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I. Introducción
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Desde los lejanos tiempos de la conquista de la 
Nueva España, en lo que hoy representa el terri-
torio de la república mexicana, la preocupación 
de la clase gobernante por la gente de menores 
posibilidades ha sido una constante. Es a partir 
de esa conciencia de proteger al desposeído que 
comienza en la América septentrional lo que a la 
postre sería la defensoría pública.

La llegada de los derechos humanos a los primeros 
planos de la palestra jurídica nacional ha impli-
cado que los derechos de acceso a la justicia y de  
defensa -en cuanto Derechos Humanos- sean es-
pecialmente atendidos por los diversos operadores 
jurídicos y políticos del país: a la sazón, jueces y 
legisladores. Es así que en materia de legislación 
sobre Defensoría Pública encontramos una gran 
cantidad de disposiciones e interpretaciones ju-
diciales. Sin embargo, las reglas de la experiencia 
nos han dicho que no siempre, por el simple hecho 
de tener una regulación jurídica de avanzada, la 
realidad va a cambiar, adecuándose así a la idea 
pretendida por el marco jurídico.

Hilando con lo anterior, la búsqueda de la más 
amplia protección y satisfacción de los derechos 
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de acceso a la justicia y de defensa ha sido la cons-
tante en las democracias constitucionales como 
la nuestra. Es una deuda ineludible derivada del 
pacto social fundacional y, más aún, constituye 
uno de los pilares esenciales de la justificación de 
la existencia del Estado mismo. No obstante, pa-
reciera ser que los esfuerzos gubernamentales no 
han fructificado como se esperase, al grado tal 
de que hoy en día infinidad de personas quedan 
en absoluto estado de indefensión cuando se les 
presenta algún conflicto judicial. Situación que es 
inadmisible en un país donde se pretende que las 
reglas del juego estén claras y se cumplan, sobre 
todo, por la autoridad. En suma, nos referimos a 
un auténtico Estado de Derecho. 

Así, la falta de dinero de las personas acarreada 
en buena medida por la mala implementación y 
diseño de políticas públicas, así como también 
atribuida a factores de corrupción política, ha 
producido que las y los defensores públicos se 
encuentren rebasados para cumplir con la de-
manda, que a todas luces resulta excesiva. Como 
se sabe, la enorme pobreza que hay en México 
ha derivado en que gran parte de las personas 
se encuentren impedidas para acudir a firmas y 
despachos de abogados privados cuando tienen 
algún conflicto legal. Ello produce que la gratuita 
Defensoría Pública encuentre grandes cantida-
des de trabajo que no siempre puede solventar 
satisfactoriamente. Éste y otros problemas son a 
lo que día a día se enfrentan las y los defensores 
en México en su esfuerzo por convertir en una 
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realidad los Derechos Humanos de acceso a la 
justicia y de defensa.

Planteada la problemática anterior, el presente 
trabajo parte de la hipótesis de que la Defensoría 
Pública nacional, estructurada como lo está has-
ta ahora, presenta una situación deficitaria en su 
calidad de institución garante de los derechos de 
acceso a la justicia y de defensa previstos por los 
artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, es ne-
cesaria una reingeniería constitucional y legal que 
permita solventar los problemas orgánicos y finan-
cieros, en beneficio de las personas. Para verificar o, 
en su caso refutar lo anterior, el presente estudio 
buscará en un inicio explicar, a manera radiográfi-
ca, la situación de la Defensoría Pública en México, 
incluidos sus aciertos, desaciertos y problemáticas. 
Para ello, después de establecer un marco teórico 
conceptual se estudiará el marco jurídico aplicable 
en el territorio nacional. Dicho análisis se realizará 
desde dos ejes perpendiculares: 

a) El primer eje partirá de un análisis de la De-
fensoría Pública desde el punto de vista de la 
jerarquía de las leyes mexicanas. En ese orden 
de ideas, la Constitución Federal y los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos ocupan 
el primer lugar dentro de la clasificación. Poste-
riormente, será necesario realizar el escrutinio 
de la figura en la Ley; y 
b) El segundo eje es la situación de la Defensoría 
Pública a la luz del sistema federal mexicano. 
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Es decir, partiendo de la base de que México 
es una federación y que ello implica que distin-
tos niveles de gobierno coexisten. Por eso se 
abordará la cuestión tanto en el ámbito federal 
como en el estatal, buscando poner de relieve 
lo que las distintas entidades federativas y la 
federación han hecho con la regulación de la 
institución. Es decir, se analizará lo que dicen 
las respectivas leyes que debe ser la Defensoría 
en cada entidad y en la federación, a través de 
la Ley Federal de Defensoría Pública. 

Revisado y determinado el marco legal de la De-
fensoría Pública en México, se realizará el inelu-
dible estudio de la realidad nacional. Es decir, ya 
no atenderemos a lo que debe ser sino lo que es. 
Lo anterior, porque si bien la institución encuen-
tra una regulación detallada en las leyes, no es 
menos cierto que la realidad no siempre se ade-
cua a lo pretendido por las normas jurídicas. Esta 
disparidad que suele presentarse entre lo que se 
conoce como el mundo del deber ser y el mundo 
del ser nos obliga a enfocarnos en el desarrollo 
diario, real y concreto de la Defensoría Pública. 
Situación que, al final del día, impacta la vida diaria 
de las mexicanas y los mexicanos. Para lo ante-
rior se identificarán problemáticas específicas de 
la figura. 

