chos Hu ma nos, han con sa gra do co mo ga ran tía mí ni ma,
de la que go za to da per so na acu sa da, el de re cho a de fen der se por sí mis -
mo o a ser asis ti do por un de fen sor de su elec ción, y si ca re ce de me dios
eco nó mi cos pa ra pa gar lo, a ser asis ti do gra tui ta men te por un abo ga do de
ofi cio.

El Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos, con fun da men to en el ar -
tícu lo 6.3, in ci so c, del Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De -
re chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta les, es ta ble ció que: “To do
acu sa do tie ne, co mo mí ni mo, los si guien tes de re chos: c) a de fen der se
per so nal men te o a ser asis ti do por un de fen sor de su elec ción o, si no tie -
ne su fi cien tes me dios pa ra pa gar lo, de ob te ner asis ten cia le gal gra tui ta
cuan do el in te rés de la jus ti cia así lo re quie ra”.

La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha sen ta do el cri te rio
de que: “No al can zan los es tán da res de un jui cio jus to si se li mi ta la fa -
cul tad del de fen sor de in ter ve nir con ple no co no ci mien to en to das las
eta pas del pro ce so”.

Por su par te, la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, en su 
Ter cer Infor me so bre los De re chos Hu ma nos en Co lom bia, ad vir tió que

...ha re ci bi do de nun cias que in di can que los de fen so res de ofi cio asis ten a
los pro ce sos só lo cuan do re sul ta ab so lu ta men te ne ce sa rio ha cer lo y ape nas 
pa ra fir mar los do cu men tos ne ce sa rios pa ra pro bar que un abo ga do re pre -
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sen ta al acu sa do. Los abo ga dos de fen so res de ofi cio ra ra vez ob je tan las
ac tua cio nes que se lle van a ca bo y en ge ne ral no par ti ci pan en una pre pa -
ra ción in de pen dien te de la de fen sa. Ade más, en mu chos ca sos, el abo ga do 
de fen sor es de sig na do mo men tos an tes de ini ciar una ac tua ción in da ga to -
ria o una au dien cia, lo que im pi de to da po si bi li dad ra zo na ble de pre pa rar
la de fen sa del ca so.

Si la de fen sa pú bli ca ha sig ni fi ca do una preo cu pa ción per ma nen te en
or ga nis mos y tri bu na les in ter na cio na les, con ma yor ra zón lo ha si do en los
Esta dos mo der nos, en los que la ubi ca ción ins ti tu cio nal de la de fen so ría
ha de ter mi na do el gra do de au to no mía téc ni ca y ope ra ti va.

En paí ses co mo Cos ta Ri ca, Ecua dor, Fran cia, Hon du ras, Ni ca ra gua,
Pa na má, Pa ra guay y Ve ne zue la se han pues to en mar cha sis te mas de de -
fen sa pú bli ca vin cu la dos al Po der Ju di cial, mo de lo que res pon de a la ne -
ce sa ria in de pen den cia fun cio nal y or gá ni ca que de be te ner la de fen sa y
no des vir túa la fun ción pri mor dial del de fen sor pú bli co.

Otras le gis la cio nes ubi can a la de fen so ría pú bli ca en la ins ti tu ción
del Mi nis te rio Pú bli co, ór ga no que tie ne a su car go la de fen sa de la le -
ga li dad y los in te re ses ge ne ra les de la so cie dad. Así, las ex pe rien cias ar -
gen ti na y sal va do re ña con ci ben a la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co
con dos lí neas de man do don de con flu yen, por un la do, el ejer ci cio de la
per se cu ción pú bli ca y la de fen sa de los in te re ses ge ne ra les de la so cie dad 
(Mi nis te rio Fis cal) y, por el otro, la de fen sa (Mi nis te rio Pú bli co de la
De fen sa), lo que mo ti va con fu sión y des con fian za jus ti fi ca da al con cu rrir 
en un mis mo ór ga no fun cio nes que por su na tu ra le za se con tra po nen, co -
mo son la acu sa ción y la de fen sa.

El mo de lo ar gen ti no es tam bién preo cu pan te, ya que se ubi ca al Mi -
nis te rio Pú bli co co mo par te in te gran te del Po der Ju di cial, que si bien lo
ale ja de la tra di cio nal in fluen cia del Po der Eje cu ti vo, re sul ta tam bién
cues tio na ble, pues con lle va el ries go de con fun dir su fun ción es pe cí fi ca,
ya de su yo com pli ca da, con los as pec tos ju ris dic cio na les, a la par que
des vir túa su ca li dad de par te en el pro ce di mien to.

La Di rec ción Na cio nal de De fen sa Pú bli ca de Bo li via y el Ser vi cio
Na cio nal de la De fen sa de Ofi cio del Pe rú se cons ti tu yen en de pen den -
cias del Mi nis te rio de Jus ti cia, ór ga no del Po der Eje cu ti vo que tam po co
ga ran ti za la in de pen den cia en el ejer ci cio de la fun ción de la de fen sa en
el pro ce so pe nal y des vir túa su fun ción so cial de con tri buir a la le gi ti mi -
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dad del pro ce so. La re for ma en Chi le ha crea do un sis te ma de de fen sa
pe nal pú bli ca, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios.

En ese con tex to, pue den se ña lar se cuan do me nos tres ra zo nes pa ra
con si de rar la con ve nien cia de que la ins ti tu ción de la de fen sa pú bli ca se
ubi que en el se no del Po der Ju di cial:

1) Es ver dad his tó ri ca y ex plo ra do de re cho que el prin ci pio de la di -
vi sión de po de res tu te la, en esen cia, las fun cio nes de juz gar, ad mi -
nis trar y le gis lar, pe ro al mis mo tiem po su na tu ra le za ma te rial y
for mal per mi te la co la bo ra ción de los po de res pú bli cos. Pues bien,
la de fen sa de ofi cio, la de fen sa pú bli ca, es una fun ción es ta tal vin -
cu la da con el real ac ce so a la jus ti cia, a la le ga li dad y a la cons ti tu -
cio na li dad de los ac tos de au to ri dad, por tra tar se de un de re cho
sub je ti vo, pú bli co y ab so lu to de to do go ber na do pa ra ser asis ti do
le gal men te an te ins tan cias ad mi nis tra ti vas y/o ju ris dic cio na les.

Por ello, la ins ti tu ción que nos ocu pa de be ins ta lar se en la ju di -
ca tu ra, que es la ra ma del po der pú bli co más cer ca na a las ga ran -
tías cons ti tu cio na les del in di vi duo.

