Este trabajo -tercero de la colección dedicada al tema de
rediseño institucional de la justicia penal- identifica las
transformaciones indispensables para que la defensa
adecuada esté al alcance de toda persona.
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Uno de los rasgos esenciales del cambio deberá ser la
igualdad de recursos con que debe contar la Defensoría
Pública respecto del Ministerio Público; es decir capacidad
de investigar y ofrecer pruebas objetiva para sustentar su
teoría del caso. La igualdad de recursos hace efectivo el
derecho de toda persona de recibir una defensa adecuada.
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El marco jurídico penal ha tenido dramáticos cambios en
los últimos tiempos. En junio de 2008 la reforma penal
constitucional, en junio de 2011 las reformas constitucionales tanto de amparo como de derechos humanos y en
materia reglamentaria la ley general de víctimas en enero
de 2013, en abril del mismo año la nueva ley de amparo y
el código nacional procesal en marzo de 2014. Estos
cambios legislativos representan la oportunidad de transformación de la procuración, impartición y ejecución de la
justicia penal en México.
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INTRODUCCIÓN

En junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma
constitucional que instauró en nuestro país la transformación del modo en
que se imparte justicia penal, estableciendo un modelo de corte acusatorio.
Este cambio supone una verdadera transformación de la justicia penal y un
punto crucial será en garantizar la efectiva igualdad de recursos de la defensa
penal frente a la parte acusadora.
Con este enfoque el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) realizó un proceso de conocimiento de las Defensorías
Públicas de Campeche, Puebla y Distrito Federal mediante el análisis del marco jurídico de estas instituciones, aplicando encuestas a algunos defensores
y se concluyó con un seminario.
El Seminario Internacional Defensorías Públicas ante el Sistema Penal
Acusatorio en México se realizó el 17 y 18 de febrero de 2014 y contó con
la participación de defensoras y defensores públicos de Puebla, Campeche
y el Distrito Federal así como con la presencia de Andrés Mahnke, director
nacional de la Defensoría Penal Pública de Chile y de Alberto Prieto quien
fue Defensor Público y profesor de la Escuela de Capacitación de la Defensoría del Pueblo de Colombia. El seminario fue un espacio de encuentro entre
pares y oportunidad para reflexionar sobre los cambios indispensables para
contar con defensorías públicas que hagan frente a los retos del sistema penal acusatorio.
El presente trabajo tiene la siguiente estructura. Teniendo en cuenta las
características del nuevo sistema penal, identificamos las condiciones que la

defensa pública debe contar para ofrecer un servicio que sea real garantía de
una adecuada defensa.
En el primer apartado, se explica concisamente las implicaciones de dichas condiciones, haciendo también una descripción de la situación en que
se encuentran las defensorías elegidas. En el segundo apartado se realiza
una revisión de aquellas normas aplicables al tema, con criterios derivados de
las conclusiones de la primera parte.
Finalmente enunciamos una serie de propuestas para llevar a cabo la
evolución de la defensa pública, que como apuntábamos, es necesaria para
su funcionamiento en el sistema penal acusatorio. Estas han surgido de la
reflexión e ideas de los propios defensores y defensoras que han participado
en este proceso.
Nuestra expectativa es que las propuestas contribuyan a formar una ruta
de trabajo que las defensorías puedan asumir y las organizaciones civiles
acompañar.

Edgar Cortez
Investigador del Instituto Mexicano
de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
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MODELO DE DEFENSORÍA
PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN

VIEJO MODELO DE DEFENSORÍA
BAJO EL SISTEMA INQUISITORIO

NUEVO MODELO DE
DEFENSORÍA

La defensa pública como requisito formal

La defensa pública como
mecanismo de garantía del
derecho a una defensa adecuada

Servicio burocratizado
Trabajo mal remunerado que lleva a los
defensores a buscar fuentes de ingreso
complementarias.
“Defensores meramente formales” función
centrada en legitimar proceso cumpliendo con
trámites y ritos, estar presente en las
audiencias.
Sobrecarga de trabajo que impide dar un
servicio personalizado y de calidad.
Debilidad institucional, servicio disperso, sin
sistema de servicio profesional de carrera y sin
gestión de calidad.
Defensa pública como órgano “auxiliar de la
justicia” en donde el defensor se asume como
un funcionario judicial más, encargado de
facilitar la confesión y asegurar la marcha del
proceso.

Autonomía
Defensa centrada en los
intereses del defendido, su
dignidad y libertad.
Atención a grupos vulnerables
Asignación de casos
Salario digno –Homologación
de salarios con agentes MP–
Sistema de gestion de calidad
Asignación de personal
auxiliar de la defensoría
CONTINUIDAD
DE LA DEFENSA:
a) Desde la atención; b) gestión
de pruebas; c) hasta la apelación,
amparo, Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (CoiIDH); d) un caso
de inicio a fin con un defensor;
e) servicio especializado
por fase procesal, necesidad
de protocolos de entrega de
recepción de casos

Propuestas de transformación

1. CONDICIONES PARA UNA
DEFENSA PÚBLICA ADECUADA

1.1 Grado de autonomía
Uno de los grupos de trabajo del Seminario Internacional Defensorías Públicas ante el Sistema Penal Acusatorio en México, se dio a la tarea de reflexionar sobre lo siguiente: ¿Qué tipo de institución se requiere para el buen
funcionamiento de las Defensorías Públicas?, considerando como posibles
respuestas: ¿Autónomas, descentralizadas, dependientes del Poder Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo?
Esta pregunta es de suma relevancia para la labor de defensa pública,
pues tiene que ver con qué ubicación institucional de las Defensorías es la
más benéfica para que su trabajo asegure una defensa adecuada a las personas que atiende. Todas las respuestas planteadas constituyen una posibilidad
de posicionamiento para la Defensoría Pública.
Refiriéndonos a las entidades que nos ocupan, en el Distrito Federal, la
Defensoría Pública es una unidad administrativa que depende de la Dirección
General de Servicios Legales que a su vez está adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales la cual es subordinada del Jefe de Gobierno; es
decir, está ubicada en una posición baja del organigrama del Poder Ejecutivo.
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En Puebla, la Defensoría Pública está a cargo de la Secretaría General
de Gobierno, del Poder Ejecutivo del Estado. Por otro lado, en Campeche, el
Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (INDAJUCAM) fue
creado como un organismo descentralizado de la Administración Pública del
Estado, lo que lo coloca como un instituto con mayor grado de autonomía que
sus semejantes en las otras dos entidades mencionadas, sin embargo, aún
con una relación de subordinación con el titular del Poder Ejecutivo estatal.
En el caso de la Defensoría Pública en el ámbito federal está adscrita al
Poder Judicial de la Federación.
En las tres entidades, las defensorías locales están subsumidas en el Poder Ejecutivo, teniendo con el gobernador o jefe de gobierno, en el caso del
D.F., una relación de subordinación.
La subordinación de las defensorías se ve reflejada, por ejemplo, en la
elección de los titulares de esas instituciones. En las tres entidades ésta corre a cargo del Ejecutivo. Incluso en Campeche, a pesar que es la Junta de
gobierno, como máxima autoridad del instituto tiene como parte de sus funciones el nombramiento del director del INDAJUCAM, es decir, la decisión
aún la tiene el ejecutivo, pues el gobernador propone el candidato y preside
la Junta, además seis de los ocho vocales de la Junta son funcionarios del
Poder Ejecutivo.
Estando las defensorías en posición de subordinación frente a alguno de
los tres poderes clásicos del Estado (Ejecutivo, Judicial o Legislativo) su actuar
comienza a obedecer a los fines de éstos en vez de dirigirse por los intereses
de la persona defendida.
Respecto a esto, se ha dicho que, el problema de gerencia de las defensas públicas en la región (América Latina y el Caribe) se incrementa por una
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incorrecta definición de quién es el agente principal en la relación, pues en
vez de estatuir como tal a la persona imputada, muchas veces se ha visto al
Estado como si fuera el principal interesado y sus intereses han primado sobre los del imputado.1
María López Puleio expresa claramente cuáles deben ser los intereses
de las defensorías: “la defensa pública en tanto es llamada a intervenir para
representar a una persona, no actúa en modo alguno en defensa de los intereses generales de la sociedad, sino en defensa del interés de esa persona”.2
Que la institución de defensa pública pertenezca a la estructura orgánica
del Poder Ejecutivo, como es el caso de las tres defensorías que nos ocupan,
conlleva un conflicto entre el interés de este poder referente a la política criminal y el interés del defendido. Incluso llega a ser incongruente que un sólo
Poder defienda y acuse a la misma persona. En este conflicto, la política criminal suele tener mayor peso político, es decir, el Ejecutivo prefiere mostrarse
ante la sociedad como aquel que persigue y previene la comisión de delitos,
antes que como aquel que defiende a los posibles responsables de estos.
El riesgo de politización de la institución está presente tanto si la defensoría se encuentra dentro del Poder Ejecutivo, como si se ubica en el Poder
Legislativo, que es otro de los posibles escenarios.
Por otro lado, la incongruencia de intereses se repite en el supuesto en
que la defensoría esté incorporada en el Poder Judicial, lo que supondría que
es el mismo poder que sentencia y defiende a la misma persona. Y otra vez,
la defensa del imputado cuenta con menor peso político, pues la actividad
jurisdiccional es la principal razón de ser del Poder Judicial y esté prefiere
1

Binder, Alberto, et. Al. Manual de Defensoría Penal para América Latina y el Caribe. Chile: CEJA, PNUD.