Asimismo, se buscará atender a dos aspectos espe-
cíficos que parecieran ser determinantes para el 
correcto funcionamiento de la Defensoría Pública:  
el aspecto de la independencia o autonomía y el 
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tema presupuestal. Hecho lo anterior, por último, 
se establecerá una propuesta de solución a las 
contingencias encontradas. Es decir, una estra-
tegia institucional que mejore los estándares de 
funcionamiento de la Defensoría Pública. Situa-
ción que, evidentemente, redundaría en beneficio 
de las personas. Para dichos efectos este trabajo 
representa un primer paso; sentar las bases del 
cambio desde el ámbito federal. Posteriormente, 
dejando abierta la posibilidad de nuevas investi-
gaciones, se busca que las entidades federativas 
adecuen la normatividad de la materia a los pará- 
metros de la propuesta federal que estaremos 
realizando.

La Investigación se llevará a cabo principalmente 
de manera Documental, toda vez que se apoyará 
en fuentes bibliográficas e instrumentales con-
siderando legislaciones, libros, revistas, artícu-
los (incluyendo aquellos localizados en internet) 
información pública gubernamental y publica-
ciones, fundamentalmente mexicanas. Será Ex-
plicativa, toda vez que se buscará dar sentido a la 
Defensoría Pública, estableciendo una fotografía 
general de la cuestión y una propuesta de mejora. 
Será Teórica, considerando los conceptos a desa-
rrollar en el marco conceptual. Finalmente, será 
Científica en cuanto al método para la recopilación 
de información y el análisis de resultados. 

Se considera que el presente trabajo se justifica des-
de el punto de vista académico toda vez que se 
acusa la falta de investigaciones que pongan de 
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relieve una radiografía de la Defensoría Pública. 
Asimismo, se espera que el presente documento sir-
va de semilla para la cosecha de estudios futuros, 
mismos que siempre serán necesarios para me-
jorar la realidad y, con ello, la vida diaria de las 
personas.
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El punto de partida para la elaboración del pre-
sente trabajo debe ser necesariamente la forma 
de agregación político-jurídica del Estado mexi-
cano. En ese sentido, pareciera ser que somos una  
Democracia Constitucional, o al menos aspiramos 
a serlo materialmente hablando. Lo que entraña 
un binomio que implica el constitucionalismo y 
la democracia.1 El constitucionalismo, como dice 
Maurizio Fioravanti, es una de las manifestacio-
nes del liberalismo político, que en el siglo xvii  
reaccionó en contra de las ideas absolutistas de 
la época:

“El constitucionalismo es concebido como el conjunto 
de doctrinas que aproximadamente a partir de la mitad 
del siglo XVII se han dedicado a recuperar en el hori-
zonte de la Constitución de los modernos el aspecto 
del límite y de la garantía”.2

Es decir, al hablar de constitucionalismo estamos 
ante la idea del poder público limitado por los De-
rechos Humanos o, dicho de otro modo, que los 
actos del poder no pueden atentar o transgredir 

1 Para profundizan en el tema de la Democracia Constitucional como 
forma de agregación político-jurídica, véase: Salazar Ugarte, Pe-
dro, La democracia constitucional. Una radiografía teórica, México, 
Fondo de Cultura Económica-Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2013. 

2 Fioravanti, Maurizio, Constitución. De la antigüedad a nuestros 
días, Madrid, Trotta, 2011, p. 85.
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la Constitución en general y los Derechos Humanos 
en particular. Esa es la esencia del constitucio-
nalismo.

El constitucionalismo llegó a México tanto por 
la Constitución gaditana de 1812 como por la in-
fluencia del vecino país del norte para configurar, 
ya hacia el mediodía del ochocientos, el modelo 
que habrá de regirnos en la actualidad.

Por su parte, el modelo del constitucionalismo 
democrático funciona a través de límites recípro-
cos que generan tensiones al interior del Estado 
mexicano. Es decir, por una parte la democracia,3 

que se expresa mediante las leyes que los legis-
ladores realizan, encuentra necesariamente su 
límite en aquello que Garzón Valdés refirió como 

“coto vedado” y que es esa esfera de Derechos Hu-
manos que resulta inatacable para la Ley:

3 Que en México se ha estructurado principalmente a través del 
modelo representativo y que materializa la parte política por 
conducto del legislador y su respectivo producto: la Ley.

4 Garzón Valdés, Ernesto, “Representación y democracia”, Revista 
Doxa, 6, 1989, pp. 143-164, cita p. 162.

“(L)os derechos incluidos en el coto vedado de los inte-
reses universalizables o derechos humanos, no pueden 
ser objeto de recortes productos de negociaciones par-
lamentarias. Ellos constituyen un núcleo no negociable 
de una Constitución democrático-liberal que propicie 
el Estado social de derecho”.4

El constitucionalismo como contrapartida del 
modelo democrático implica que esos Derechos 
Humanos reconocidos en la Constitución, que 
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tienen como base la dignidad humana, se maxi-
micen. En ese tenor, el artículo 1° de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos,5 

ordena que tanto las autoridades como los par-
ticulares en ciertos casos,6 tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos.

En otras palabras, la Ley, por más democrática que 
sea, no puede ir en contra del catálogo de Derechos 
Humanos contenido en la Constitución o en algún 
Tratado Internacional del que México sea parte y las 
autoridades deben velar por que esto sea así. Ello 
representa una primera tensión ante el legislador 
ya que, como se puede apreciar, éste encuentra  
su límite para actuar en los Derechos Humanos. La 
Ley no puede decir cualquier cosa.

5 “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitu-
ción y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexi-
cano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados interna-
cionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las perso-
nas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tie-
nen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresi-
vidad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley (…)”

6 Véase el siguiente criterio aislado de la Suprema Corte mexicana: 
1a. XXI/2013 (10a.), Primera Sala, Décima Época, Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, p. 627. 