2) La au to no mía fun cio nal de la ins ti tu ción de la de fen sa pú bli ca, su
mar co le gal y la in te gra ción de sus ór ga nos di rec ti vos, de ope ra -
ción, eva lua ción y su per vi sión, son la me jor ga ran tía de su in de -
pen den cia y, al mis mo tiem po, de la hon ra dez y éti ca de quie nes
tie nen en co men da da la fun ción sus tan ti va.

3) La ubi ca ción de la ins ti tu ción en el Po der Eje cu ti vo, cual quie ra
que sea el ór ga no con el que se le vin cu le, po dría sig ni fi car la
pérdi da de la au to no mía ga na da y el na ci mien to de una bu ro cra cia
asfi xian te. Su in te gra ción co mo ór ga no pú bli co au tó no mo o des -
cen tra li za do, sien do be né fi co en otros ca sos, en el que nos ocu pa
con fun di ría su na tu ra le za ju rí di ca con ór ga nos cu yo di se ño ins ti tu -
cio nal obe de ce a una na tu ra le za más bien po lí ti ca.

Des de otra pers pec ti va, con vie ne se ña lar que pa ra ga ran ti zar la hon ra -
dez y éti ca de quie nes tie nen en co men da da la fun ción sus tan ti va, las di -
ver sas le gis la cio nes han es ta ble ci do re qui si tos bá si cos pa ra de sem pe ñar
el car go de de fen sor pú bli co, en tre ellos: ser abo ga do con cé du la pro fe -
sio nal o co le gia do, se gún la le gis la ción de ca da país; te ner ex pe rien cia
en la ma te ria; apro bar las prue bas de in gre so, cuan do son re que ri das; y,
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en al gu nos ca sos, no ha ber si do con de na do por de li to do lo so con san ción 
pri va ti va de li ber tad ma yor de un año.

En cuan to a la pres ta ción del ser vi cio mis mo, en al gu nos paí ses se han 
es ta ble ci do mo de los mix tos de de fen sa pú bli ca, en vir tud de los cua les
es ta la bor es de sa rro lla da por fun cio na rios pú bli cos y tam bién por abo ga -
dos par ti cu la res, coin ci dien do así de fen so res de ofi cio, co le gios o aso cia -
cio nes de abo ga dos, abo ga dos vo lun ta rios, abo ga dos de la ma trí cu la, por 
li ci ta ción o por ho no ra rios en la tu te la de los de re chos de quie nes no
pue den o no quie ren de sig nar un de fen sor par ti cu lar.

La De fen so ría Ge ne ral de la Na ción de Argen ti na y la De fen so ría Pe -
nal Pú bli ca de Chi le re gu lan la pres ta ción del ser vi cio a tra vés de de fen -
so res de plan ta y abo ga dos par ti cu la res. En el pri mer su pues to, se to man
en con si de ra ción los abo ga dos de la ma trí cu la y se fi jan aran ce les pa ra el 
co bro de ho no ra rios; en el se gun do, la pres ta ción del ser vi cio por abo ga -
dos par ti cu la res se rea li za a tra vés de li ci ta cio nes o por vía de ho no ra -
rios.

El De par ta men to de De fen so res Pú bli cos de Cos ta Ri ca y la ins ti tu -
ción de de fen sa en Ni ca ra gua, di se ñan su sis te ma a tra vés de de fen so res
de plan ta y de ofi cio: en el ca so de Cos ta Ri ca, los de fen so res de ofi cio
son de sig na dos pa ra ca sos par ti cu la res cuan do exis te im pe di men to de de -
fen so res pú bli cos de plan ta asig na dos a un cir cui to ju di cial; en Ni ca ra -
gua los de fen so res de ofi cio son de sig na dos por un de ber éti co y no re ci -
ben re mu ne ra ción. Por su par te, Pa na má pro por cio na el ser vi cio a tra vés
de los de fen so res de ofi cio de plan ta y con sa gra la ac tua ción vo lun ta ria de
abo ga dos par ti cu la res, a los que se les re co no ce el pa go de ho no ra rios
con el de du ci ble del im pues to a la ren ta al pre sen tar la de cla ra ción. En el 
Insti tu to de la De fen sa Pú bli ca Pe nal de Gua te ma la el ser vi cio se pres ta a 
tra vés de de fen so res de plan ta, con es ta bi li dad en el car go y re mu ne ra-
ción fi ja, en los ca sos en los que no pro ce de la dis po si ción de la ac ción pe -
nal pú bli ca; a su vez, los de fen so res de ofi cio atien den ca sos en los que
pro ce de al gu na fi gu ra de des ju di cia li za ción y cuan do los acu sa dos tie nen 
ca pa ci dad eco nó mi ca y se nie gan a nom brar de fen sor de con fian za.

En ese as pec to, un asun to de par ti cu lar re le van cia es la ma te ria que
com pren de el ser vi cio de de fen sa pú bli ca, pues to que con ex cep cio nes,
co mo las de Argen ti na, Bo li via, Co lom bia, Cos ta Ri ca y Espa ña, el ser -
vi cio se pres ta úni ca men te en ma te ria pe nal.
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Por úl ti mo, me re cen es pe cial aten ción los mo de los de Espa ña, Ca na dá 
y Esta dos Uni dos. Los dos úl ti mos pre sen tan par ti cu la ri da des pro pias,
dis tin tas a los sis te mas la ti noa me ri ca nos, pe ro que se en mar can den tro de 
los mo de los mix tos de de fen sa.

La le gis la ción es pa ño la es ta ble ce que los abo ga dos y pro cu ra do res de
los ser vi cios de asis ten cia ju rí di ca gra tui ta es ta rán su je tos al ré gi men dis -
ci pli na rio pro pio de sus pro fe sio nes. La mi sión del De fen sor del Pue blo
es la pro tec ción y de fen sa de los de re chos fun da men ta les y las li ber ta des
pú bli cas de los ciu da da nos, in ter po ner los re cur sos de in cons ti tu cio -
nalidad y am pa ro de acuer do con lo dis pues to en la Cons ti tu ción y en la
Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 2/1979 del 3 de oc tu bre, así co -
mo ini ciar el pro ce di mien to de ha beas cor pus, en tre otras com pe ten cias.