2

López Puleio, María Fernanda, Asistencia Legal y Defensa Pública, Centro de Estudios de Justicia de las
Américas CEJA.
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mostrarse ante la sociedad como aquel que sentencia la comisión de delitos,
que como aquel que defiende a sus probables responsables.
Así, la pertenencia de las defensorías a un poder estatal clásico puede
distorsionar e incluso suplir el que debería ser el fin de la institución, lo que
provocaría que el actuar de los defensores públicos no se enfoque a la defensa de las personas involucradas en un delito, sino a satisfacer los intereses
del poder en cuestión.
Aunado a eso, se ocasiona un sentimiento de desconfianza de la persona
defendida hacía su defensor, creando otro obstáculo a la defensa adecuada.
De esa manera, ni la defensoría pública como institución, ni el defensor público, ni siquiera el imputado, coadyuvan en la defensa, lo que nos lleva a un
escenario realmente negativo.
Es innegable entonces, que la respuesta a la pregunta inicial por la que
optemos debe asegurar la separación de la defensa adecuada con los intereses estatales que puedan entrar en conflicto, y por lo tanto, la pertenencia a
un poder estatal no es la opción idónea.
Lo que nos lleva a analizar la siguiente alternativa: concebir las defensorías públicas como órganos constitucionales autónomos.
Los órganos constitucionales autónomos son aquellos creados por la
Constitución, “que actúan con independencia en sus decisiones y estructura
orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar,
especializar, agilizar, independizar y/o transparentar ante la sociedad”. 3
Filiberto V. Ugalde, señala como dos de los motivos por los que se justifica la creación de un órgano autónomo, la necesidad de contar con un ente
3
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Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, Órganos constitucionales autónomos, en Revista del Instituto de la
Judicatura Federal, Núm. 29, p. 254.
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especializado técnicamente, y la conveniencia de un órgano específico que
ejecute las tareas que no deben ser sujetas a la coyuntura política, pero que
son parte de las atribuciones del Estado.4 Estas dos condiciones las reúne una
defensoría autónoma.
El grado de autonomía de las defensorías se vería reflejado principalmente en la posesión de independencia técnica, orgánica o administrativa y financiera o presupuestaria.
La independencia técnica implicaría que la defensoría decidiera mediante
procedimientos especializados asuntos sobre su labor en la materia específica. La independencia orgánica eliminaría la relación de subordinación con
otros entes estatales y la convertiría en una de coordinación.
Esas dos categorías de independencia contrarrestan los riesgos de desplazamiento de los intereses de la defensa por los de un poder estatal que ya
mencionamos; y que las defensorías se conviertan en una institución politizada al servicio del Estado para hacer frente a coyunturas políticas.
De igual manera, en las entidades estudiadas, la elección de los titulares
de las defensorías ya no sería una decisión discrecional y personal del Ejecutivo. José Luis Caballero, al hablar sobre los órganos constitucionales autónomos, estima que “la participación del Poder Legislativo en la designación
de los titulares es primordial para asegurar imparcialidad, capacidad técnica,
vinculación con la sociedad: lo ideal es que mayorías calificadas de legisladores lleven a cabo todo el proceso de propuesta y designación”.5

4

Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, op. Cit., pp. 256 y 257.

5

Caballero Ochoa, José Luis, Los órganos constitucionales autónomos: Más allá de la división de poderes,
[en línea], Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/30/cnt/cnt7.pdf , pp.
160 y 161.
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Lo anterior transformaría la relación jerárquica de las defensorías con los
poderes estatales, ya no sería más una relación de subordinación, sino una
de coordinación. En un caso concreto, los intereses de la defensoría, que
deben ser iguales a los del defendido, ya no están subordinados a los de los
poderes; ahora los Poderes deberán coordinarse con la defensoría para coadyuvar a la defensa de la persona representada y sus intereses.
La independencia financiera-presupuestaria implica la facultad de definir y
proponer su propio presupuesto, lo que contribuiría a resolver las dificultades de
las defensorías de allegarse de los recursos necesarios para su funcionamiento.
Otra facultad que otorga una independencia financiera es la de generar
recursos propios. Esto posibilita atender el cuestionamiento que se ha hecho
a la gratuidad para todos los que solicitan el servicio de un defensor público.
Por ejemplo, María López Puleio, asegura que “el tema de la gratuidad, sobre
todo cuando incluye a quienes usan del servicio pudiendo pagar un abogado
privado, tiene incidencia directa en el desbalanceo de carga de trabajo y en
la afectación directa de la prestación”.6
Es importante señalar que, plantear la defensa pública como órgano autónomo no conlleva necesariamente que tenga que establecerse una institución nacional única creada por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sino que, es posible la existencia de órganos autónomos locales.
De esa manera, por las ventajas y soluciones que ofrecen las características de un órgano constitucional autónomo, transformar las defensorías públicas a ese tipo de institución es la opción más conveniente, y la que mayores
beneficios ofrece para una defensa adecuada.
Andrés Mankhe afirmó que la creación o reorganización de instituciones,
como las defensorías, son manifestaciones que las reformas al sistema de
6
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justicia penal provocan. Nuestro país está en proceso de implementación de
la reforma constitucional que estableció el Sistema Penal Acusatorio; por lo
que es franco apelar por una transformación de las defensorías públicas, que
implique su evolución a órganos constitucionales autónomos.

1.2 Condiciones laborales
El diseño de las defensorías públicas está aún asentado en las necesidades
que planteaba el modelo de justicia penal inquisitivo, en donde la presencia
física de la defensa pública no era vista como requisito esencial, sino como
mera apariencia formal dentro del proceso.
Debido a la constitucionalización7 de la garantía a una defensa técnica
adecuada por un profesional en derecho, la cantidad de trabajo de las defensorías públicas incrementó considerablemente pues rompió con la manera
en que operaban éstas. El apoyo de estudiantes o personas no profesionales
del derecho que firmaban como personas de confianza, aun sin pertenecer
formalmente a la institución , desahogaba en cierta medida, la cantidad excesiva de diligencias y audiencias que las y los defensores públicos tenían que
atender (muchas programadas a la misma hora).
Ante la implementación del sistema penal acusatorio, la capacidad instalada de las defensorías públicas tiene que aumentar, pues la presencia de las
y los defensores públicos y su participación activa en audiencia es indispensable para el buen funcionamiento del sistema y la tutela judicial efectiva de
los derechos humanos.

7

Artículo 20 B) VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente
incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de
haber sido requerido para hacerlo, el juez le designara un defensor público.
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El rezago que las defensorías públicas mantienen en asuntos tramitados
en el anterior sistema penal, sustenta una carga de trabajo suficiente como
para saturar a los defensores activos, razón por la cual la contratación y/o capacitación del personal necesario para cumplir las expectativas que impone
el sistema de justicia penal acusatorio no es prioritario.
La curva de aprendizaje para las y los defensores públicos que ya forman
parte de las defensorías públicas implica por una parte, desaprender y desnaturalizar vicios y malas prácticas adquiridas e interiorizadas bajo el sistema inquisitivo y por otra parte adquirir nuevas competencias necesarias para desempeñar
una defensa oral, activa y de calidad en el sistema de justicia penal acusatorio.
La falta de recursos económicos provoca que las defensorías subutilicen
a las y los defensores públicos penales, asignándoles asuntos de materias
diversas (civil, penal, familiar) lo que implica una carga excesiva de trabajo,
horarios de audiencia empalmados y se neutralizan los efectos positivos en
cuanto a la especialización de los defensores en una materia en particular.

1.3 Servicio profesional de carrera
El último párrafo del artículo 17 constitucional establece al servicio profesional
de carrera como un mecanismo de garantía en la defensa penal, que junto
con la homologación salarial y la implementación de sistemas de gestión de
calidad en las defensorías públicas establece las bases para la reestructuración de estas instituciones.
La especialización de las y los defensores en la materia penal es una
de las necesidades más evidentes al interior de las instituciones de defensa
pública en México, tanto por la experiencia de la defensoría penal pública
chilena, compartida en el seminario, como por las distintas disposiciones y re-

18

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.

comendaciones impulsadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana, la mejor
estrategia para asegurar altos estándares de calidad en la garantía del derecho a una defensa adecuada, consiste en estructurar un Servicio Profesional
de Carrera (SPC) efectivo y eficiente.
El servicio profesional de carrera es un mecanismo diseñado para garantizar la estabilidad institucional y avance progresivo en la calidad de las
defensorías públicas, sin embargo las defensorías públicas, a pesar de contar
ya con un marco normativo referente a las condiciones de un servicio profesional de carrera, no opera como debe ser en ninguna de sus etapas.
El examen de oposición es por lo regular el mecanismo de ingreso propuesto para un servicio profesional de carrera, los mecanismos de incorporación a las defensorías –expresaron los participantes en el seminario- están
sustentados por ejemplo, en los estudiantes que realizan el servicio social
en las instituciones, que al abrirse una vacante son invitados a ingresar a la
institución; este esquema informal de ingreso permite que las contrataciones
se realicen en un marco de arbitrariedad e influencia política y no necesariamente se esté captando a las personas con más aptitudes.
El acenso con base a méritos dentro del servicio profesional de carrera
en las defensorías públicas es nulo, pues los puestos de trabajo únicamente
se encuentran diferenciados entre sindicalizados y de confianza y no existe
un sistema escalafonario propio de un servicio profesional de carrera (SPC).
Al igual que las dos anteriores condiciones del SPC, la permanencia del
personal de las defensorías públicas únicamente está asegurada por los sindicatos, pues la plantilla de defensoras y defensores no sindicalizados se encuentra dentro de un esquema de “trabajador de confianza”.
Esta circunstancia constituye uno de los principales puntos de vulnerabilidad institucional de las defensorías, pues al depender del poder ejecutivo,
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ante un cambio de administración es muy probable el relevo de la plantilla de
defensoras y defensores en quienes se ha invertido en capacitación y cuentan con un bagaje considerable de experiencia.
Por otra parte, el mandato establecido en el 17 constitucional8 sobre la homologación de salarios entre defensores públicos y agentes del ministerio público
ha tenido impactos diversos en las defensorías públicas estatales, los salarios
se han homologado formalmente (al menos en las tres entidades participantes
en el seminario), pero algunas prácticas han impedido que esta homologación
sea real; la primera consiste en la falta de transparencia en cuanto a los salarios compuestos percibidos por los ministerios públicos, la clasificación de esta
información se encuentra clasificada como confidencial, se agrega la falta de
publicidad de los bonos y prestaciones con los que cuentan estos agentes, por
otra parte, la falta de presupuesto en las defensorías compromete la integralidad del salario de los defensores pues es del mismo desde donde se cubren
viáticos y costos extrajudiciales relacionados con la función que se desempeña.
La estabilidad salarial y el salario justo, son significativamente importantes
para la calidad esperada en el servicio de defensoría pública; el que la defensa pública perciba un salario justo y estable es, en cierta manera, una garantía
de gratuidad y acceso igualitario del servicio.
Consideramos particularmente preocupante la asimetría en las percepciones entre las distintas defensorías públicas, el peligro que se corre al mantener esta asimetría, es la fuga de personal calificado, tanto de un estado a
otro, como del abandono de la función pública a la actividad profesional de
carácter privado.

8
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La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría
pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera
para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan
a los agentes del Ministerio Público.
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1.4 Defensa penal activa
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia estima que el derecho a una
adecuada defensa implica que desde la etapa ministerial se deberá contar
con la asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la ayuda efectiva del asesor legal.9
En otro momento, la misma Sala estableció que para proteger la citada
garantía, es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz,
pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que
debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el
proceso.10
La Corte colombiana ha atribuido al derecho a una defensa técnica tres
características esenciales: es necesario que sea intangible o irrenunciable;
real o material y permanente.11 Según este tribunal, la defensa debe ser material o real pues no puede entenderse garantizada por la sola existencia
nominal de una defensora o defensor profesional del derecho, sino que se
requieren actos positivos de gestión defensiva.
Atendiendo lo anterior, podemos señalar que la defensa penal adecuada
necesariamente conlleva actos positivos por parte de la defensora o defensor
para la realización de la estrategia de defensa que cree ideal para el caso
concreto.
9

DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ALCANCES Y MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE
ACTUALIZA ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, México, 10ª época, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, p. 554.