“DERECHOS FUNDAMENTALES. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y 
OBJETIVA”. Véase también: 1a./J. 15/2012 (9a.). Primera Sala, Dé-
cima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro  
XIII, octubre de 2012, p. 798. “DERECHOS FUNDAMENTALES. SU 
VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.
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Cobra relevancia para el presente trabajo el resaltar  
que el control de constitucionalidad constituye un  
elemento esencial del constitucionalismo moderno. 
Precisamente, el control de constitucionalidad 
implica otra tensión interna del Estado, puesto  
que un órgano no electo democráticamente - como 
son los jueces constitucionales - ataca el producto  
legislativo (producto esencialmente democrático, 
ya que emana de un cuerpo electo mediante el 
voto popular).

Constitucionalidad significa “acorde con la Cons-
titución”, por lo que constitucionalidad de los actos, 
en sentido genérico, significa que los mismos 
sean acordes con la Constitución y los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, válidamen-
te suscritos por el Estado mexicano. Así las cosas, 
el control de constitucionalidad implica la veri-
ficación por parte de todas las autoridades ju-
risdiccionales de México de que los actos no los 
transgredan, ya que como se dijo, éstos constitu-
yen el coto vedado e indisponible para los actos 
públicos y privados.
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A. ¿Cómo se entiende la Constitución? 
La visión normativa

Un aspecto trascendental para efectos del presen-
te trabajo es la concepción de la Constitución que 
tengamos. Para abordar una institución como la 
Defensoría Pública es fundamental determinar lo 
anterior. Así, pareciera ser que al menos existen 
dos maneras de entenderla: o se le entiende desde 
el punto de vista de la democracia, de la política, 
de la máquina o se le entiende desde el punto de 
vista del derecho, del jurista, de la norma jurídi-
ca.7 Para decirlo de otra manera, la Constitución 
puede ser entendida desde la política o desde el 
derecho. No son visiones totalmente excluyentes, 
simplemente aprecian el fenómeno constitucio-
nal desde diferentes ópticas. Para dilucidar cómo 
se entiende en México, un primer análisis grama-
tical del título del documento nos dará un poco 

7 Se utilizan estos conceptos, máquina y norma de Michel Troper, 
ya que son por demás gráficos.  Troper, Michel, La máquina y la 
norma. Dos modelos de constitución, Revista Doxa, 22, 1989, pp. 
330-347. Documento en línea: https://rua.ua.es/dspace/bits-
tream/10045/10307/1/doxa22_15.pdf, consultado el día 28 de 
abril de 2017.
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de luz inicial: “Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos”. Llama poderosamente la 
atención de cualquier persona que lea el nombre 
oficial de nuestra Carta Magna el hecho de que 
diga “política” y no “jurídica”.

Lo anterior, nos haría pensar que nosotros enten-
demos a la Constitución desde el punto de vista 
político, más que desde el jurídico. Ello, lo anti-
cipo, no es del todo errado. Sin embargo, tiene 
muchos matices que a lo largo de la vigencia de la 
Constitución de 1917 se han venido dando.

Si estamos ante una Constitución política o ante 
una Constitución vista desde el punto de vista 
de la máquina, significa que su esencia es preci-
samente la de documento político que reparte y 
estructura el poder a la vez que distribuye com-
petencias. Ello, necesariamente implica que su 
eficacia normativa directa es prácticamente nula. 
No estamos ante una norma jurídica sino ante 
una carta o contrato político. Si optamos por esta 
visión surge la inevitable pregunta: ¿la Constitu-
ción vincula jurídicamente a las personas y a las 
autoridades? La respuesta es sí. Pero no de ma-
nera directa. Eso que también se conoce como 
eficacia indirecta de la Constitución implica que 
el contenido de la misma debe ser desarrollado y 
reproducido por el legislador democrático en al-
guna Ley. Así, el requisito de desarrollar o crear 
la Ley resulta indispensable para poder hablar de 
que las personas y las autoridades están jurídica-
mente vinculadas por el texto constitucional. En 
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suma, conforme a esta visión política, la eficacia 
jurídica constitucional es indirecta.

Habiendo explicado la visión política de la Cons-
titución es necesario hablar de la visión jurídi-
ca o normativa del documento. Conforme a esta 
visión, la Constitución tiene eficacia directa. Es 
decir, es una norma jurídica que permea a todos 
y que puede, por lo mismo, ser invocada y apli-
cada directamente sin la necesidad de tener un 
desarrollo legislativo. Dicho de manera por de-
más gráfica, pareciera ser que dentro de esta vi-
sión se le da tratamiento de Ley a la Constitución, 
aunque ciertamente, con una jerarquía superior 
sobre aquella. Al respecto, García de Enterría 
apunta que la “Constitución no solo es norma, 
sino precisamente la primera de las normas del 
ordenamiento entero, la norma fundamental, lex 
superior”.8 La Constitución como norma es la típica 
visión del jurista, no del político.

Hasta este punto tenemos dos posibilidades. O se 
entiende a la Constitución como un documento 
político o se le entiende más como un instrumento 
auténticamente jurídico. Esto cobra mucha re-
levancia en el caso de la Defensoría Pública, ya 
que como se analizará, pareciera ser una garantía 
de los Derechos Humanos de acceso a la justicia y 
de defensa adecuada. En ese sentido, si decimos 
que la Constitución es un documento político, 
diríamos que autoridades y particulares se en

8 García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el 
Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, 2001, p. 49.
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cuentran obligados indirectamente en materia 
de garantizar los derechos en juego. Es decir, se 
encontrarían jurídicamente obligados solo en la 
medida y en los términos que el legislador haya 
decidido establecer en las respectivas leyes de 
Defensoría Pública, federal o locales.