En cam bio, Ca na dá y Esta dos Uni dos cuen tan con mo de los des cen tra -
li za dos, que en el pri me ro tie ne re la ción con el Po der Eje cu ti vo y en el
se gun do de pen de del Con gre so. En Ca na dá el ser vi cio es coor di na do por 
una or ga ni za ción que pro vee el ser vi cio a per so nas in di gen tes de la si -
guien te for ma: a) por cer ti fi ca do, de tal for ma que se ga ran ti za el pa go
de ho no ra rios al abo ga do par ti cu lar por par te de la or ga ni za ción; b) por
ase so rías a tra vés de abo ga dos fi jos, y c) a tra vés de un ser vi cio te le fó ni -
co pa ra per so nas de te ni das.

En Esta dos Uni dos, la pres ta ción de di cho ser vi cio se rea li za a tra vés
de aboga dos de plan ta, y en el su pues to don de la aten ción anual ex ce de de
200 per so nas, se ofre ce el ser vi cio a tra vés de or ga ni za cio nes, que pue -
den ser en ti da des es ta ta les o co mu ni ta rias. Tam bién po see un ser vi cio de 
abo ga dos pri va dos y ofi ci nas de de fen so res ins ti tu cio na les, sien do opor -
tu no re sal tar que en el di se ño de es te mo de lo se ex clu yó la pres ta ción del 
ser vi cio de de fen sa por par te de los abo ga dos de ofi cio. En ese sen ti do,
los de fen so res de ofi cio son los abo ga dos par ti cu la res que li ti gan an te los 
des pa chos ju di cia les, y que por dis po si ción le gal es tán en la obli ga ción
de re pre sen tar de for ma gra tui ta, co mo mí ni mo, tres pro ce sos pe na les de -
sig na dos por el fun cio na rio ju di cial.

III. EXPERIENCIA MEXICANA

La ins ti tu ción ju rí di ca de la de fen so ría pú bli ca en Mé xi co es tá vin cu -
la da a nues tra his to ria; es re sul ta do de las lu chas de nues tro pue blo, con -
se cuen cia de sus an he los y res pues ta a sus ne ce si da des.
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Su ori gen se re mon ta a 1847, año en que el Con gre so de San Luis Po -
to sí apro bó la Ley de Pro cu ra du rías de Po bres, pro yec to vi sio na rio del
ilus tre li be ral me xi ca no Pon cia no Arria ga, que al es ta ble cer el de re cho
de de fen sa pa ra per so nas des va li das res pec to de cual quier ex ce so, agra -
vio o ve ja ción de los ór de nes ju di cial, po lí ti co o mi li tar, re ba só el ám bi to 
ju di cial y le dio di men sio nes de pro tec ción y de nun cia pú bli cas.

La se mi lla sem bra da en esa ley lo cal fruc ti fi có diez años des pués en la 
Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1857, que en
su ar tícu lo 20 es ta ble ció las ga ran tías del acu sa do y en tre ellas, de ma ne -
ra pre pon de ran te, la de ser oí do en de fen sa por sí, por per so na de su con -
fian za o por am bos, se gún su vo lun tad, pre ci san do con cla ri dad que: “En 
ca so de no te ner quién lo de fien da, se le pre sen ta rá lis ta de los de fen so -
res de ofi cio pa ra que eli ja el que o los que le con ven gan”. Des de en ton -
ces, el de re cho a la de fen sa en ge ne ral y a la de fen sa pú bli ca en par ti cu -
lar es una ga ran tía cons ti tu cio nal en nues tro país.

Lue go de seis dé ca das de con vul sio nes po lí ti cas y so cia les, la Cons ti -
tu ción fe de ral de 1917, que es la vi gen te, con sa gró tam bién en su ar tícu -
lo 20, frac ción IX, ese de re cho del acu sa do con ma yor am pli tud y pre-
ci sión. En vir tud de di ver sas re for mas, en tre las que des ta ca la de 1993,
es te ar tícu lo cons ta en la ac tua li dad de dos apar ta dos: el A, que es ta ble ce
las ga ran tías del in cul pa do, y el B, que es pe ci fi ca las de la víc ti ma o el
ofen di do, equi li bran do la si tua ción de am bas par tes del dra ma pe nal al
sal va guar dar sus de re chos fun da men ta les.

La re fe ren cia del tex to cons ti tu cio nal es aho ra a una de fen sa ade cua -
da, que ca li fi ca tan to la ido nei dad de la per so na que la pro por cio na co mo 
la efec ti vi dad de su ac tua ción, de re cho que tie ne el in cul pa do des de la
fa se de ave ri gua ción pre via an te el Mi nis te rio Pú bli co —que es la más
crí ti ca— has ta la eje cu ción mis ma de la sen ten cia. Esto sig ni fi ca que en
to das las fa ses pro ce di men ta les y an te las au to ri da des ad mi nis tra ti vas
res pon sa bles de los sis te mas pe ni ten cia rios, la de fen sa pú bli ca es tá pre -
sen te.

De bi do al do ble sis te ma com pe ten cial que es pro pio de una Re pú bli ca 
re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca y fe de ral co mo la me xi ca na, com pues ta de
es ta dos li bres y so be ra nos en to do lo con cer nien te a su ré gi men in te rior
pe ro uni dos en una fe de ra ción es ta ble ci da se gún los prin ci pios de la nor -
ma su pre ma, coin ci den le yes fe de ra les ex pe di das por el Con gre so de la
Unión y le yes lo ca les pro ve nien tes de las le gis la tu ras de los esta dos, re -
gu la do ras de la de fen sa pú bli ca.
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En lo que res pec ta al ám bi to fe de ral, por vez pri me ra la Ley de la De -
fen so ría de Ofi cio del Fue ro Fe de ral de 1922 y el Re gla men to apro ba do
en ese año por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re gu la ron en
for ma ele men tal la pres ta ción del ser vi cio.

El de to nan te del cam bio del sis te ma de jus ti cia en Mé xi co lo es la re -
for ma de di ciem bre de 1994, que de ri vó en una Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción con ca rac te rís ti cas esen cia les de tri bu nal cons ti tu cio nal;
la crea ción del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral con atri bu cio nes de ad -
mi nis tra ción, vi gi lan cia y dis ci pli na, y la in cor po ra ción del Tri bu nal
Elec to ral al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

En el con tex to de esa re for ma, el Con gre so de la Unión ex pi dió la Ley 
Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de 1995, que en el ca pí tu lo
re la ti vo al Con se jo se ña ló que con ta ría, en tre otros ór ga nos au xi lia res,
con la Uni dad de De fen so ría de Ofi cio del Fue ro Fe de ral.