10

DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA,
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, México, 10ª época, Libro X, Julio de
2012, Tomo 1, p. 433.

11

Sentencia C-069/09, Corte Constitucional de Colombia.
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GARANTÍA DE IGUALDAD DE RECURSOS
PARA LA DEFENSA PENAL ACTIVA
EQUILIBRIOS INSTITUCIONALES Y SEPARACIÓN DE FUNCIONES

Para llevar una estrategia de defensa penal activa es necesario contar con dos
presupuestos esenciales: Primero, la autonomía de los servicios periciales y médicos
forenses (5)
5 y segundo que la defensa cuente con personal auxiliar (4)
4 encargado de
realizar las gestiones probatorias necesarias.

1
JUEZ /
TRIBUNAL
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2

3

DEFENSA

MINISTERIO
PÚBLICO

4

5

6

AUXILIAR DE
LA DEFENSA

SERVICIOS
PERICIALES
Y MÉDICOS
FORENCES

POLICÍA
DE
INVESTIGACIÓN
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DEFENSA PENAL ACTIVA
DIRECTA
La defensa 2 robustece la versión del imputado con pruebas.
Las pruebas se solicitan al Juez 11 y a su vez éste las solicita a 55
servicios periciales y médicos forenses.

INDIRECTA
La defensa 22 desvirtua la teoría del caso de la acusación 33
presentando pruebas.
Las pruebas se solicitan al Juez 1 y éste las solicita a 5 servicios
periciales y médicos forenses.

POR EXCEPCIONES
La defensa 22 argumenta la:
 ilegalidad
 inconstitucionalidad

DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN
Y DE ACTORES EN EL PROCESO

 violaciones a DDHH
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Así, la defensa penal activa significa llevar a cabo una estrategia de defensa a través de actos positivos por parte del defensor.
De acuerdo a las circunstancias de cada caso en particular, la abogada
o abogado defensor puede optar por diversas estrategias metodológicas de
defensa e incluso utilizarlas simultáneamente; entre ellas: la estrategia directa, la indirecta y por excepciones12 .
A continuación atenderemos las implicaciones necesarias de esas estrategias para asegurar una defensa activa por parte de los defensores públicos.

1.4.1 Estrategia de defensa directa e indirecta
Se entiende por estrategia directa, aquella en la que la defensora o defensor
plantea su postura con fundamento en la prueba positiva, y con base en ella
desarrolla sus argumentos; por el contrario, en la estrategia indirecta cuestiona las pruebas de su contraparte para desestimar su valor y mostrar la falta de
solidez de la acusación, sin aportar nuevos elementos de juicio.13
Al utilizar cualquiera de esas dos estrategias, o ambas, es indispensable
que el abogado defensor tenga la posibilidad de formular una teoría del caso
con todos los elementos que ésta incluye, y de esa manera llevar a cabo una
defensa penal activa.
La teoría del caso es la formulación de la hipótesis que una de las partes
pretende sea acogida y aceptada por el juez o tribunal. Es el planteamiento
de cada parte sobre los hechos, las pruebas y su connotación jurídica.
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12

Ídem.

13

Ídem.
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Cada parte busca que haya sido su teoría la que fue base para llegar a la
verdad procesal, que es el objetivo del proceso.
Alberto José Prieto asegura que “las partes construyen la verdad, la fiscalía y la defensoría, uno y otro tienen que dar teorías del caso y dar pruebas
para ello, para convencer que su verdad es la real de los hechos”, sostiene
también que el Sistema Acusatorio “se basa en el derecho que tienen las
partes para construir la verdad, por ello es dialógico, se da una confrontación
de dos visiones de la verdad, con la persuasión racional, buscando el convencimiento razonado del juez”.14
César Augusto Reyes Medina afirma que “en todo proceso penal el abogado defensor y el acusador deben contar cada uno con una versión que
convenza al juzgador de la fuerza de sus argumentos, y que les sirvan para
planear y monitorear el desarrollo de cada etapa del proceso penal”.15
Algunos identifican la teoría del caso como “el guión de lo que se demostrará en el juicio a través de las pruebas”.16 También se dice que “es el concepto básico alrededor del cual gira todo lo demás”. Y que “una buena teoría del
caso es el verdadero corazón de la actividad litigante”.17 Estas afirmaciones
robustecen nuestra identificación de la teoría del caso como imprescindible
para una defensa activa.
Incluso la propia elaboración de la teoría ya habla de actos positivos que
le son requeridos al defensor en su labor, pues es producto de su trabajo,
14

Ponencia en “Seminario Internacional Defensorías Públicas ante el Sistema Penal Acusatorio en México.”,
México, D.F., febrero de 2014.

15

Reyes Medina, César Augusto, et. Al., 2003. Sistemas procesales y oralidad. Teoría y Práctica. Ed. Nueva
Jurídica, p. 121.

16

Montes Calderón, Ana, et. Al., 2009. Técnicas del proceso oral en el sistema penal acusatorio. Manual
General para operadores jurídicos. República de Colombia, Bogotá: Programa de Fortalecimiento de la
Justicia / USAID-Colombia, 2ª ed, p. 124.

17

Duce J., Mauricio, et. Al., 2001. Litigación Penal en Juicios Orales. Chile. Citado en: Sánchez Lugo, Felipe,
La Teoría del caso. Colombia: , Defensoría del Pueblo, p. 13
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aunque estos no son limitativos. Andres Mahnke al dirigirse a los defensores
públicos, expresa: “Debo prepararme, de todo ello dependerá la calidad de
la gestoría que esté haciendo. Yo defensor, tengo una serie de gestiones que
debo hacer”18 , alude a una defensa activa que se prepara para ello, nosotros
diríamos, construyendo su teoría del caso.
En seguida abordaremos lo que conlleva y las condiciones que tienen los
defensores públicos para la construcción de los elementos de la teoría del caso:
el fáctico, el jurídico, el probatorio y un cuarto que proponemos sea de contexto.

Investigación
En un sistema
acusatorio, el proceso
penal debe formarse de
“partes en condición
de igualdad, controlada
por una autoridad
imparcial”19, es decir, el
ministerio público y la
defensa en igual plano,
y el juez o tribunal como
autoridad.

El primer elemento de la teoría del caso se refiere a la
identificación de los hechos. Que incluyen la acción o circunstancias de tiempo, modo o lugar, los instrumentos utilizados, y el resultado de la acción o acciones realizadas.
Para la identificación de dichos factores, la herramienta indispensable es la investigación criminal; que
se entiende como un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar el
conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo.

La investigación de los delitos se ha identificado como tarea exclusiva del
ministerio público, incluso en el cuerpo normativo así se insinúa, cuestión que
trataremos más adelante. 19
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18

Ponencia en “Seminario Internacional Defensorías Públicas ante el Sistema Penal Acusatorio en México.”,
México, D.F., febrero de 2014.

19

Sarre, Miguel, et. Al, 2008. El investigador al servicio de la defensa pública. Manual para favorecer la
equidad procesal: Caleidoscopio de la Defensa Pública. Ciudad de México: Asociación Mexicana para
las Naciones Unidas, p. 33.
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Luigi Ferrajoli habla de la “igualdad de armas” entre la defensa y la acusación, escribe que para ello se requiere “que la defensa esté dotada de la
misma capacidad y de los mismos poderes de la acusación”, y además que
“se admita su papel contradictor en todo momento y grado del procedimiento
y en relación con cualquier acto probatorio”.20
Alberto Prieto21 asegura que en un Sistema Acusatorio las partes construyen la verdad y esa construcción no es privativa del Estado sino que existe
derecho a la investigación de la defensa.
Prieto compartió en el seminario “Defensores públicos ante el sistema
penal acusatorio en México”, que en Colombia existen investigadores adscritos a la planta de la Defensoría del Pueblo (defensoría pública) que colaboran
con los defensores públicos en la consecución de la información y material
probatorio necesario para el ejercicio real y efectivo del derecho de defensa.
Además, Prieto sostuvo que para una labor de investigación es necesario
elaborar un plan de investigación que establezca elementos de convicción útiles, responsabilidades, asignación de tareas, cronograma, fuentes de información, método para la obtención de la información y preservación de la misma.
Antonio López Ugalde, estima que urge la nivelación de condiciones estructurales en el desempeño de las funciones, entre la defensa y la parte
acusadora, lo que implica, entre otras cosas, dotar a la defensa pública de
investigadores que operen bajo su mando directo en el acopio y análisis de
información.22
20

Ferrajoli, Luigi, 1995. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Madrid. Citado en: Sarre, Miguel, Op.
Cit., p. 53.

21

Ponencia en “Seminario Internacional Defensorías Públicas ante el Sistema Penal Acusatorio en México.”,
México, D.F., febrero de 2014.

22

López Ugalde, Antonio, 2012. Ejes rectores para la implementación de la reforma penal en el Distrito
Federal. Una perspectiva ciudadana. México, D.F.: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia, p. 48
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Así, es necesario que la defensa pública tenga la facultad y la capacidad
de llevar a cabo su propio trabajo de investigación criminal. Hecho sin el cual
no podría construir debidamente su teoría del caso, lo que le dificultaría seriamente llevar a cabo una defensa activa.
Los defensores públicos en Campeche prácticamente sólo utilizan dos
fuentes de información en su investigación de los hechos: la averiguación
previa del Ministerio Público y las entrevistas con su representado.
El 50% de los defensores de ese estado utiliza ambas fuentes, el 36% se
limita a la averiguación previa del MP y el 7% sólo recaba los datos que le da
la persona imputada.
Los defensores presentes en el Seminario, tanto de Campeche como
del Distrito Federal y Puebla, indicaron que no pueden acudir al lugar de los
hechos ni realizar una investigación criminal más exhaustiva, debido principalmente al poco tiempo que cuentan a causa de la carga de trabajo; y a la
insuficiencia o inexistencia de recursos necesarios, por ejemplo, el transporte.