Lo anterior, que pareciera no tener mucha rele-
vancia práctica, sin duda que la tiene. No es lo 
mismo estar obligado directamente por una Ley, 
que estar obligado directamente por la Constitu-
ción. Ello, por muchas razones, por ejemplo, son 
diferentes los procedimientos para reclamar vio-
laciones. También son diferentes los jueces que 
deciden las controversias sobre Derechos Hu-
manos. Las consecuencias también son distintas, 
etcétera. Por ello, es determinante el esclarecer 
cómo se entiende actualmente a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de lo mencionado hasta aquí podemos 
inferir un par de conclusiones:

a) Que la Constitución indudablemente es un 
documento de carácter político puesto que de 
su propio texto se desprende la parte organi-
zativa y competencial del Estado mexicano; y
b) Que, no obstante que es un documento 
político, en la actualidad y, sobre todo, desde 
la reforma constitucional de junio de 2011, la 
Constitución goza de eficacia jurídica directa.
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Aunado a ello, es importante dejar claro algo: la 
reforma de 2011 puso en primerísimo lugar a los 
Derechos Humanos y sus garantías, dotándolo 
de eficacia directa. Siguiendo ese razonamiento, 
si la Defensoría Pública es una garantía de dos 
Derechos Humanos, entonces es de primordial 
importancia y, por lo tanto, todos, particulares y 
autoridades, adquirieron el compromiso cons-
titucional de potencializarla.

Ahora establezcamos algunos conceptos funda-
mentales para uniformar el desarrollo del pre-
sente trabajo.
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B. Precisiones terminológicas: derecho 
de acceso a la justicia, derecho a la defensa 
y Defensoría Pública.

Comenzaremos distinguiendo lo que se entenderá 
como derecho de acceso a la justicia. El acceso a la 
justicia entraña un “derecho público subjetivo que 
toda persona tiene, dentro de los plazos y términos 
que fijen las leyes, para acceder de manera expe-
dita a tribunales independientes e imparciales, a 
plantear una pretensión o a defenderse de ella, con 
el fin de que, a través de un proceso en el que se 
respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 
pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa 
decisión”.9 Dicho en otras palabras, el acceso a la 
justicia es el derecho de toda persona de acceder, 
cumpliendo los requisitos y formas que señale la 
Ley, a un procedimiento jurisdiccional.

9 1a./J. 42/2007, 9a. Época, 1a. Sala, S.J.F. y su Gaceta, XXV, abril 
de 2007, p. 124, Jurisprudencia Constitucional: GARANTÍA A LA 
TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
SUS ALCANCES.
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El fundamento de dicho derecho lo encontramos 
en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos10 y 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Dicho derecho, asimismo, 

“comprende, en adición a determinados factores 
socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela 
jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela 
no jurisdiccional que también deben ser efectivos y 
estar fundamentados constitucional y legalmente”.11 
Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el de-
recho de acceso a la justicia comprende tres eta-
pas. A saber, una previa al juicio, una propiamente 
judicial y una posterior al procedimiento:

10 “Ver artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y 8° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

11 1a. LXXIV/2013 (10a). Primera Sala, Décima Época, Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, p. 
882. “DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS”.

“(D)e ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las 
que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a 
la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdic-
ción, que parte del derecho de acción como una especie 
del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales 
y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una 
judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta 
la última actuación y a la que corresponden las garantías 
del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identifi-
cada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los de-
rechos antes mencionados alcanzan no solamente a los 
procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del 
Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos 
ante autoridades que, al pronunciarse sobre la deter-
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minación de derechos y obligaciones, realicen funciones 
materialmente jurisdiccionales”.12

Todo lo señalado es lo que tendremos en mente  
cuando en el presente trabajo nos refiramos al 
derecho de acceso a la justicia. Es decir, son los 
parámetros mínimos o estándar fundamental que 
se debe cumplir en materia del Derecho Humano  
de acceso a la justicia. Dicho de otro modo, la De-
fensoría Pública en su calidad de garante debe 
velar por el cumplimiento mínimo del estándar 
establecido en materia de derecho de acceso a la 
justicia. Esto es un mandato constitucional que 
goza de eficacia directa.

Sobre el derecho a la defensa adecuada, la Prime-
ra Sala de la Suprema Corte señaló que toda per-
sona que se encuentre sujeta a un proceso penal, 
deberá contar con asistencia de un abogado, ya 
sea privado o bien, proporcionado por el propio 
Estado. Sin estos elementos, no se podría hablar 
de la existencia de una correcta garantía del de-
recho de defensa adecuada en materia penal.13

Por lo tanto, para efectos de la presente investiga-
ción el derecho de defensa adecuado es aquel por  
virtud del cual todo imputado en materia penal 

12 1a. LXXIV/2013 (10a). Primera Sala, Décima Época, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, 
p. 882. “DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS”.

13 1a. CCXXVI/2013 (10a.), Primera Sala, Décima Época, Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, julio de 2013, p. 554. “DE-
FENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ALCANCES Y MOMENTO A 
PARTIR DEL CUAL SE ACTUALIZA ESTE DERECHO FUNDAMENTAL”.
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debe tener un defensor de calidad que vele por la  
correcta conducción del procedimiento. Éste puede 
ser de carácter público o privado. En caso de que 
el imputado no designe abogado será el Estado 
quien deba proporcionarlo. Es así que la Defenso-
ría Pública cobra relevancia en la garantía de este 
Derecho Humano.