La trans for ma ción a fon do de la ins ti tu ción tie ne su ori gen en la Ley
Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca del 28 de ma yo de 1998, que cons ta de 39 
ar tícu los di vi di dos en dos tí tu los. Esta ley re di men sio nó el sis te ma en el
ám bi to fe de ral, dán do le al can ces que son res pues ta a los re cla mos so cia -
les de ac ce so a la jus ti cia.

Armo ni zan do las nor mas se re for mó tam bién la Ley Orgá ni ca men cio -
na da, a fin de es ta ble cer que los re qui si tos pa ra ser de sig na do di rec tor
ge ne ral del Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca son los pre vis tos en
su pro pia ley, y que el Insti tu to es ta rá vin cu la do al Con se jo ex clu si va -
men te en lo ad mi nis tra ti vo y pre su pues tal.

El mar co nor ma ti vo lo com ple men tó la Jun ta Di rec ti va cuan do, en uso 
de sus fa cul ta des, apro bó las Ba ses Ge ne ra les de Orga ni za ción y Fun cio -
na mien to del Insti tu to, pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 28 de no viem bre de 1998, re for ma das y adi cio na das me dian te pu bli ca -
ción en ese ór ga no ofi cial el 19 de fe bre ro de 2002, que de sa rro llan los
prin ci pios con te ni dos en la ley al de fi nir es truc tu ras, atri bu cio nes y res -
pon sa bi li da des.

Con es te nue vo mar co nor ma ti vo, la ins ti tu ción de la de fen sa pú bli ca
fe de ral en Mé xi co ad quie re di men sio nes que la con so li dan co mo fac tor
im por tan te pa ra al can zar el Esta do de de re cho, que es con subs tan cial de
los re gí me nes de mo crá ti cos.

Su trans for ma ción, en lo ad mi nis tra ti vo, par te de la crea ción del Insti -
tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca con el ca rác ter de ór ga no del Po der
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Ju di cial de la Fe de ra ción do ta do de in de pen den cia téc ni ca y ope ra ti va,
res pon sa ble de la pres ta ción del ser vi cio de de fen so ría pú bli ca a fin de
ga ran ti zar el de re cho a la de fen sa en ma te ria pe nal y el ac ce so a la jus ti -
cia me dian te la orien ta ción, ase so ría y re pre sen ta ción ju rí di ca en otras
ma te rias.

Esa in de pen den cia, que es si nó ni mo de au to no mía, exi ge dos con di -
cio nan tes pa ra ser efec ti va: la de ci sión de quie nes di ri gen de ha cer la va -
ler, y la vo lun tad po lí ti ca de los ór ga nos su pe rio res de res pe tar la; sin
ellas, es un me ro ador no en la ley.

La es truc tu ra del Insti tu to des can sa en una Jun ta Di rec ti va, in te gra da
por seis pres ti gia dos ju ris tas; la Di rec ción Ge ne ral, las Uni da des Admi -
nis tra ti vas y el Se cre ta ria do Téc ni co.

Tam bién for man par te de su es truc tu ra las De le ga cio nes, que per mi ten 
des cen tra li zar ac cio nes de di rec ción pa ra ha cer efi cien te el con trol de re -
cur sos hu ma nos y ma te ria les, a la vez que dar se gui mien to a las fun cio nes
sus tan ti vas que rea li zan de fen so res y ase so res. Son vein ti séis las dele ga -
cio nes del Insti tu to, con se de en igual nú me ro de en ti da des fe de ra ti vas,
con las que se cu bre to do el te rri to rio na cio nal de bi do a que cin co de
ellas tie nen el ca rác ter de re gio na les.

En lo sus tan ti vo, la trans for ma ción prin ci pia con el se ña la mien to de la 
gra tui dad ab so lu ta del ser vi cio en to das sus mo da li da des y de los prin ci -
pios de pro bi dad, hon ra dez, pro fe sio na lis mo y obli ga to rie dad que lo ri gen.

La de fen sa pe nal, ba jo esos prin ci pios, es in te gral al con tar se con de -
fen so res pú bli cos fe de ra les en to das las agen cias in ves ti ga do ras del Mi -
nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, juz ga dos de dis tri to y tri bu na les uni ta -
rios de cir cui to que co no cen de esa ma te ria, de fen so res que cu bren to das
las eta pas pro ce di men ta les con pro yec ción al jui cio de am pa ro co mo vía
ex traor di na ria, vi gi lan la eje cu ción de las sen ten cias y tra mi tan en fa vor
de los sen ten cia dos los be ne fi cios pre li be ra cio na les pro ce den tes, pro por -
cio nan do el ser vi cio a cual quier per so na, sin im por tar su con di ción so -
cioe co nó mi ca, de bi do al bien ju rí di co tu te la do: la li ber tad, que es el más
pre cia do por el hom bre.

Pa ra dar una idea de la mag ni tud del ser vi cio, es per ti nen te se ña lar
que en el pe rio do com pren di do del 1o. de ju nio de 2002 al 31 de ma yo
de 2003, los de fen so res que ac túan en ave ri gua ción pre via tu vie ron
32,311 ac cio nes de de fen sa en ac tas cir cuns tan cia das y 35,994 en ave ri -
gua cio nes pre vias, ade más de 8,040 asis ten cias a tes ti gos, pa ra un to tal
de 76,345 in ter ven cio nes, y rea li za ron 77,130 en tre vis tas a sus pa tro ci -
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na dos. Por su par te, los de fen so res ads cri tos a los juz ga dos de dis tri to
que co no cen de jui cios pe na les fe de ra les tu vie ron a su car go 27,031 pro -
ce sos en sus di ver sas eta pas y pro mo vie ron 231 jui cios de am pa ro, ade -
más de rea li zar 70,627 vi si tas car ce la rias, mis mas que son tras cen den tes
pa ra la de fen sa y de in te rés pa ra los pro ce sa dos. En tri bu na les uni ta rios
de cir cui to es pe cia li za dos en ma te ria pe nal, 94 de fen so res co no cie ron de
34,774 ca sos y pro mo vie ron 1,974 jui cios de am pa ro, ade más de rea li zar 
a sus de fen di dos 25,863 vi si tas car ce la rias.