Contenido jurídico
El elemento jurídico de una teoría del caso lo componen aquellas normas del
ordenamiento jurídico vigente que son aplicables al caso en cuestión.
La inclusión de la teoría del delito en la parte jurídica es imprescindible. En
esta fase, la defensora o defensor debe identificar inicialmente los elementos
del delito en cuestión, que son: acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad,
culpabilidad, punibilidad.
Determinados estos, debe contrastarlos con los hechos que ya investigó
en la primera parte. De esa manera podrá corroborar la existencia de los ele-
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mentos o la presencia de algún “aspecto negativo” de ellos (legítima defensa,
estado de necesidad, inimputabilidad, error, mínima temibilidad, etc.)
Cabe aclarar que sólo se consideran elementos esenciales del delito la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad,23 y la ausencia de alguno de estos no
permite la integración del delito, es decir no existe delito; sin embargo, arriba
incluimos otros elementos pues la presencia de alguno de los aspectos negativos de estos, aunque no anula la integración del delito, sí tiene consecuencias determinantes para la estrategia de defensa, y para la sentencia del juez.
Así, los defensores deben tener presente lo establecido en los códigos
penales y leyes que contengan la tipificación de algún delito especial.
Aunado a todo lo anterior, también es necesario contemplar la jurisprudencia y tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto los
principios generales del derecho penal.

Elemento probatorio
Sustenta lo fáctico, permite establecer cuáles son las pruebas convenientes
que soporten lo investigado en la primera fase.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 261, diferencia la prueba de los medios de prueba, sosteniendo que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los
hechos; y la prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho,
que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal
23

Aunque diversos autores agregan a los elementos esenciales, entre ellos Jiménez de Asúa y Pavón
Vasconselos.
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de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.
De esa forma en esta etapa de la construcción de la teoría del caso, se
busca identificar los elementos de prueba que reconocemos como útiles para
funcionar como prueba, en términos del Código Nacional.
Mencionamos, que la verdad procesal es el objetivo del juicio, esto lo reafirma el Código en el artículo citado; y además sostiene que la prueba es un
elemento que el tribunal utiliza para llegar a la conclusión sobre los hechos,
ahí la relevancia de la labor probatoria de las partes en el proceso penal.
Es decir si las partes pretenden que sea su hipótesis la que adopte el
tribunal para sus conclusiones, dichas hipótesis deben estar necesariamente
sustentadas por pruebas.
Andrés Mahnke, comparte la idea que la posibilidad de probar por parte
de la defensa es una condición necesaria, tan es así que en el Seminario “Defensores públicos ante el sistema penal acusatorio en México” presentó un
esquema cuya interpretación dicta que la mejora en la calidad de la defensa
es directamente proporcional con el incremento de peritajes. (Para información más detallada véase el anexo de esta misma obra).
Aunque la carga de la prueba la tiene la parte acusadora, la posibilidad de
probar no es exclusiva del Ministerio Público, la defensa también tiene la facultad de hacerlo, e incluso el Código la marca como obligación del defensor.
La capacidad de ofrecer elementos probatorios, como la de investigar, es
también un tema de la “igualdad de armas” o “igualdad de condiciones” de las
partes a la que ya nos referíamos.
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Como se aprecia, este punto tiene íntima relación con la investigación
criminal. Por ejemplo, para darle tanto capacidad de investigación como probatoria a la defensa pública, en Colombia existen investigadores adscritos a
la planta de la Defensoría del Pueblo que no solo auxilian a los defensores
en la consecución de información, sino también en la de material probatorio
necesario.
Existen diferentes tipos de prueba, pero la prueba pericial representa una
dificultad significativa para la defensa pública, pues para su generación se requieren profesionales con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte,
técnica u oficio, y en algunos casos, materiales especiales, lo que significa la
necesidad de recursos económicos. En Campeche, por ejemplo, sólo en dos
de cada diez casos penales se ofrece alguna prueba pericial.
La inexistente posibilidad de los defensores para realizar investigación
criminal integral, obstaculiza a su vez el ofrecimiento de pruebas periciales,
pues no tienen hechos que probar.
Por otro lado, las defensoras y defensores sólo tienen la posibilidad de
acceder a peritos privados o de otras instituciones, como el Tribunal Superior
o la Procuraduría local. Al respecto, en el mes de abril de 2014, la Dirección
General de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal anunció la
creación de una Unidad pericial de la Defensoría Pública, la cual contaría con
20 peritos de diferentes especialidades.
Sin embargo, en la mayoría de los casos las defensoras y defensores se
ven obligados a contratar peritos privados, los cuales sufragan mayormente
los familiares de la persona imputada o ella misma. Por ejemplo, en Campeche, en el 70% de los casos en que se ofrecen dictámenes privados es la
familia quien los solventa, y en el 30% el propio acusado. Los defensores que
participaron en el seminario, provenientes de Puebla, Campeche y el D.F., de
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nueva cuenta señalaron como un obstáculo de peso la carga de trabajo, en
esta situación para el ofrecimiento de pruebas idóneas.

Contextualización
En toda controversia jurídica existen al menos dos posibles soluciones antagónicas,24 en el caso del proceso penal, están la solución que propone el
Ministerio Público y aquella que plantea la defensa. Dichos planteamientos
están expresados en la teoría del caso de cada parte.
Los jueces toman en cuenta tanto el derecho positivo como factores “extra
normativos” para construir y dar una solución jurídica al problema planteado.25
Que las soluciones a conflictos jurídicos sean tomadas atendiendo el contexto social que la norma regula, dando la posibilidad que dicha decisión sea
la que más ventajas sociales ofrezca; que la distancia entre normas y realidades sociales sea menor. De esa manera, la eficacia de las normas será mayor.
Dado que el juez o tribunal atiende elementos no jurídicos para la toma
de sus decisiones, y coadyuvando a la búsqueda de la eficacia del sistema
normativo en la sociedad; es relevante que la teoría del caso que construye
la defensa incluya un apartado de contexto.
En dicho apartado que proponemos, el defensor público deberá describir
los elementos sociales, económicos, políticos y/o culturales que enmarcan
los hechos controvertidos en el proceso y que pudieran ser relevantes para
influir en la decisión del tribunal o juez.
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Magaloni, Ana Laura, 2006. ¿Cómo estudiar el derecho desde una perspectiva dinámica? en Documentos
de trabajo. México: CIDE, p. 5.

25

Ibídem, p. 6.
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1.4.2 Estrategia de defensa por excepciones
La defensa por excepciones, es el tercer tipo de estrategia que enlistamos, y se identifica como aquella en la
que el reproche está centrado en las deficiencias de
orden procesal. De esa manera, esta estrategia de defensa está vinculada a aquellos actos del defensor dirigidos a cuidar que el debido proceso suceda.26
El “núcleo duro” corresponde a lo que la Corte ya
había denominado “formalidades esenciales del procedimiento”27. Dentro del segundo núcleo, identifica dos
especies de garantías procesales: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente
de su condición, nacionalidad, género, edad, etc.; y la
segunda, que atienden el principio de igualdad, y que
protege a aquellas personas que pueden encontrarse
en una situación de desventaja frente al ordenamiento
jurídico por pertenecer a algún grupo en situación de
vulnerabilidad.

La Suprema Corte ha
definido lo que implica
el debido proceso. En la
tesis jurisprudencial con
rubro: derecho al debido
proceso. su contenido26,
determina que el
derecho al debido
proceso se compone
de dos núcleos: 1. El
“núcleo duro” y 2.
El elenco de garantías
mínimo que debe tener
toda persona cuya
esfera jurídica pretenda
modificarse mediante la
actividad punitiva del
Estado.

Lo anterior implica que los defensores públicos
deben tener conocimiento del contenido del derecho al debido proceso y
que practiquen los recursos convenientes para exigir el cumplimiento de tal
derecho.

26

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, México, 10ª época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, p. 396.

27

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, México, 9ª época, Tomo II, Diciembre de 1995, p. 133.
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El defensor público debe
tener conocimiento de
los derechos humanos
de los cuales la persona
imputada es titular,
no sólo para hacerlos
exigibles frente al
órgano jurisdiccional a
través de la estrategia
por excepciones, sino
también para que él
mismo los respete y
garantice en su trabajo
de defensa.

El pleno de la
Suprema Corte de la
Nación, al resolver la
Contradicción de Tesis
293/2011, estableció
que la jurisprudencia
emitida por la Corte
Interamericana de
Derechos Humanos
es vinculante para
los todos los órganos
jurisdiccionales, siempre
que dicho precedente
favorezca en mayor
medida a las personas.
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El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales de observancia general en toda la República Mexicana, el cual contiene todas las disposiciones procedimentales a seguir en el sistema penal, y que
las y los defensores deberán aplicar. Según el artículo
segundo transitorio, el Código entrará en vigor gradualmente, sin embargo, su vigencia general es inminente.
En ese aspecto, el defensor o defensora debe conocer y ser capaz de aplicar lo que se conoce como el
bloque de constitucionalidad, que abarca no sólo lo redactado en la Constitución, sino además otros preceptos que, derivado de lo dispuesto por la Constitución, se
considera con igual fuerza y jerarquía, siendo juntos un
todo indisoluble.
Así, en lo que respecta a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, deben incluirse además
los contenidos en tratados internacionales de los que
México sea parte.
Por lo que es necesario que los defensores públicos tengan amplio conocimiento de los derechos establecidos en el texto constitucional y de los tratados
internacionales de la materia.
“Así, los criterios jurisprudenciales de la Corte IDH,
son vinculantes con independencia de que el Estado
mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, pues constituyen una extensión de los tratados in-
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ternacionales que interpreta, toda vez que en dichos criterios se determina el
contenido de los derechos humanos previstos en ellos”.28
De esta forma, tenemos que agregar el conocimiento de las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por parte de los
defensores públicos.
Los derechos contenidos en la Constitución y tratados, la jurisprudencia
de la CoIDH, e incluyendo los criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de
la Federación; conforman los parámetros que un juez, o cualquier autoridad,
deben atender para aplicar el control de convencionalidad.
Por otro lado, el principio pro persona y la interpretación conforme, además de ser parte del ejercicio de dicho control, en independencia también
deben ser atendidos por las autoridades.
De esa manera, agregamos el control de convencionalidad, el principio
pro personae, la interpretación conforme y los criterios jurisprudenciales del
Poder Judicial de la Federación (PJF), a lo que los defensores públicos deben
dominar.
Cabe señalar, que no se sugiere la existencia de defensores públicos con
todos estas normas y principios retenidos en su memoria, sino, un grupo de
defensores con las capacidades para utilizar dichas herramientas indispensables en su defensa.
En el Seminario, se reveló que los defensores tienen como uno de los
principales problemas la ausencia de conocimiento y disponibilidad de los
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

28

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contradicción de tesis 293/2011.
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Por un lado expresaron la necesidad de tener conocimiento de mayor
número de instrumentos internacionales y que este sea estudiado con profundidad. Y por otro, hicieron evidente que allegarse de ellos y tenerlos disponibles para su trabajo de defensa se complica por la falta de recursos tecnológicos, como el acceso a internet. Por ejemplo, el 92% de los defensores
en Campeche dijeron no tener acceso a internet en su lugar de trabajo.
La inaccesibilidad a herramientas tecnológicas, además de dificultar la
disponibilidad a tratados internacionales, también lo hace respecto la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación.
Esto obstaculiza que los defensores puedan practicar y exigir al juez o
tribunal la utilización del principio pro personae, la interpretación conforme y
el control de convencionalidad, por ejemplo.
Es sustancial apuntar que, a pesar de las diferencias que conlleva cada
estrategia metodológica descrita, estas no son excluyentes, sino que incluso
se complementan. Es cierto que cada caso tiene sus particularidades y que
en atención a ello el defensor debe elegir la estrategia de defensa conveniente, pero es ideal que los defensores públicos tengan presente las implicaciones de las tres metodologías para estar en la posibilidad de aplicarlas al
caso concreto.
Por otra parte, hasta ahora hemos centrado la descripción de las condiciones de una defensa penal activa en el eje central del proceso penal, que
es la búsqueda de la verdad procesal; sin embargo existen otros procedimientos, como la ejecución de sentencias o el control de la detención, en los
que también son requeridos actos positivos del defensor.
Aun así, sostenemos que los elementos señalados como componentes
de la teoría del caso (fáctico, jurídico, probatorio y contextual) y el conocimien-
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to de los derechos de la persona imputada así como los medios para hacerlos
exigibles, conforman la base de la defensa activa en cualquier momento del
proceso penal aunque no se refiera a la consecución de la verdad procesal.