Es importante precisar que, si bien existen crite-
rios judiciales aislados que señalan que el derecho 
de defensa no se limita a la materia penal, en el 
presente trabajo lo entendemos limitado a dicha 
materia. En caso de que posteriormente se le reco-
nociera por algún tribunal como derecho aplicable 
para otras materias no existiría contradicción con 
lo que aquí se expone, ya que esa circunstancia sería 
siempre en beneficio mayor de las personas.

Por otra parte, la Defensoría Pública es el siguiente  
concepto que delimitaremos para el desarrollo de 
la presente investigación. En ese sentido, cabría 
distinguir al menos dos acepciones del término. 
Por una parte, puede ser entendida como la ac-
tividad de defensa que presta el Estado a favor de 
las personas. Es así como se entiende en Colombia: 

“La Defensoría Pública es un servicio público gratuito 
que presta el Estado a través de la Defensoría del Pue-
blo, mediante el cual se provee de un defensor gratuito 
a las personas que se encuentran en imposibilidad eco-
nómica o social de proveer por sí misma la defensa de 
sus derechos, para asumir su representación judicial o 
extrajudicial”.14
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Una segunda acepción pudiera ser la de garan-
tía de los derechos humanos de efectivo acceso a 
la justicia y de defensa adecuada en el marco del 
proceso penal. 

En ese tenor, es importante señalar que la Cons-
titución cuenta, grosso modo, con tres tipos de 
garantías; a saber, las normativas, las procesales 
y las institucionales. En ese orden de ideas, con-
cebiremos -para efectos del presente trabajo- a 
la Defensoría Pública como una garantía institu-
cional. Esto implica que es una institución estatal, 
consignada en el texto constitucional, encargada 
de velar y coadyuvar en el cumplimiento de algún 
Derecho Humano y que, en el caso concreto tiene 
por finalidad la prestación de servicios jurídicos 
de defensa, asesoría y representación.

Sobre las garantías de los Derechos Humanos 
conviene señalar en primer lugar, que éstas son 
diferentes del derecho mismo que garantizan. Es 
decir, una cosa es tener derecho a algo y otra muy 
distinta es que exista algún tipo de garantía para 
hacerlo efectivo en la realidad. Al respecto, la ju-
dicatura nacional ha establecido tres ejemplos 
en donde se pueda apreciar que la Constitución 
distingue perfectamente entre un derecho hu-
mano y su respectiva garantía para hacerlo eficaz. 

14 Defensoría del Pueblo de Colombia. Documento en línea: http://
www.defensoria.gov.co/es/public/atencionciudadanoa/1475/
Defensor%C3%ADa-P%C3%BAblica.htm, consultado el 15 de 
abril de 2019.
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Resulta pertinente el siguiente criterio judicial 
que explica la cuestión: “i) el capítulo I cambió 
su denominación a ´De los derechos humanos y 
sus garantías ;́ ii) en el artículo 1o. se especificó 
que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales ´así como de las garan-
tías para su protección ,́ y iii) en el numeral 103, 
fracción I, se especificó que los Tribunales de la 
Federación resolverán toda controversia que se 
suscite por infracción a los derechos humanos y 
las ǵarantías otorgadas para su protección.”15

Siguiendo con lo anterior, la garantía de un  
Derecho Humano se constituye con las obligaciones 
impuestas por la Constitución para asegurar el 
efectivo cumplimiento de un derecho. Cuando dicha 
garantía se plasma a través de una institución o 
instituto, como en el caso de la Defensoría Pública, 
estamos ante las llamadas garantías institucionales.

Ahora bien, para concluir es necesario dilucidar 
la naturaleza jurídica de la Defensoría Pública. 
Como ya se apuntó, es una garantía institucional, 
sin embargo, analicemos su razón de ser.

En una Democracia Constitucional, donde además 
la Constitución sea entendida como una norma 
jurídica con eficacia directa, el compromiso con 

15 XXVII.3o. J/14 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Décima 
Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, 
abril de 2015, p. 1451. “DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. 
SU DISTINCIÓN”.



34   La defensoría pública en México. El acceso a la justicia de los desposeídos

los Derechos Humanos es mucho más serio que 
en un Estado en donde la Constitución juegue un 
rol más descriptivo. Es decir, el Estado está obli-
gado directamente frente a la persona en materia 
de Derechos Humanos y sus garantías.16 Tomando 
prestada la expresión de Dworkin,17 el Estado debe 
tomarse en serio la protección, potencialización y 
garantía de los Derechos Humanos.

¿A qué está obligado el Estado? A satisfacer el es-
tándar mínimo de cada Derecho Humano y a acre-
centar progresivamente su espectro de protección.

Inmediatamente surge otra interrogante: ¿a quié-
nes debe satisfacer el Estado ese mínimo vital de 
Derechos Humanos? A todas y todos. Así, contun-
dentemente hay que decirlo.

¿Por qué a todas y todos? Porque el artículo 1° de 
la Constitución establece que todos los Derechos 
Humanos son universales. En ese sentido, tene-
mos que admitir que absolutamente todos tienen 
derecho a la satisfacción de ese estándar mínimo 
inicial en materia de acceso a la justicia y derecho 
de defensa. Dicho de otro modo, en principio el 
Estado está obligado, a través de la Defensoría 
Pública frente a todas las personas.

Entonces, hasta este momento hemos dicho que 
la Defensoría Pública es una garantía institucio

16 Ciertamente, también los particulares como se ha hecho ver.
17 Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, México, Ariel, 2012.
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nal de los derechos de acceso a la justicia y de de-
fensa adecuada en materia penal. Asimismo, que 
el Estado mexicano está obligado a satisfacer a 
todas y todos un mínimo de Derechos Humanos, 
lo que deriva en que el propio Estado debe tener 
una Defensoría Pública que garantice ese estándar 
mínimo de protección de los derechos en juego a 
absolutamente todas las personas.