Ade más, con gruen te con el sen ti do so cial de la ins ti tu ción y la es pe -
cial preo cu pa ción por los más des pro te gi dos, se ob tu vie ron 200 fian zas
gra tui tas pa ra ga ran ti zar be ne fi cios de li ber tad pro vi sio nal o con de na
con di cio nal, con un mon to to tal de $949,675.50, y de ma ne ra des ta ca da
se ob tu vo la li ber tad de 141 in dí ge nas.

En cuan to al ser vi cio de ase so ría ju rí di ca, com pren de las mo da li da des
de orien ta ción, ase so ría y re pre sen ta ción en las ma te rias ad mi nis tra ti va,
fis cal, ci vil y de ri va da de cau sas pe na les fe de ra les en asun tos en que sea
pro ce den te la re pa ra ción del da ño o la de vo lu ción de bie nes u ob je tos en
fa vor de la víc ti ma del de li to o de sus be ne fi cia rios, siem pre que el pro -
ce sa do no sea pa tro ci na do por un de fen sor pú bli co.

El ser vi cio tie ne la fi na li dad de ga ran ti zar el ac ce so a la jus ti cia de las
cla ses so cia les más des pro te gi das, y por ello sus des ti na ta rios son los de -
sem plea dos, sub em plea dos, ju bi la dos o pen sio na dos y sus cón yu ges, tra -
ba ja do res even tua les, in dí ge nas, per so nas de po cos re cur sos y en ge ne ral 
a quie nes por cual quier ra zón so cial o eco nó mi ca ten gan ne ce si dad del
ser vi cio.

En el pe rio do an tes se ña la do, 121 ase so res ju rí di cos fe de ra les ads cri -
tos a 60 de las más im por tan tes ciu da des de la Re pú bli ca pro por cio na ron 
11,576 orien ta cio nes, 4,606 ase so rías y 6,024 re pre sen ta cio nes ju rí di cas,
pa ra un to tal de 22,206 in ter ven cio nes en fa vor de per so nas de es ca sos
re cur sos.

Uno de los avan ces más im por tan tes de la de fen so ría pú bli ca fe de ral
es el es ta ble ci mien to de la nue va Ley del Ser vi cio Ci vil de Ca rre ra pa ra
De fen so res Pú bli cos y Ase so res Ju rí di cos, que com pren de la se lec ción,
in gre so, ads crip ción, per ma nen cia, pro mo ción, ca pa ci ta ción, pres ta cio -
nes, es tí mu los y san cio nes; ser vi cio tu te la do por los prin ci pios de ex ce -
len cia, pro fe sio na lis mo, ob je ti vi dad, im par cia li dad, in de pen den cia y an -
ti güe dad.
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Se ri ge por la pro pia ley, por las dis po si cio nes ge ne ra les que dic ta el
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral y por las Ba ses Ge ne ra les de Orga ni za -
ción y Fun cio na mien to del Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca, que
es ta ble cen un sis te ma que da se gu ri dad en el pre sen te y abre la po si bi li -
dad de su pe ra ción en el fu tu ro, lo que en úl ti ma ins tan cia re dun da en la
con so li da ción del Insti tu to.

Las ca te go rías que lo in te gran, en or den as cen den te, son las de de fen -
sor pú bli co y ase sor ju rí di co, su per vi sor, eva lua dor y de le ga do.

El ac ce so a las pri me ras ca te go rías es tá re gu la do por los Li nea mien tos 
pa ra la Se lec ción de Ingre so de los De fen so res Pú bli cos y Ase so res Ju rí -
di cos del Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca, apro ba dos por la Jun ta
Di rec ti va.

Los re qui si tos pa ra in gre sar y per ma ne cer en esos car gos son los si -
guien tes: ser ciu da da no me xi ca no en ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos
y ci vi les; li cen cia do en de re cho con cé du la pro fe sio nal ex pe di da por au -
to ri dad com pe ten te; te ner co mo mí ni mo tres años de ex pe rien cia pro fe -
sio nal en las ma te rias re la cio na das con la pres ta ción de sus ser vi cios; go -
zar de bue na fa ma y sol ven cia mo ral; apro bar los exá me nes de in gre so y
opo si ción co rres pon dien tes, y no ha ber si do con de na do por de li to do lo so 
con san ción pri va ti va de li ber tad ma yor de un año.

Los con cur sos de opo si ción por re gla ge ne ral son abier tos, y por ex -
cep ción, a so li ci tud del di rec tor ge ne ral, la Jun ta Di rec ti va pue de au to ri -
zar su rea li za ción en for ma ce rra da cuan do exis tan cau sas que lo jus ti fi -
quen. La con vo ca to ria se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y 
en un pe rió di co de cir cu la ción na cio nal, con tie ne los re qui si tos que de -
ben reu nir los as pi ran tes, el te ma rio, lu gar y fe cha de rea li za ción. Du ran -
te su de sa rro llo se cui da la im par cia li dad, al pro por cio nar se a los so li ci -
tan tes de ins crip ción nú me ros con fi den cia les, que son los pu bli ca dos en
la re la ción de ad mi ti dos; cons ta de dos eta pas, una de co no ci mien tos ju -
rí di cos y otra de eva lua ción psi co ló gi ca, con prue bas iden ti fi ca das por
me dio de có di gos de ba rras que ga ran ti zan que al eva luar se no se co noz -
ca la iden ti dad del sus ten tan te.

Se uti li zan ban cos de da tos con fi den cia les en la pre pa ra ción de las
prue bas y sis te mas com pu ta ri za dos pa ra su ca li fi ca ción, lo que ha ce
trans pa ren te el sis te ma y ge ne ra con fian za an te la im po si bi li dad de in -
fluir en los re sul ta dos, que tam bién son pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción y en un pe rió di co de cir cu la ción na cio nal.
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La ca li fi ca ción mí ni ma que de be ob te ner se en la eta pa de co no ci mien -
tos ju rí di cos es de ochen ta pun tos en es ca la de cien, por lo que son de -
cla ra dos triun fa do res quie nes ob tie nen las más al tas a par tir de la mí ni ma 
y su pe ran la eva lua ción psi co ló gi ca. En es tric to or den del re sul ta do ob te -
ni do se les da ads crip ción en una pla za de fi ni ti va, aten dien do en lo po si -
ble a las pre fe ren cias ma ni fes ta das.