1.5 Atención a grupos en situación
de vulnerabilidad
Según las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad, se consideran en esta situación a aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los
derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Entre dichos derechos se encuentra el derecho a una defensa adecuada,
que nos concierne en este documento. En el Seminario Internacional Defensorías Públicas ante el Sistema Penal Acusatorio en México, se intercambiaron ideas entre los defensores públicos de Campeche, el Distrito Federal y
Puebla; de acuerdo a su experiencia y al contexto de las regiones, concluyendo que deben conjuntamente ocuparse de tres grupos: personas indígenas,
personas con discapacidad y personas Lésbico, Gay, Bisexual, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI).

1.5.1 Pueblos indígenas
De acuerdo al artículo 1.b del Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas
son aquellos en países independientes que son considerados indígenas por
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el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Entendiendo que el multiculturalismo supone una pluralidad de culturas
que cohabitan dentro de un territorio29 , podemos afirmar que México es un
estado multicultural. Otra de las características del multiculturalismo es que
ninguna de las culturas existentes en un estado puede pretender hegemonía
sobre las demás.
De esa manera, se requieren acciones para contrarrestar la existencia de
una cultura hegemónica. Por lo que, es necesario identificar aquellas expresiones de hegemonía sobre los pueblos indígenas en nuestro sistema penal
para poder eliminarlas; por ejemplo, en el ámbito de la defensa penal pública.
Para lo cual deben reconocerse las diferencias entre culturas y adecuar
la defensa de las personas indígenas a dichas distinciones. Se debe señalar
que, para que la defensora o defensor tenga conocimiento de que su representado es una persona indígena, debe ceñirse a la autoadscripción.
Según el Atlas de los pueblos indígenas en México de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en Campeche existen primordialmente personas pertenecientes a los grupos jacalteco, kanjobal, mam y
maya; en Puebla están presentes los grupos mixteco, nahua, otomí, popoloca,
tepehua y totonaca; y en el D.F. los matlatzinca y nahua.

29
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Defensoría Penal Pública, Modelo de Defensa Penal para Imputados Indígenas. Chile. Disponible en:
http://www.dpp.cl/resources/upload/bbff843724ee902561ab8def3ea5cf37.pdf
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Aunque dichos grupos son los considerados mayormente asentados en
las entidades estudiadas, los defensores públicos atienden a personas pertenecientes a otros grupos, debido al fenómeno de la migración.
En Campeche ocho de cada diez defensores públicos en materia penal
han representado a alguna persona indígena. Por otro lado, los defensores
del D.F. y de Puebla presentes en el grupo de trabajo que abordó este tema
en el Seminario agregaron que habían atendido a personas indígenas.
Los defensores aludieron que los principales obstáculos que encuentran
al representar una persona indígena son: la comunicación por la diversidad
de lenguas, falta de conocimiento del grupo indígena en cuestión, poco entendimiento de las diferentes culturas, lograr que el representado entienda
términos jurídicos.
También señalaron, que se complica atender dichos obstáculos, y así eliminar la hegemonía cultural en la defensa, por la falta de herramientas para
ello, como: la ausencia de peritos traductores y antropólogos, la carga de trabajo, poca capacitación para obtener conocimiento de las culturas indígenas.
Los propios defensores opinaron que una posible solución es celebrar
convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para
colaboración en el trabajo de defensa y en la labor de capacitación, contar
con defensores públicos que se especialicen en la atención a este grupo,
promover defensores que pertenezcan a grupos indígenas, al igual que personas indígenas estudien Derecho.
Teniendo como base el artículo 5 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), podemos decir que la defensa pública debe
reconocer, respetar y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de los pueblos indígenas y tomar debidamente
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en consideración la índole de los problemas que se plantean tanto colectiva
como individualmente.
Es importante mencionar, que los defensores compartieron que al atender a una persona indígena sienten impotencia y frustración por no tener la
posibilidad de ocuparse adecuadamente del caso; pero que al mismo tiempo
se sienten comprometidos y con una gran responsabilidad por hacerlo. Esto
nos da indicios que la motivación para hacer a un lado la hegemonía cultural
en la atención a grupos indígenas está presente en las defensoras y los defensores públicos.

1.5.2 Personas con discapacidad
En el preámbulo de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad se lee que la discapacidad es un concepto que evoluciona y
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Para evitar que la discapacidad sea un factor por el que las personas no
pueden gozar de su derecho a una adecuada defensa, los defensores públicos deben llevar acabo ciertas acciones para desaparecer esas barreras
aludidas en el párrafo anterior.
Es necesario que las Defensorías como instituciones modifiquen su funcionamiento con el fin de erradicar dichas barreras. Para esto, la defensa pública debe aplicar “ajustes razonables”, entendiéndolos como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
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garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”30
Los defensores externaron que se enfrentan a dificultades cuando tienen
que representar a personas con discapacidad: la comunicación, la falta de
conocimiento sobre los diferentes tipos de discapacidad así como el poco
conocimiento sobre los convenios internacionales en la materia.
Asimismo, señalaron posibles soluciones, como apoyo de familiares de
la persona representada, convenios de colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia, la existencia de defensores especializados.
Respecto a la última propuesta, de contar con defensores especializados,
está en consonancia con la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, pues en el inciso i) de su artículo 4 señala como obligación
de los estados parte:

Artículo 4
Obligaciones Generales
(…)
i) Promover la formación de los profesionales y el personal
que trabajan con personas con discapacidad respecto de
los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin
de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos.

30

Artículo 2. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
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Además, la labor de defensa pública debe apuntar al reconocimiento de
la personalidad jurídica plena de las personas con discapacidad, es decir,
permitir y fomentar el ejercicio de la capacidad jurídica de estas personas
respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona en la
toma de decisiones que conlleve la defensa penal.
“Brindando a las personas con discapacidad un sistema de apoyos (legales y sociales) que las auxilien en la toma de decisiones cuando así lo requieran, sin que ello implique que se sustituyan en la voluntad de la persona con
discapacidad, y sin que éstas pierdan su derecho a la toma de decisiones; es
decir, es un sistema no invasivo, que atiende al caso en concreto, existiendo
distintos niveles de apoyo”.31

1.5.3 Personas LGBTTTI
Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero
e intersexuales (LBTTTI) están en situación de vulnerabilidad como consecuencia de prejuicios hacia la diversidad sexual que existen en la sociedad.
Por tal razón, para garantizar los derechos de las personas LGBTTTI es
necesario que se cumpla el principio de no discriminación, en este caso por
razón de orientación sexual o identidad de género.
En 2010 la reforma constitucional en materia de derechos humanos agregó las “preferencias sexuales” como una de las características expresas por
las que se prohíbe la discriminación. Al respecto:

31
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en
casos que involucren derechos de personas con discapacidad. México: SCJN, p. 76.
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Toda persona tiene una orientación sexual y una identidad
de género. Cuando éstas no coinciden con las de la mayoría, se considera a menudo a la persona objetivo legítimo
de discriminación o abuso.
Sin embargo, el término “preferencias sexuales”, puede
clasificarse como un lenguaje en sí mismo discriminatorio
que tiene como consecuencia subrayar aspectos que se
consideran reprobables o vergonzosos y que tienen como
efecto la marginación de la persona.
Utilizar ese término, supone que las personas por decisión
propia eligieron un estilo de vida contrario a lo percibido
como “aceptable”, y las convierte sociológicamente en adversarios de la vida pacífica en sociedad. Lo que desemboca en marginación, prejuicios, estigmatizaciones, discriminación, etc.
El término que la Psicología utiliza, y que debería adoptar nuestra Carta Magna, es el de “orientación sexual”.
La orientación sexual abarca los deseos, sentimientos,
prácticas e identificación sexuales. La orientación sexual
puede ser hacia personas del mismo sexo o de diferente
sexo.32

En este caso, los defensores públicos dijeron que los principales problemas
que se enfrentan al representar a una persona LGBTTTI son: poco o nulo
32

Montes Betancourt, Brenda, coord., 2013. Pensando la Reforma: Los retos en la implementación del
#Artículo1Constitucional en materia de derechos humanos. México: Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y Democracia, p. 23.
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apoyo familiar, desconfianza de las personas LGBTTTI hacia ellos; como autocrítica señalaron que existen prejuicios hacia estas personas.
Como posibles soluciones proponen desarrollar capacitación, sensibilización, trabajar para obtener la confianza de las personas LGBTTTI y asumirse
no sólo como defensores de la causa penal sino también como defensores
de los derechos de estas personas.
De esa manera, reconocer los derechos de estas personas y eliminar los
prejuicios que tienen hacia ellos permite erradicar la discriminación que podrían provocar los defensores hacia las personas LGBTTTI en el ejercicio del
derecho a una adecuada defensa.

1.6 Cobertura del servicio de defensa penal
pública
El principio de continuidad de la defensa técnica es uno de los principios en
los que se funda el derecho a una defensa adecuada, por esta razón el diseño institucional de las defensorías debe garantizar la cobertura más amplia y
de la mayor calidad posible.
Las defensorías de los estados participantes reconocieron estar limitadas
en recursos humanos y el diseño institucional se enmarca más en función a
esta carencia que en garantizar un derecho a una defensa técnica de calidad,
en algunos estados las defensoras y defensores públicos no únicamente llevan la defensa penal, sino que también les son asignados asuntos civiles y
familiares.
Por otra parte la asignación de carga de trabajo se realiza según el organigrama del proceso penal, es decir, se adscribe a un defensor a cierta sede
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judicial en donde recibirá el número de causas que
lleguen durante el día al órgano. De igual manera se
cuenta con otro equipo de defensores adscritos a un
área de apelación y amparo, encargados del examen
de legalidad de las actuaciones de las autoridades.
Al lograr la cobertura del servicio de defensa pública con un defensor adscrito a cada fase procesal, un
área de oportunidad es la especialización del defensor
en dicho trámite, sin embargo, con el tiempo el defensor
adscrito mecaniza su trabajo y con el paso del tiempo su
actuación se vuelve una parte del órgano jurisdiccional.
Este tipo de trabajo repetitivo, genera actitudes negativas de la defensa pública hacia los usuarios y hacia su
función en el juicio.