Derivado de lo anterior, surge necesariamente 
una nueva pregunta: ¿cómo puede el Estado mexi-
cano para garantizar a todas y todos un mínimo en 
materia de acceso a la justicia y defensa adecuada? 
O, dicho de otra manera: ¿A qué está obligado el 
Estado mexicano en materia de Defensoría Públi-
ca? y ¿cómo debe cumplir con esa obligación cons-
titucional que tiene eficacia directa?

Para responder lo anterior, conviene apuntar y no 
desconocer una realidad. Esto es que el estable-
cimiento y manutención de la Defensoría Pública 
implica que el Estado deba llevar a cabo acciones 
para materializarla. Si revisamos el octavo pá-
rrafo del artículo 17 de la Constitución, los gobier-
nos federales y locales están obligados a realizar 
todas las acciones necesarias para establecer la 
Defensoría Pública. Lo anterior implica la ero-
gación de grandes cantidades de dinero público. 
Para ser muy enfático, toda obligación del Estado 
que implique una acción, implica necesariamente 
también dinero y recursos humanos si es que se 
quiere satisfacerla.
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18 Consulta hecha ante la Unidad de Transparencia del Consejo 
de la Judicatura Federal, contestada por medio del Oficio SEA/
DGPPT/STP/DIANPF/2631/2019 con fecha al 3 de mayo de 2019; 
firmada por el Lic. César Javier Campa Campos, Director Gene-
ral de Programación, Presupuesto y Tesorería.

Por lo anterior, debemos decir que el Estado mexi-
cano debe cumplir con su obligación de garantía 
de los Derechos Humanos en juego, disponiendo 
de grandes cantidades de dinero. Sin lugar a dudas 
algo que debe tenerse muy presente al hablar de 
Defensoría Pública. Al día de hoy, la Defensoría Pú-
blica federal cuenta con un presupuesto anual de 
$13,515,962.00 (trece millones quinientos quince 
mil novecientos sesenta y dos pesos)18 y, como se 
mostrará más adelante, sigue teniendo una impor-
tante deuda social en materia de efectividad.

Ahora bien, si la Defensoría Pública está limitada 
intrínsecamente por el tema presupuestal, es ne-
cesario establecer un proyecto de cumplimiento 
progresivo y gradual. Es decir, un plan en el que 
se destine la máxima cantidad de recursos para 
el mayor número de personas posibles y nunca de 
manera regresiva. Así hasta lograr la satisfacción 
plena de los derechos. Un punto a considerar es 
si exclusivamente con dinero público se puede lo-
grar no sólo el mínimo, sino una total satisfacción 
de los derechos en juego. Este punto es conside-
rado en el apartado quinto de este estudio que 
contiene una propuesta de mejora institucional.

Adicionalmente, es necesario resolver una nueva 
interrogante: si es prácticamente imposible que en 
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la realidad el Estado mexicano garantice el 100% 
de los derechos de acceso a la justicia y de defensa 
de manera gratuita y de calidad, entonces ¿cómo 
debe iniciar con su cumplimiento progresivo? o, 
dicho de otra manera ¿quiénes deben tener prio-
ridad para el Estado en cuanto al cumplimiento 
de los derechos en juego?

El Estado mexicano busca un común denomina-
dor de bienestar. Ello, es un postulado del Estado 
Social y Democrático que subyace en México (o 
que al menos esperaríamos que subyaciera). Así, 
pareciera ser que la preferencia en cuanto a la 
destinación de recursos públicos la debiera lle-
var aquella persona que se encuentra en situación 
de vulnerabilidad y, por tanto, en flagrante riesgo 
de ver afectados los derechos que la Defensoría 
Pública debe garantizar. Es decir, es mucho más 
factible que los desposeídos carezcan de los me-
dios económicos para acceder a un abogado que 
una persona que tiene medianamente capacidad 
económica. Así, entretanto no sea posible garan-
tizar en la realidad que la Defensoría Pública les 
preste servicios a todas las personas, considera-
mos que sus servicios deben ser preferentes para 
personas en situación de vulnerabilidad y que no 
puedan acceder a servicios jurídicos particulares 
de asesoría y representación.

Como punto final, surge la siguiente interrogante: 
¿qué materias jurídicas debe abordar o amparar la 
Defensoría Pública?
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Quisiéramos apuntar que tradicionalmente se ha 
considerado que la Defensoría Pública se creó 
exclusivamente para la materia penal. La realidad, 
en nuestra opinión, dista mucho de ser así ya que 
la Constitución establece que los estados y la fe-
deración deberán tener una Defensoría Pública 
gratuita y de calidad, pero nunca dice que se cir-
cunscriba a la materia penal. Nos parece que el 
hecho de que su aparición dentro del octavo pá-
rrafo del artículo 17 de la Constitución obedezca 
a la llamada reforma penal, no es razón suficien-
te para circunscribirla a dicha materia. Inclusive 
existen entidades como la Ciudad de México en 
donde el servicio de asesoría y representación 
jurídica se presta en todas las materias. No sola-
mente en materia penal.