De fen so res y ase so res son ser vi do res pú bli cos de tiem po com ple to, no 
pue den de sem pe ñar otro car go fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, ni ejer cer su
pro fe sión en for ma pri va da, sal vo en cau sa pro pia o de sus fa mi lia res. En 
com pen sa ción, es tán re mu ne ra dos con un sa la rio que les per mi te una
dig na vi da fa mi liar, y go zan de au to no mía en el ejer ci cio de su fun ción.

El as cen so al car go si guien te, que es el de su per vi sor, se rea li za a tra -
vés de con cur sos en los que só lo pue den par ti ci par, en la ra ma de de fen -
sa, de fen so res pú bli cos en fun cio nes, y en la ra ma de ase so ría, ase so res
ju rí di cos en el de sem pe ño de ese car go. Los re qui si tos del pro ce di mien to 
de se lec ción se es ta ble cen, con for me a la nor ma ti vi dad apli ca ble, en un
acuer do de la Di rec ción Ge ne ral que se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción y en un pe rió di co de cir cu la ción na cio nal, in te grán do se una
Co mi sión Eva lua do ra que rea li za el aná li sis de los pro yec tos de tra ba jo
pre sen ta dos por los par ti ci pan tes, pon de ra sus an te ce den tes y emi te el
ve re dic to fi nal.

La pro mo ción a los car gos que si guen en as cen so, que son los de eva -
lua dor y de le ga do, se rea li za me dian te pro ce di mien tos si mi la res al re se -
ña do, en los que úni ca men te pue den par ti ci par su per vi so res y eva lua do -
res, res pec ti va men te, to mán do se en cuen ta an ti güe dad, gra do aca dé mi co, 
dis ci pli na y el de sem pe ño en su fun ción. La re so lu ción co rres pon de a
una Co mi sión Eva lua do ra pre si di da por el di rec tor ge ne ral, quien ana li za 
los ex pe dien tes de ca da uno de los par ti ci pan tes en se sio nes co le gia das,
y a tra vés de vo ta ción de sig na a los triun fa do res.

Den tro del pro pio sis te ma de ser vi cio ci vil de ca rre ra, los cam bios de
ads crip ción se de ci den to man do en cuen ta an ti güe dad, ca li dad en el de -
sem pe ño, re sul ta dos de su per vi sión, eva lua ción y dis ci pli na. El pro ce di -
mien to ini cia con un acuer do que fi ja los re qui si tos y per mi te par ti ci par a 
los de fen so res, ase so res, su per vi so res y de le ga dos que los reú nan; las so -
li ci tu des son cui da do sa men te eva lua das y con for me a los fac to res se ña la -
dos los cam bios se otor gan a quie nes re sul tan con me jo res de re chos. La
po si bi li dad de ob te ner un cam bio de ads crip ción por mé ri tos pro pios, en
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un país de la ex ten sión y di ver si dad geo grá fi ca de Mé xi co, mo ti va a los
ser vi do res pú bli cos por que el lu gar de tra ba jo es fun da men tal por ra zo -
nes fa mi lia res, pro fe sio na les y eco nó mi cas.

Con in de pen den cia de los es tí mu los or di na rios otor ga dos por el Con -
se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral a to dos los tra ba ja do res del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción por an ti güe dad en el ser vi cio, la Jun ta Di rec ti va del
Insti tu to acor dó ins ti tuir la me da lla “Pon cia no Arria ga” pa ra pre miar ca -
da año al de fen sor pú bli co fe de ral más des ta ca do, y a par tir del pre sen te
año, la me da lla “Ma nuel Cres cen cio Re jón” al ase sor ju rí di co fe de ral
más des ta ca do.

Res pon sa bi li dad fun da men tal del Insti tu to es la de ca pa ci tar pa ra el
buen de sem pe ño de las fun cio nes sus tan ti vas de de fen sa pe nal y ase so ría 
ju rí di ca, así co mo ac tua li zar los co no ci mien tos ju rí di cos de quie nes de -
sa rro llan esas fun cio nes. Só lo a tra vés de ca pa ci ta ción y ac tua li za ción,
im par ti das con ri gor aca dé mi co y dis ci pli na, pue de trans for mar se cua li -
ta ti va men te a la ins ti tu ción y ob te ner, con ser vi cios ca da vez más efi -
cien tes y opor tu nos a los mar gi na dos, cre di bi li dad social.

Pa ra cum plir la, en tér mi nos de lo que dis po ne la Ley Fe de ral de De -
fen so ría Pú bli ca, el di rec tor ge ne ral pro po ne a la Jun ta Di rec ti va el pro -
yec to del Plan Anual de Ca pa ci ta ción y Estí mu los, que una vez apro ba do 
ri ge las ac ti vi da des en esos ru bros du ran te el año co rres pon dien te.

En con gruen cia con las dos gran des ra mas de ser vi cios pres ta dos a la
so cie dad, el eje del plan son los Cur sos de Ca pa ci ta ción y Actua li za ción
de De fen so res Pú bli cos y de Ase so res Ju rí di cos Fe de ra les. Ca da uno de
ellos com pren de cua tro mó du los y se im par ten en dos pe rio dos que abar -
can de mar zo a ju nio y de agos to a no viem bre, con ri gu ro sos con tro les
de asis ten cia y apro ve cha mien to. Los cur sos son gra ba dos en au dio pa ra
dis tri buir se en to da la Re pú bli ca.

En for ma com ple men ta ria, tan to en la se de cen tral co mo en las di ver -
sas de le ga cio nes, se im par ten de ma ne ra coor di na da ci clos de con fe ren -
cias, ta lle res de aná li sis, me sas re don das y se mi na rios so bre te mas que
son del in te rés de de fen so res y ase so res den tro del de no mi na do Pro gra -
ma Uni for me de Ca pa ci ta ción.

Con el ob je ti vo de ac tua li zar co no ci mien tos se edi ta la Ga ce ta de la
De fen so ría, en la que se con cen tran los cri te rios ju ris pru den cia les y ais -
la dos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, de los tri bu na les co -
le gia dos de cir cui to y del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis -
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tra ti va, en lo que con cier ne a las ma te rias vin cu la das con el ser vi cio de
de fen so ría pú bli ca, así co mo las re for mas cons ti tu cio na les y le ga les pu -
bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, com ple men tán do se la in -
for ma ción con una im por tan te ac tua li za ción bi blio grá fi ca.

La fun ción de to do ór ga no pú bli co de be es tar su je ta a pro ce di mien tos
de su per vi sión y eva lua ción, a fin de ga ran ti zar la efi ca cia de los ser vi -
cios que se pres tan a la so cie dad.

El Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca ha im ple men ta do un sis te -
ma ca da vez más avan za do que per mi te el co no ci mien to pre ci so de la
for ma y tér mi nos en que de fen so res y ase so res pres tan sus ser vi cios, lo
que ha ce po si ble eva luar los y, en su ca so, ha cer las re co men da cio nes y
su ge ren cias ne ce sa rias pa ra la su pe ra ción de de fec tos o de fi cien cias.

La su per vi sión, di rec ta y do cu men tal, es res pon sa bi li dad de la Uni dad 
de Su per vi sión y Con trol de De fen so ría Pú bli ca y Ase so ría Ju rí di ca, y de 
las de le ga cio nes del Insti tu to.

La di rec ta se rea li za a tra vés de las vi si tas que se prac ti can a de fen so -
res y ase so res en el lu gar mis mo en el que pres tan sus ser vi cios, a tra vés
de un cuer po de su per vi so res es pe cia li za dos en la ma te ria. Com pren de el 
aná li sis de los ex pe dien tes que ma ne jan, su con fron ta ción con los que
exis ten en los ór ga nos ju ris dic cio na les res pec ti vos, la vi si ta a cen tros de
re clu sión pa ra en tre vis tar a los de fen di dos y to dos aque llos as pec tos vin -
cu la dos con el ser vi cio, que se do cu men tan a tra vés de ac tas y co pias con 
las que se in te gra el ex pe dien te res pec ti vo.

La do cu men tal la rea li zan los de le ga dos a tra vés del aná li sis dia rio de
la do cu men ta ción que re mi ten de fen so res y ase so res, con la fi na li dad
de co rro bo rar el cum pli mien to de las obli ga cio nes ad mi nis tra ti vas a su
car go, ela bo rán do se el diag nós ti co co rres pon dien te que pa sa a for mar
par te del ex pe dien te de su per vi sión.

En el lap so del 1o. de ju nio de 2002 al 31 de ma yo de 2003 fue ron
prac ti ca das 739 vi si tas de su per vi sión di rec ta y se ela bo ra ron 680 diag -
nós ti cos de su per vi sión do cu men tal.

Los ex pe dien tes así in te gra dos se tur nan, en el ca so de los de fen so res,
a la Uni dad de De fen so ría Pú bli ca y Eva lua ción en Ma te ria Pe nal, y en
el ca so de los ase so res a la Uni dad de Ase so ría Ju rí di ca y Eva lua ción del 
Ser vi cio.

Estas uni da des son las res pon sa bles de eva luar el tra ba jo de de fen so -
res y ase so res, con apo yo en los ex pe dien tes de su per vi sión y, en su ca -
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so, de los per so na les. Es una de las la bo res más de li ca das por que sig ni fi -
ca, en cier ta for ma, juz gar res pec to de la fun ción sus tan ti va de sempe-
ña da, por lo que de be rea li zar se con la ma yor pru den cia y ob je ti vi dad.

El re sul ta do de la eva lua ción lle va a ca li fi car de so bre sa lien te, bue no,
re gu lar o de fi cien te el de sem pe ño del de fen sor pú bli co y el ase sor ju rí di -
co con for me a los pa rá me tros es ta ble ci dos en las Ba ses Ge ne ra les; el
dic ta men con clu ye con su ge ren cias y re co men da cio nes pa ra su pe rar la
pres ta ción del ser vi cio y ele var su ca li dad, las que tie nen el ca rác ter de
ge ne ral y no se re fie ren a los ca sos con cre tos que es tán a car go de de fen -
so res y ase so res, por lo que en na da afec tan la au to no mía que es con -
subs tan cial al de sem pe ño del cargo.

En el pe rio do al que se vie ne ha cien do re fe ren cia, se ela bo ra ron 700
dic tá me nes de eva lua ción en ma te ria de de fen sa pe nal y 134 en ma te ria
de ase so ría ju rí di ca.

En re su men, la su per vi sión y eva lua ción in te gran un sis te ma cu ya fi -
lo so fía es la de al can zar la ex ce len cia en la pres ta ción del ser vi cio. Esto
es, se su per vi sa y eva lúa no con la in ten ción de san cio nar, si no con la de
co rre gir erro res y su pe rar de fi cien cias en be ne fi cio de los des ti na ta rios
de los ser vi cios de de fen sa pe nal y ase so ría ju rí di ca.

En aten ción a su ca rác ter de or ga nis mo que pres ta ser vi cios emi nen te -
men te so cia les, el Insti tu to ce le bra con ve nios de co la bo ra ción con ins ti -
tu cio nes pú bli cas y pri va das.

De ma ne ra ejem pli fi ca ti va men cio na mos los ce le bra dos con el Insti tu to
Na cio nal Indi ge nis ta y la Co mi sión de Asun tos Indí ge nas de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, pa ra la aten ción de las diver sas et -
nias que exis ten en nues tro país; con la Se cre ta ría de Go ber na ción pa ra
dar pro tec ción a nues tros con na cio na les que, cuan do re gre san a Mé xi co
pro ve nien tes par ti cu lar men te de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, son víc -
ti mas de in nu me ra bles ar bi tra rie da des de au to ri da des de am bos paí ses;
con la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, que per mi te ca na li -
zar ade cua da men te los pro ble mas plan tea dos an te am bas ins ti tu cio nes,
con for me a sus res pec ti vos ám bi tos com pe ten cia les; con la Co mi sión
Na cio nal de Arbi tra je Mé di co y la Co mi sión Na cio nal pa ra la Pro tec ción 
y De fen sa de los Usua rios de Ser vi cios Fi nan cie ros, a fin de aten der los
pro ble mas plan tea dos de ma ne ra flui da y opor tu na; con la Fun da ción
Rein te gra, A. C., que tie ne por ob je to otor gar en for ma gra tui ta fian zas
que ga ran ti cen la li ber tad pro vi sio nal o la con de na con di cio nal de pro ce -
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sa dos o sen ten cia dos, siem pre y cuan do sean pri mo de lin cuen tes, ha yan
ob ser va do bue na con duc ta en el cen tro de re clu sión, los de li tos que se
les im pu ten no sean gra ves, se com pro me tan a par ti ci par en pro gra mas
de reha bi li ta ción y ca rez can de re cur sos eco nó mi cos; con el Insti tu to Na -
cio nal del De re cho de Au tor, pa ra la de fen sa de los de re chos que de ri van 
de esa ma te ria.