La propuesta es un
cambio ante el sistema
penal acusatorio en
donde exista un límite
de casos asignados a
cada defensor y que
estos se hagan cargo
de inicio a fin, con
recursos y tramitación
de amparos incluidos.
La posibilidad de llevar
un caso a organismos
internacionales sería un
incentivo profesional
para lograr brindar un
servicio de defensa de
calidad.

La ventaja que podría derivar de la mayor experticia que significa la división
funcional por etapas, queda mitigada por la imposibilidad de desarrollar estrategias tempranas y efectivas para juicio, por la pérdida de elementos probatorios y por la desorientación y resentimiento de la relación de confianza que
provoca en los imputados el cambio de defensores públicos y el tener que repetir ante cada uno de ellos su visión del proceso y su propia situación ante él.
En cuanto a la eficacia en la interposición de recursos o amparos, las defensoras y defensores opinan que al asignárseles a un grupo de defensores
públicos ajenos a la causa, generan una duplicidad de esfuerzos, pues al
recibir un expediente (que suelen ser extensos) para redactar un recurso o
interponer un amparo, se saturan de trabajo y por lo mismo la eficacia es baja.
Uno de los problemas actuales y comunes es la ausencia de protocolos
de entrega recepción de expedientes de usuarios, por lo que el vínculo cons-
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truido entre un defensor y un usuario, al avanzar procesalmente y al serle
asignado un nuevo defensor, implica de nuevamente tener que exponer los
hechos del caso, la imposibilidad de desarrollar estrategias tempranas y efectivas para juicio, por la pérdida de elementos probatorios, ponerse en contacto de nuevo con familiares y amigos que apoyan de manera externa el caso,
por lo que se genera descontento e incertidumbre en el usuario.
Por otra parte la cobertura de los servicios de defensa publica, al estar
ubicados en las capitales o cabeceras municipales hacen necesario el traslado de las defensoras y defensores públicos a distintos puntos de difícil acceso dentro de un distrito judicial especifico ya sea para entrevistar a las personas en el lugar de detención o localizar posibles testigos o mantener contacto
con los familiares de la persona detenida, acusada, imputada o sentenciada,
lo cual, por lo que implica un punto a considerar en el número de defensores
adscritos a determinadas zonas y por otro, la necesaria consideración de viáticos suficientes para que dichos traslados no corran por parte del salario de
los mismos defensores.

1.7 Sistema de gestión de calidad
La reforma constitucional de junio de 2008 cambió la concepción jurídica del
proceso penal. Sin embargo, el que se cuente con reglas del debido proceso
como la garantía inexcusable de defensa técnica y de calidad33 para el acusado, no necesariamente implican una realidad institucional. Las defensorías
públicas son un sistema de garantía primario de este derecho a contar con
una defensa técnica de calidad.
33
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La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría
pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera
para los defensores.
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El artículo 1° constitucional establece una serie de mandatos de optimización de los mecanismos de garantía de los derechos fundamentales, dentro
de estos se encuentra el principio de progresividad. El principio de progresividad es el derecho a contar con una defensa de calidad implica para las
defensorías publicas una obligación de establecer sistemas de gestión de
calidad a fin de garantizar la progresividad en la calidad del servicio prestado.
Si bien en algunas defensorías públicas operan ya sistemas de gestión de
calidad, estos están sustentados en indicadores cuantitativos a cargo de las
contralorías en donde únicamente son visibles los ingresos y egresos de causas, arrojando como principal problemática el rezago y la inactividad procesal.
En atención a esto, el reto consiste en construir un sistema de indicadores
de calidad en la defensa en donde se consideren los aspectos cualitativos y
establecerlos con una perspectiva de atención en el usuario.
La defensa adecuada implica tres dimensiones, la primera, la actividad
probatoria de la defensa, es decir las pruebas ofrecidas por el defensor para
sustentar una teoría del caso; la segunda las pruebas ofrecidas para desvirtuar la teoría del caso de la parte acusadora; y la tercera las excepciones
procesales ofrecidas por la defensa para proteger los derechos del acusado
y recurrir hasta la última consecuencia jurídica las eventuales violaciones a los
derechos humanos del acusado.
Los estándares de calidad presentados por la Defensoría Penal Pública
de Chile en el seminario, nos arrojan una propuesta que abarca tres distintos
puntos considerados fundamentales para la progresividad en la calidad de
la defensa; el primer punto, la competencia profesional del defensor; el segundo, la relación con el usuario; y el tercero, la calidad en la gestión de las
causas.
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ESTÁNDARES DE DEFENSA PENAL
1. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL DEFENSOR

Defensa
Libertad
Prueba
Recursos

2. RELACIÓN CON EL CLIENTE

Información
Dignidad

3. GESTIÓN DE CAUSAS

Antecedentes Carpeta
Sistema Informático de Gestión
de Defensa Penal
Instructivos
Fuente: Elaboración propia, basada en: Mahnke, Andrés. (17.2.2014). Proceso de adecuación de diseño institucional
de las Defensorías Públicas en el Sistema Penal Acusatorio. Ponencia presentada en el Seminario “Defensores públicos
ante el sistema penal acusatorio en México”, realizado el 17 y 18 de febrero de 2014 en la Ciudad de México.

Estos estándares de calidad son evaluados mediante inspecciones, auditorías externas, informes (semestral y final) reclamaciones y encuestas de
satisfacción de usuarios, manteniendo un portal público en donde los resultados son accesibles a cualquier interesado.
Tomando como punto de partida la experiencia chilena y las propuestas de los mismos defensores que participaron en el seminario, los sistemas
de calidad pueden implementarse aunque aún no se estén llevando asuntos
del sistema penal acusatorio, pues independientemente de esto, el mandato
constitucional está vigente para todas las defensorías del país.
Así mismo se propuso abordar el tema de la calidad con un fuerte enfoque
en la percepción del usuario, pues gran parte de los usuarios ya cuentan con
una condena y el tomar como único parámetro la evaluación de resultados
favorables (entendiendo con esto la liberación o no del
defendido) supondría establecer parámetros irreales.
Es por esto que las y los defensores se pronunciaron por que el sistema de gestión de calidad debe de
ser diseñado y operado por personas con amplia experiencia en el servicio de defensa publica, pues solo alguien que ha trabajado en la institución conoce las condiciones y particularidades que cada caso puede tener.
El sistema de gestión de calidad necesariamente
tiene que surgir de un diagnóstico del funcionamiento
actual de la institución en donde las proyecciones de
mejora estén orientadas a la protección de la dignidad
de los usuarios y a incidir en la tutela judicial efectiva en
los asuntos que les son asignados.

El desafío en general en
nuestro país consiste
en tratar al usuario
como el centro de
preocupación, bajo
parámetros de eficiencia
y calidad. En donde
el imputado es tratado
como un sujeto de
derechos al cual se debe
representar, no sustituir
y menos ejercer sobre
él, la defensa en forma
paternalista.
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MODELO DE OPERACIÓN EFICIENTE
DEFINICIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO RELEVANTE.
AUDITORÍA INTERNA - NORMA ISO

1
ATENCIÓN DE
PÚBLICO
2

3

ORGANIZACIÓN
DE OFICINA

DELEGACIÓN
DE GESTIÓN
4

5

VISITA
DE CÁRCEL

PERITAJES

Fuente: Elaboración propia, basada en: Mahnke, Andrés. (17.2.2014). Proceso de adecuación de diseño institucional
de las Defensorías Públicas en el Sistema Penal Acusatorio. Ponencia presentada en el Seminario “Defensores públicos
ante el sistema penal acusatorio en México”, realizado el 17 y 18 de febrero de 2014 en la Ciudad de México.

EVALUACIÓN DE LA DEFENSA
SISTEMAS DE CONTROL

INSPECCIONES
AUDITORÍAS
externas
INFORMES
(semestral y final)

RECLAMACIONES
ENCUESTAS
de Satisfacción
de usuarios

Fuente: Elaboración propia, basada en: Mahnke, Andrés. (17.2.2014). Proceso de adecuación de diseño institucional
de las Defensorías Públicas en el Sistema Penal Acusatorio. Ponencia presentada en el Seminario “Defensores públicos
ante el sistema penal acusatorio en México”, realizado el 17 y 18 de febrero de 2014 en la Ciudad de México.

2. REVISIÓN
NORMATIVA

Parte importante del análisis de las condiciones en las que las defensorías públicas garantizan el derecho a una adecuada defensa, debe ser una revisión
a aquellas normas jurídicas que son aplicables al tema.
En este apartado ofrecemos una serie de esquemas que sistematizan lo
contemplado por esas normas, de acuerdo a ciertos criterios que establecimos como prioritarios y necesarios para que el servicio de las defensorías
ofrezca una defensa penal adecuada. Dichos criterios fueron elegidos en función de la información y conclusiones obtenidas en el estudio de las condiciones de las defensorías en Campeche, Distrito Federal y Puebla.
Las normas examinadas son: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Código Nacional de Procedimientos Penales; Ley que Establece
el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche; Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal; y Ley del Servicio de la Defensoría Pública
del Estado de Puebla.
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GRADO DE AUTONOMÍA

54

Ubicación institucional de la defensoría.

Proceso de selección del titular de la
defensoría.

CPEUM

No contempla.

No contempla.

CNPP

No contempla.

No contempla.

Campeche

El Instituto de Acceso a la Justicia es un
organismo descentralizado de la Administración Pública del estado, sectorizado a la Secretaría de Gobierno.

La Junta de gobierno tiene a su cargo
el nombramiento del director.
El Gobernador propone el candidato
y preside la Junta, además 6 de los 8
vocales de la Junta son funcionarios del
Poder Ejecutivo.

Puebla

La aplicación de la Ley corresponde a
la Secretaría General de Gobierno.

Es una unidad administrativa dependiente de la Dirección General de Servicios Legales, adscrita a la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales.

Distrito
Federal

No contempla.

No contempla.
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CONDICIONES LABORALES
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
Ingreso.

Formación, permanencia y estimulo.

Terminación.

CPEUM

No contempla.

No contempla.