Consideramos que una interpretación adecuada 
y relacionada con el mandato constitucional del 
artículo 1°, que ordena a las autoridades el po-
tencializar los efectos de los Derechos Humanos, 
no debe admitir que la Defensoría Pública se cir-
cunscriba únicamente a la materia penal, ya que 
estaría dejando sin garantía del efectivo acceso 
a la justicia a los gobernados en otras materias 
relevantes. Ciertamente, la materia penal estaría 
prácticamente cubierta pero el derecho de acceso a 
la justicia, como se ha mostrado, tiene un están-
dar mínimo de regularidad constitucional más 
alto y estricto que el simple acceso a procedi-
mientos de tipo penal.
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C. Precisiones terminológicas: Defensor 
Público y Asesor Jurídico

Una distinción importante para efectos de com-
prensión, sobre todo del apartado siguiente, es la 
referente a la figura de las y los defensores públi-
cos y las y los asesores jurídicos. En ese sentido, 
conviene hacer una doble distinción. En primer lu-
gar, en cuanto a su contenido y, en segundo lugar, 
en cuanto a la materialización de sus funciones.

Respecto del contenido, las y los defensores pú-
blicos se distinguen plenamente de las y los ase-
sores jurídicos, en virtud de que los primeros se 
circunscriben a la materia penal y justicia para 
adolescentes, mientras que los segundos, se 
especializan en el universo restante de materias 
jurídicas que habrán de ser objeto de los servicios 
de la Defensoría Pública.

Al respecto, la Ley Federal de Defensoría Pública  
los distingue en su artículo 4° de la siguiente manera:
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“Artículo 4. Los servicios de Defensoría Pública se pres-
tarán a través de:

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden pe-
nal federal y del Sistema de Justicia Penal Integral para 
Adolescentes, desde la averiguación previa o investi-
gación hasta la ejecución de las penas, medidas u otra 
consecuencia, hasta la extinción de éstas, y 

II. Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, 
salvo los expresamente otorgados por la Ley a otras 
instituciones”.

Sobre la materialización de las funciones de unos 
y otros es menester señalar que no existe varia-
ción alguna al respecto. Ello, en atención a que 
tanto las y los defensores públicos como las y los 
asesores jurídicos llevan a cabo funciones de ase-
soría y patrocinio de asuntos en el respectivo ám-
bito de su especialidad.





III. Por una satisfacción plena de 
los derechos humanos de acceso 
a la justicia y de defensa adecuada 
de las personas; el marco jurídico 
aplicable
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El presente apartado tiene por finalidad principal po-
ner de relieve la situación normativa de la Defensoría 
Pública en México. Lo que buscaremos a lo largo de 
las próximas páginas será mostrar las reglas que rigen 
a la Defensoría; es decir, expondremos lo que el orden 
jurídico mexicano dice que debe ser la institución. 

Para los efectos apuntados, daremos un breve repaso 
por la situación que actualmente guardan los De-
rechos Humanos como integrantes de un nuevo 
orden constitucional donde coexisten los Tratados 
Internacionales y la Constitución en un plano de  
igualdad. Es de advertir que, conforme a este nuevo 
modo de entender a los Derechos Humanos, cual-
quier Ley o cualquier acto del poder público debe 
ajustarse a los derechos contenidos en la Consti- 
tución o en un Tratado. Es decir, no importa si un 
derecho se encuentra en un Tratado o en la Cons-
titución, en cualquier caso, todos los actos públicos, 
particulares y las Leyes deben adecuarse a los 
Derechos Humanos y las autoridades al actuar, 
buscando que siempre prevalezca lo que beneficie 
más a la persona.19

19 Salvo las restricciones a los Derechos Humanos expresamente 
contenidas en la Constitución. En ese caso en específico, se apli-
caría lo que diga la Constitución sobre lo que dijera un Tratado 
Internacional. 
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Lo anterior, nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es la 
jerarquía de leyes que se sigue en nuestro país? Así, 
se mostrará entonces y se buscará clarificar el pano- 
rama orgánico actual de los Derechos Humanos en 
general. Ello es necesario para apreciar el bosque 
de la Defensoría Pública en todo su esplendor. 

Posteriormente, se analizará el sistema federal 
mexicano ya que la Defensoría Pública es una ma-
teria coincidente entre federación y estados. Sin 
ello no se podría apreciar en toda su extensión la 
figura. Por último, se hará un análisis casuístico 
de la situación jurídica de las Defensorías a nivel 
federal y local.

Para entender las leyes que rigen a la Defensoría 
Pública (lo llamaremos marco jurídico) es necesario 
mencionar que la forma de entender el derecho en 
México vivió un trascendente cambio a partir de la 
reforma constitucional en materia de Derechos 
Humanos de junio de 2011. Hasta antes de este giro  
copernicano los Derechos Humanos contenidos en  
los Tratados Internacionales estaban relegados a 
un segundo plano en relación con aquellos derechos  
expresamente consagrados en la Constitución. 

Sin embargo, a partir de la reforma mencionada los 
derechos contenidos en Tratados Internacionales 
fueron elevados de rango al grado de que, junto con 
los Derechos Humanos contenidos en la Constitución, 
forman un solo bloque; consolidándose así lo que 
hoy conocemos como el parámetro de control de 
regularidad constitucional al que nos hemos referi-
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do en el apartado anterior. A partir de ese momento 
los Derechos Humanos en su conjunto constituyeron 
el parámetro mínimo de actuación de las autoridades 
y las personas en general. 

La reforma presentó tres novedosas adiciones: a) 
el elevar al mismo nivel a los Derechos Humanos 
contenidos en Tratados Internacionales y a los re-
conocidos en la Constitución; b) la interpretación 
pro persona de los Derechos Humanos, que significa 
que en caso divergencia entre Derechos Humanos 
de fuente nacional e internacional, se preferirá 
la interpretación que sea más favorable al indivi-
duo; y c) obligaciones y principios que el Estado 
está obligado a garantizar para tener un debi-
do cumplimiento y protección de los derechos. 
Es decir, todas las autoridades mexicanas en el 
ámbito de su competencia deben potencializar los  
Derechos Humanos, guiándose por los principios 
de universalidad, interdependencia, progresividad 
e indivisibilidad.