Tam bién se tie nen ce le bra dos con ve nios de co la bo ra ción en ma te ria
de pres ta ción de ser vi cio so cial con 46 de las más im por tan tes uni ver si -
da des e ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, pú bli cas y pri va das, con la
fi na li dad de que pa san tes de la ca rre ra de de re cho rea li cen prác ti cas pro -
fe sio na les con los de fen so res pú bli cos y ase so res ju rí di cos fe de ra les, ri -
gu ro sa men te con tro la das; lo que sig ni fi ca pa ra el es tu dian te el tan ne ce -
sa rio puen te en tre las au las y el ejer ci cio di rec to de la abo ga cía, en tan to
que el Insti tu to se be ne fi cia con esas prác ti cas por que de ri van en la bo res
de au xi lio a la de fen so ría.

Al ini ciar la re se ña de la ex pe rien cia me xi ca na se hi zo re fe ren cia a la
Ley de Pro cu ra du rías de Po bres, por ser el an te ce den te his tó ri co más im -
por tan te del sis te ma de de fen sa pú bli ca en Mé xi co.

Pa ra mo ti var una re fle xión fi nal, se trans cri ben los con cep tos to ra les
ver ti dos por el di pu ta do Pon cia no Arria ga al pre sen tar su pro yec to al
Con gre so del es ta do de San Luis Po to sí:

Hay en me dio de nues tra so cie dad una cla se des va li da, me nes te ro sa, po bre 
y aban do na da a sí mis ma. Esta cla se es tá en las en tra ñas de nues tra so cie -
dad, es la cla se más nu me ro sa, es nues tro pue blo, es nues tra so cie dad mis -
ma: se com po ne de to dos aque llos in fe li ces que no ha bien do te ni do la
suer te de he re dar un pa tri mo nio, ni la for tu na de ad qui rir edu ca ción, se
en cuen tran su mer gi dos en la ig no ran cia y en la mi se ria, se ven des nu dos y 
ham brien tos, por to das par tes ve ja dos, en to das par tes opri mi dos. So bre
es ta cla se re cae por lo co mún no so la men te el pe so y ri gor de las le yes, si -
no tam bién, y es to es más te rri ble, la ar bi tra rie dad e in jus ti cia de mu chas
au to ri da des, y de mu chos de los agen tes pú bli cos… ¿Qué de ben esos des -
gra cia dos a la so cie dad? ¿Re ci ben de ella pan, sus ten to pa ra sus fa mi lias,
edu ca ción pa ra sus hi jos, y un por ve nir ha la güe ño pa ra sus nie tos? ¿Tie -
nen la pro tec ción de sus de re chos...?

Y sin em bar go, un hom bre in fe liz de en tre ese pue blo co me te un de li to, 
por que qui zá es ne ce sa rio que lo co me ta, y en ton ces des de el sol da do o el
es bi rro que le pren de y le mal tra ta, el al cal de que le en cie rra y le opri me,
el cu rial que le es ta fa y le sa cri fi ca, el juez que le de so ye y le ti ra ni za has -
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ta el pre si dio y el pa tí bu lo, hay una es pan to sa y ho rri ble ca de na de su fri -
mien tos que no le due len, que no com pa de cen y las ti man si no al que los
apu ra… ¿En qué con sis te que nues tras cár ce les, nues tras pe nas y ni nues -
tras in jus ti cias al can zan si no a cier ta cla se de per so nas? ¿Es aca so por que
las que no son po bres se ha llan des ti tui das de pa sio nes? ¿Es por ven tu ra
por que sus pa sio nes es tán mo di fi ca das y di bu ja das por la edu ca ción? Y
en ton ces, ¿por qué no po ner la edu ca ción al al can ce de los po bres?

¿Qué ha ce, pues, el hom bre mi se ra ble cuan do es víc ti ma de uno de
esos abu sos? Ca lla y su fre, de vo ra en si len cio su des di cha, apu ra has ta las
he ces la amar guí si ma co pa de la des ven tu ra... ¿Bus ca rá un abo ga do que le 
de fien da y pa tro ci ne?... Pe ro hay bui tres to ga dos que se ali men tan con
pla ta, ani ma les in sen si bles en cu yas en tra ñas no re sue na la voz do lo ri da
de un hom bre po bre... ¿Bus ca rá un agen te so lí ci to y hon ra do, de sin te re sa -
do y pun do no ro so que re cla me sus de re chos?... pe ro, ha lla rá mas bien un
rá bu la ig no ran te y ra te ro que le es ta fe y le sa cri fi que... ¿Irá por sí an te la
pre sen cia de un juez im par cial y rec to, man so y jus ti cie ro? Los oí dos de
al gu nos jue ces só lo pue den ser he ri dos por un so ni do... el me tá li co... ¿A
dón de, pues, acu di rá el des va li do?, ¿qué re cur sos le pres ta la so cie dad?,
¿qué ha rá el po bre en me dio de su des gra cia?

Cien to cin cuen ta y cin co años des pués esos con cep tos son to da vía,
por des gra cia, una rea li dad en mu chos de nues tros pue blos; ocul tar lo se -
ría fal tar a la ver dad. Esto nos lle va a con si de rar que las de fen so rías pú -
bli cas son ins ti tu cio nes pro pias de los paí ses en de sa rro llo, de so cie da des 
de si gua les, de la pre sen cia la ce ran te de la po bre za que pa re ce ex ten der se 
sin con ten ción.

En es te con tex to se en tien de el re cla mo per ma nen te de re cur sos su fi -
cien tes pa ra ha cer efi caz su de sem pe ño, tan im por tan te pa ra los más ne -
ce si ta dos que no tie nen otra vía de ac ce so a la jus ti cia. Des de esa óp ti ca
es vá li do el cues tio na mien to a go bier nos in sen si bles que nie gan esos re -
cur sos y se de sen tien den de los gran des pro ble mas de nues tro tiem po
—de sem pleo, in se gu ri dad, in sa lu bri dad, ig no ran cia—, que de ri van en
in jus ti cia.

De ahí nues tra re fle xión fi nal: el gran re to de las de fen so rías pú bli cas 
de Amé ri ca es des per tar con cien cia en go ber nan tes y go ber na dos de la
tras cen den cia y bon dad de sus fun cio nes, avan zar en la tu te la ju rí di ca
de los mar gi na dos so cia les y con tri buir a ha cer, del nues tro, un con ti -
nen te más jus to y equi ta ti vo.
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