No contempla.

CNPP

No contempla.

No contempla.

No contempla.

Campeche

Es atribución del Director General nombrar
y remover al personal
necesario para el cumplimiento de las funciones
del Instituto.

Retoma principios de SETEC, pero no está disponible la ley reglamentaria
del Servicio profesional
de carrera.

Es atribución del Director General nombrar
y remover al personal
necesario para el cumplimiento de las funciones
del Instituto.

Puebla

Procedimientos de
calificación cualitativa de conocimiento;
Medición cuantitativa
del cumplimiento de
funciones; Desarrollo
y capacitación sobre
aspectos profesionales y
técnicos; y Evaluaciones
periódicas.
Requisitos:
Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;

El desempeño de los
defensores públicos
podrá ser evaluado
periódicamente por sus
superiores jerárquicos
inmediatos, a través de:

Será causa suficiente
para la pérdida de confianza, el incumplimiento
a las obligaciones
asignadas a los Defensores Públicos, así como la
detección de irregularidades prevista en el
artículo 28.

•

• Ser licenciado en

Derecho con cédula
profesional expedida
por la Secretaría de
Educación Pública,
con experiencia
mínima de dos años
en el ejercicio de la
profesión;

• La entrega y contenido de informes;

• El resultado de auditorías;

• El análisis de reclamaciones y quejas tanto
de usuarios, como de
autoridades; y

• La aplicación y resultado de exámenes de
conocimiento y actualización en materia
jurídica.

• Acreditar la evalua-

ción de conocimientos
correspondiente que
le sea aplicada;

• No haber sido condenado por delito
doloso; y

• No estar suspendido,

ni haber sido destituido o inhabilitado
como servidor público, en términos de las
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS
DE REDISEÑO
INSTITUCIONAL DE DEFENSORÍAS PÚBLICAS
leyes
aplicables.
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CONDICIONES LABORALES
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Distrito
Federal

Ingreso.

Formación, permanencia y estimulo.

Terminación.

El ingreso de las personas defensoras públicas
será a través del procedimiento de selección,
que constará de las
etapas siguientes:

Para permanecer como
persona Defensora
Pública en el servicio
profesional de carrera,
se requiere:

La conclusión del
servicio profesional de
carrera de las personas
defensoras públicas se
presentará por las
causas siguientes:

I. Emisión y publicación
de la convocatoria;
II. Entrega y recepción
de documentos que
acrediten la identidad, cumplimiento de
requisitos para ser
Defensor Público y
los demás señalados
en la convocatoria;
III. Entrevista a las personas aspirantes;
IV. Aplicación y aprobación de los exámenes de control de
confianza por centro
autorizado por la
Contraloría General
del Gobierno del
Distrito Federal;
V. Aplicación y aprobación de los exámenes
de conocimientos;
VI. Aplicación y aprobación de los cursos
de capacitación e
inducción;
VII.Valoración y determinación de las personas seleccionadas
para ser nombradas
como defensores
públicos.
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I. Aprobar el programa
anual de capacitación de la Defensoría
Pública del Distrito
Federal;
II. Presentarse y acreditar los exámenes de
control de confianza
que se realizaran
cada tres años, por la
Contraloría General
del Gobierno del Distrito Federal, en las
materias patrimonial y
psicométricas;
III. Que no se dicte en su
contra auto de formal
prisión;

I. Remoción, por
incumplimiento de
cualquiera de los
requisitos de permanencia;
II. Por incurrir en los
impedimentos de las
personas defensoras
públicas señaladas
en el artículo 20 de
esta Ley; o
III. Por renuncia, muerte,
incapacidad permanente, jubilación o
retiro.

IV. No haber sido condenada por sentencia
irrevocable como
responsable de delito
doloso;
V. No haber sido suspendido, destituido
o inhabilitado por resolución firme como
servidora pública, en
los términos de las
normas aplicables; y
VI. Las demás que
señale la presente
ley, su reglamento y
otros ordenamientos
jurídicos aplicables.
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CONDICIONES LABORALES
CARGA DE TRABAJO
CPEUM

No contempla.

CNPP

No contempla.

Campeche

La Dirección procurará que cada defensor de oficio y asesor jurídico tenga a su
cargo exclusivamente el número de asuntos que pueda razonablemente atender de
manera personal.

Puebla

No contempla.

Distrito
Federal

No contempla.

PERCEPCIÓN SALARIAL (HOMOLOGACIÓN 17 CPEUM)
CPEUM

Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan
a los agentes del Ministerio Público.

CNPP

No contempla.

Campeche

No contempla.

Puebla

Los Defensores Públicos percibirán una remuneración que no será menor a la de un
Agente del Ministerio Público del Estado de Puebla.

Distrito
Federal

Las percepciones de las personas defensoras públicas no serán inferiores a las ordinarias que correspondan a las personas agentes del Ministerio Público, en el nivel
básico de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
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DEFENSA ACTIVA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

58

Facultad de la defensa para investigar.

Personal especializado.

CPEUM

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la
conducción y mando de aquél en el
ejercicio de esta función.
Las partes tendrán igualdad procesal
para sostener la acusación o la defensa.

No contempla.

CNPP

Se limita a señalar que entrevistar al
imputado para conocer directamente su
versión de los hechos es obligación del
defensor y que puede tener acceso a la
carpeta de investigación del Ministerio
Público.
Sin darle facultad expresa al defensor
de realizar su propia investigación.
Por otro lado indica que compete al
Ministerio Público conducir la investigación.

No contempla.

Campeche

No contempla.

Establece la existencia de personal
técnico y especializado necesario para
las funciones del Instituto, pero no
especifica.

Puebla

No contempla.

No contempla.

Distrito
Federal

No contempla.

No contempla.
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PRUEBAS PERICIALES
Facultad de la defensa
para ofrecer pruebas.

Personal especializado.

Alternativas a
dictámenes periciales
internos

CPEUM

La carga de la prueba
para demostrar la culpabilidad corresponde
a la parte acusadora,
conforme lo establezca
el tipo penal.

No contempla.

No contempla.

CNPP

El imputado tiene derecho a que se le reciban
los medios pertinentes
de prueba que ofrezca.
Y es obligación del
defensor recabar y
ofrecer los medios de
prueba necesarios para
la defensa.

No contempla.

No contempla.

Campeche

La señala como atribución del Instituto.

Establece la existencia
de personal técnico y
especializado necesario para las funciones
del Instituto, pero no
especifica.

Las autoridades y servidores públicos estatales
y municipales deberán
llevar a cabo las acciones que sean necesarias
para el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y
de su Reglamento, en el
ámbito de sus respectivas competencias.
Para el cumplimiento de
sus funciones, el Instituto gestionará, motivará y
concertará la participación de establecimientos
de salud, instituciones
hospitalarias, de asistencia social y de carácter
cultural o científico, así
como con prestadores
de servicios especializados de carácter victimológico, legal, médico,
psicológico, sociológico,
asistencial, universidades públicas y privadas y
cualquier otro vinculado
con las ciencias sociales
59
y jurídicas.
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Puebla

No contempla.

No contempla.

Las dependencias y entidades del Estado en el
ámbito de su competencia, deberán prestar la
colaboración requerida
para el cumplimiento de
las funciones del servicio de defensa.

Distrito
Federal

Es obligación del defensor ofrecer todos los
medios probatorios que
puedan ser empleados
a favor.

Contempla la existencia
de unidades técnico-administrativas de peritos.

No contempla.
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GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Defensores especializados.

Obligación del defensor de
reconocer la personalidad jurídica
de las personas con discapacidad.

CPEUM

No contempla.

No contempla.

CNPP

No contempla.

No contempla.

Campeche

Establece la existencia de personal
técnico y especializado necesario para las
funciones del Instituto, pero no especifica.

No contempla.

Puebla

No contempla.

No contempla.

Distrito
Federal

Establece unidad especializada para la
atención en asuntos de personas con
discapacidad.

No contempla.

GRUPOS INDÍGENAS / Defensores especializados.
CPEUM

No contempla.

CNPP

Cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor
deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate.

Campeche

Establece la existencia de personal técnico y especializado necesario para las funciones del Instituto, pero no especifica.

Puebla

No contempla.

Distrito
Federal

Establece unidad especializada para la atención en asuntos de personas indígenas.
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PERSONAS LGBTTTI / La no discriminación como principio rector.
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CPEUM

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

CNPP

Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo
trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa.
No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

Campeche

No contempla.

Puebla

Establece la Igualdad como uno de los principios rectores de la Asistencia Jurídica.

Distrito
Federal

Es obligación de las personas defensoras públicas cumplir sus funciones con imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, grupo étnico, religión, género,
preferencia sexual, condición económica o social, edad, ideología política o por
algún otro motivo.
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COBERTURA
CONTINUIDAD DE UNA DEFENSORA O DEFENSOR AL CASO
CPEUM

No contempla.

CNPP

La atención abarcará tanto la primera como la segunda instancias, excepto cuando la
primera instancia haya tenido lugar en localidad no comprendida dentro del primer
distrito judicial del Estado.

Campeche

No contempla.

Puebla

No contempla.

Distrito
Federal

No contempla.

GESTIÓN DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CPEUM

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un
servicio de defensoría pública de calidad para la población.

CNPP

No contempla.

Campeche

El Instituto contará con un órgano interno de control cuyo personal dependerá orgánica y presupuestalmente de la Secretaría de la Contraloría.

Puebla

El desempeño de los defensores públicos podrá ser evaluado periódicamente por
sus superiores jerárquicos inmediatos, a través de:

• La entrega y contenido de informes;
• El resultado de auditorías;
• El análisis de reclamaciones y quejas tanto de usuarios, como de autoridades; y
• La aplicación y resultado de exámenes de conocimiento y actualización en materia
jurídica.

Distrito
Federal

La Ley contempla la existencia de una unidad técnico-administrativa de control de
gestión.
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3. PROPUESTAS

Con base en todo lo presentado previamente y recuperando las propuestas
formuladas por las defensoras y defensores asistentes al seminario se concluyó con las siguientes propuestas que apuntan hacia la necesaria transformación de las defensorías públicas.
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3.1 Grado de autonomía

66

•

Modificar la ubicación institucional de las defensorías, estableciéndolas
como órganos constitucionales autónomos dotadas de todas las esferas de independencia que ello implica.

•

Transformar la relación jerárquica de subordinación entre los poderes
estatales y las defensorías, por una de coordinación, cuyo objetivo único sea la defensa de las personas representadas.

•

Mantener la calidad de defensorías públicas locales, lo que favorece la
atención idónea a la pluralidad del país.

•

Que el proceso de propuesta y designación de los titulares de las defensorías lo lleve a cabo el Poder Legislativo Estatal a través de mayorías calificadas.

•

Fijar como principio que el trabajo de defensa no busca defender intereses estatales o generales sino a la persona que se representa y sus
intereses respecto el proceso penal.
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3.2 Condiciones laborales y carga de trabajo

34

•

Introducir en el diseño institucional de las defensorías a los auxiliares
del defensor encargados de la gestión y acceso a los materiales y documentos de cada causa asignada.

•

Aumentar la planta de defensoras y defensores públicos34.

•

Considerar lineamientos diversificados de asignación de casos y mecanismos institucionales para la asignación de casos y establecer un
sistema de distribución sensible al tipo de delito, gravedad y/o condiciones especiales de la persona defendida.

•

Considerar la posibilidad de diversificar los modelos de prestación del
servicio de defensa penal pública (Cuanto mayor sea la alternativa de
modelos de prestación de servicios de defensa pública las posibilidades de cobertura y calidad del mismo serán mayores):

•

Fomentar la defensa pro bono entre los colegios de abogados.

•

Partir de diagnósticos socio-económicos para determinar la gratuidad o
cobro proporcional del servicio según sea el caso.

•

Contemplar asistencia de abogados privados con subsidio gubernamental.

Puebla: 76 defensores públicos en materia penal (2012, IMDHD) / Distrito Federal: 300 defensores de
oficio en materia penal (Solicitud de acceso a la información Agosto 2012) / Campeche: 26 defensores de
oficio en materia penal. (Septiembre 2013, Entrevista; Corona, Alejandro IMDHD)
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•

Apoyar en la transformación de los despachos universitarios al modelo de clínicas jurídicas (grupos de alumnos destacados a cargo de un
cuerpo de docentes, concentrados en un caso complejo en específico).

•

Flexibilizar los modelos de capacitación y actualización para las y los
defensores, así como optar por la especialización técnica y aplicada a
las necesidades reales.
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3.3 Servicio profesional de carrera

•

Difundir ampliamente las convocatorias para exámenes de oposición
para ingresar al SPC de la defensoría, observando los principios de
transparencia y máxima publicidad a los lineamientos y mecanismos de
selección-evaluación de perfiles seleccionados.

•

Establecer una plataforma pública en donde el desempeño de cada
defensor o defensora pueda ser consultado por cualquier persona .

•

Establecer sistemas de gestión de calidad en el servicio supervisados
por defensores y defensoras de categorías escalafonarias superiores.

•

Garantizar la igualdad de oportunidades laborales así como la permanencia, remuneración adecuada, capacitación y garantías de seguridad
social.

•

Fomentar un esquema de formación en donde las y los defensores se
conciban como funcionarios activos en la construcción de un sistema
penal más justo y democrático.

•

Fomentar la actividad académica de las y los defensores públicos, tanto
en la docencia, investigación y especialización.

•

Generar un sistema de estímulos económicos, académicos y sociales,
para visibilizar la labor de defensoras y defensores destacados, ante la
misma institución y la sociedad en general.
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3.4 Defensa penal activa

70

•

Que el Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación
del nuevo Sistema establecido en el artículo décimo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus evaluaciones semestrales tome en cuenta la situación de actual asimetría que
existe entre la defensa y parte acusadora, y subsane un verdadero
equilibrio institucional en cuanto a capacidad de investigación. Buscando establecer en el Código Nacional y en las Leyes Orgánicas de las
defensorías, la facultad de la defensa para llevar a cabo investigación
independiente de la realizada por el Ministerio Público.

•

Que dicha facultad de investigación también se contemple en las leyes
orgánicas de las defensorías.

•

Constituir dentro de la estructura de las defensorías un área de investigación criminal formada por personal especializado.

•

Que la o el defensor público tenga la dirección de equipos de investigadores, con base en planes de investigación realizados particularmente
para cada asunto.

•

Asegurar que los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos estén disponibles para la consulta de las y los defensores
públicos.

•

Las entidades deben contar con una institución de servicios periciales
autónoma, para evitar que su adscripción administrativa a alguna de las
partes procesales condicione la objetividad en sus dictámenes.
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•

Alternativamente, se debe establecer dentro de la estructura orgánica
de las defensorías un área pericial, formada por peritos en ciencias forenses relevantes.

•

Además las defensorías deben contar con un rubro presupuestal para
sufragar peritos privados en aquellas materias que no estén disponibles en la institución autónoma de servicios periciales o en el área pericial de la defensoría, según sea el caso.

•

Fomentar que las y los defensores contemplen e incluyan, de ser pertinente, en su teoría del caso el contexto social, económico, político y
cultural que enmarca los hechos controvertidos en el proceso y que
pudieran ser relevantes para la decisión del tribunal o juez.
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3.5 Atención a grupos en situación
de vulnerabilidad

72

•

Que existan defensores públicos especializados en atención a personas indígenas y a personas con discapacidad.

•

Promover la existencia de defensores públicos pertenecientes a grupos indígenas.

•

Celebrar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para colaboración en el trabajo de defensa a personas indígenas y personas con discapacidad.

•

La labor de defensa pública debe apuntar al reconocimiento de la personalidad jurídica plena de las personas con discapacidad, es decir,
permitir y fomentar el ejercicio de la capacidad jurídica de estas personas respetando los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona en la toma de decisiones que conlleve la defensa penal. Esto debe
estar contemplado como obligación del defensor en la Ley.

•

Instaurar un sistema de apoyos (legales y sociales) que auxilien en la
toma de decisiones a las personas con discapacidad, cuando así lo requieran.

•

Establecer como principios rectores del trabajo de defensa, la igualdad
y la no discriminación.
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3.6 Cobertura de la defensoría

•

Atender a la descentralización territorial de los servicios de defensoría
pública penal, con posibilidades de gestión regional y asignación de
equipos de apoyo y consulta propios.

•

Contar con un fondo económico destinado a los costos de gestión de
casos (viáticos del defensor, traslado de testigos ofrecidos, seguridad,
entre otros.)

•

Considerar el modelo de asignación de caso, desde entrevista inicial y
gestiones prejudiciales hasta la extinción total del proceso. De no ser
así, diseñar protocolos de entrega-recepción de casos con perspectiva
en el usuario del servicio.

•

Considerar la cobertura del servicio público desde la gestión prejudicial
hasta el agotamiento de todos los recursos disponibles, incluida la posibilidad de recurrir al sistema universal o interamericano de protección
de derechos humanos.
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3.7 Sistema de gestión de calidad de las
defensorías publicas
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•

Establecer un sistema de estándares e indicadores de calidad dirigidos
a tres ejes específicos, atención al usuario, competencia profesional de
la defensora o defensor y desempeño en la gestión de causas.

•

Conformar unidades de verificación de estándares de calidad en la defensa, encargada de inspecciones y auditoria.

•

Considerar un sistema de presentación de informes semestrales y
anuales.

•

Ubicar un módulo y buzones de quejas y reclamaciones, así como encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio.
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ANEXO

SISTEMA DE SERVICIOS PERICIALES
DE LA DEFENSORÍA*
Permitir que las personas imputadas puedan ejercer de manera
efectiva su derecho a la defensa. Dicha actividad probatoria se
rige institucionalmente por la ley de la Defensoría que faculta al
defensor regional a: “Autorizar la contratación de peritos para la
realización de los informes que solicitaren los abogados que se
desempeñen en la defensa penal pública, y aprobar los gastos
para ello, previo informe del jefe de la respectiva unidad administrativa regional”.
Tan importantes resultan las pericias en la defensa penal, que
las cuestiones relativas a la prueba de la defensa ocupa una
parte relevante de los estándares básicos de defensa penal. Es
así como el objetivo N° 1 del Estándar de la Prueba le impone al
defensor “procurar reunir prueba propia a favor de su representado”, asunto que ha hecho que los defensores soliciten más
peritajes, mejorando, consecuencialmente, las defensas que
prestamos a la comunidad.

=
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MEJORA
EN LA CALIDAD
DE LA DEFENSA
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•

•

•

•

Los peritajes son utilizados en su mayoría en los procedimientos abreviados, en los juicios orales y en los términos
previos a un juicio en procedimiento ordinario. En el año
2011 estos tres grupos acumulan el 88,3% de los términos
en los que se utilizó peritaje.

En el caso de los juicios orales, a partir del 2011 los términos
con peritajes de la defensa con una condena no privativa
de libertad llegaron al 35,3%. Respecto a los procedimientos
simplificados, comparando los términos con y sin peritaje de
la defensa, con peritaje las condenas no privativas de libertad llegaron al 50%, mientras que sin peritajes alcanzaron
sólo el 42,2%.

Mayor proporción de casos en los que se concede algún
tipo de beneficio de cumplimiento alternativo de condena.
La cifra de condenas con beneficio, cuando existía peritaje
de la defensa, llegó a un 55,9%, versus un 44,8% de condenas del mismo tipo sin peritajes.

Incidencia positiva en relación al quantum de la pena. Cuando la defensa aportó una pericia, un 67,8% de los términos
obtuvo una condena menor a la solicitada por el fiscal, lo
que representa 7,5 puntos porcentuales por arriba de las
causas en este grupo sin peritaje de la defensa de 60,3%.
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En relación al tipo de delito en que los defensores utilizan
pericias, durante el 2011 se destaca su uso en homicidios
(16,4%), seguidos por los delitos sexuales (13,8%), los delitos
tipificados en la ley de drogas (7,5%), robos (6,4%) y, finalmente, los robos no violentos (2,3%). 1

Fuente: Mahnke, Andrés. (17.2.2014). Proceso de adecuación de diseño institucional de las Defensorías
Públicas en el Sistema Penal Acusatorio. Ponencia presentada en el Seminario “Defensores públicos
ante el sistema penal acusatorio en México”, realizado el 17 y 18 de febrero de 2014 en la Ciudad de
México.
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Este trabajo -tercero de la colección dedicada al tema de
rediseño institucional de la justicia penal- identifica las
transformaciones indispensables para que la defensa
adecuada esté al alcance de toda persona.
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Uno de los rasgos esenciales del cambio deberá ser la
igualdad de recursos con que debe contar la Defensoría
Pública respecto del Ministerio Público; es decir capacidad
de investigar y ofrecer pruebas objetiva para sustentar su
teoría del caso. La igualdad de recursos hace efectivo el
derecho de toda persona de recibir una defensa adecuada.
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El marco jurídico penal ha tenido dramáticos cambios en
los últimos tiempos. En junio de 2008 la reforma penal
constitucional, en junio de 2011 las reformas constitucionales tanto de amparo como de derechos humanos y en
materia reglamentaria la ley general de víctimas en enero
de 2013, en abril del mismo año la nueva ley de amparo y
el código nacional procesal en marzo de 2014. Estos
cambios legislativos representan la oportunidad de transformación de la procuración, impartición y ejecución de la
justicia penal en México.
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