Con lo anterior queda de manifiesto que los De-
rechos Humanos tienen el rol prioritario en la je-
rarquía del orden jurídico nacional. O, dicho de 
otra manera, si queremos saber el marco jurídico 
de la Defensoría Pública en México, lo primero que 
tenemos que ver son la Constitución y los Tratados 
Internacionales que contengan Derechos Humanos. 

El hecho de que los derechos jueguen un rol pre-
ponderante en el marco jurídico mexicano, im 
plica que el acceso a la justicia y el derecho a la
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defensa adecuada, en cuanto que son Derechos 
Humanos, participan de ese rol preponderante. 
Por ello, la labor de garantía que desempeña la 
Defensoría Pública se vuelve trascendental. No 
está por demás decir que derivado de lo anterior 
es necesario que las leyes que desarrollen a las  
Defensorías Públicas, tanto estatales como federal, 
deben estar a la altura de esta circunstancia. Dicho  
de otro modo, la configuración de las Defensorías  
debe atender y respetar el estándar mínimo de 
regularidad constitucional de los derechos en 
juego, para que, a partir de ahí se busque lograr 
su plena eficacia. 

Una vez expuesto el marco normativo en la Cons-
titución y los Tratados relevante en la materia, 
ahora analizaremos el federalismo mexicano. Lo 
anterior para entender ¿qué implicaciones tiene 
el hecho de que la Constitución, en su artículo 
17 octavo párrafo, imponga la obligación de tener 
Defensorías Públicas tanto a la federación como a 
los estados?
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En el artículo 40 constitucional se disponen algu-
nas de las decisiones políticas fundamentales del 
Estado mexicano. Éstas consisten en: 

De todos los principios que enuncia el artículo 40, 
el que más nos interesa analizar es el del federa-
lismo, ya que para entender a cabalidad la organi-
zación y prestación del servicio de la Defensoría 
Pública, es menester comprender ¿qué es una re-
pública federal? Para ello, primero diremos que, 
para efectos del presente trabajo, una república es 
la forma de gobierno que implica la participación 
de todas y todos en los asuntos de interés general. 

Ahora bien, ¿qué es federalismo? Poder dilucidar la 
pregunta anterior requiere que hagamos un breve 
repaso histórico. Para que México lograra adoptar 
el sistema federal padeció un constante estado de 

“[…] constituirse en una República representativa, demo-
crática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
y por la Ciudad de México, unidos en una federación es-
tablecida según los principios de esta ley fundamental”.

A. Sistema Federal mexicano
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guerra civil a lo largo del siglo XIX. La Constitución 
de 1824, aquella que nos dio vida como Estado so-
berano e independiente, disponía que se adoptaría 
como forma de gobierno una república representa-
tiva popular federal.20 La vigencia de ésta fue breve, 
ya que en 1836 los opositores al sistema federalista 
lograron imponer su Constitución centralista. El 
nuevo régimen centralista tuvo una efímera dura-
ción de once años pues en 1847, mediante el Acta 
Constitutiva y de Reformas -promulgada el 21 de 
mayo de ese mismo año- se reinstauró la Constitu-
ción de 1824 y junto con ella el sistema federal. 

Una década tuvo que transcurrir para que los 
mexicanos tuviéramos una nueva Constitución. 
Así, el 5 de febrero de 1857 se promulgó una nueva 
Carta que en su artículo 40 disponía que:

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
república representativa democrática federal, compuesta 
de estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior, pero unidos en una federación es-
tablecida según los principios de esta ley fundamental”.

Como podemos notar hay un enorme parecido 
entre el artículo 40 vigente y el de hace 162 años, 
pero aún seguimos sin responder qué es un sistema 
federal y cómo funciona en el contexto mexicano. 
De acuerdo con Arteaga Nava, un sistema federal 
presupone la existencia de dos partes: un poder 
central y otro local,21 en el que ambos son fuentes 

20 Artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.
21 Cfr. Arteaga Nava, Elisur. El sistema federal mexicano, México, 

Porrúa, 2013, p. 1
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22 Ibidem, p. 4.
23 Ibidem, p. 63.

de autoridad sobre idénticos gobernados y el mis-
mo territorio,22 por lo que resulta necesario que se 
regule la coexistencia entre ambos mediante el es-
tablecimiento y reparto de facultades y atribuciones. 

Los dos poderes a los que se refiere Arteaga Nava 
son: el nivel federal que representa al poder central 
y los poderes locales que cobran vida a través de 
las autoridades de las entidades federativas y sus 
municipios. En el sistema federal mexicano es la 
Constitución –norma suprema– la que regula la 
existencia de los diferentes niveles de gobierno. 
El artículo 124 constitucional distribuye las com-
petencias de la siguiente manera:

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente 
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federa-
les, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de 
México, en los ámbitos de sus respectivas competencias”.

Los constituyentes fueron claros al redactar esta 
norma importada de la Constitución norteame-
ricana: aquellas facultades que expresamente se 
conceden a la federación son exclusivas de ésta, 
excluyendo a las entidades de su ejercicio; y aque-
llas facultades que la Constitución no otorgue 
expresamente a los funcionarios federales, son 
facultades reservadas de los funcionarios locales. 
No obstante, esta fórmula no es una regla absoluta 
y tiene sus excepciones.23
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Una de las excepciones al artículo 124 es lo que los 
juristas conocen como facultades coincidentes, que 
son aquellas que “pueden ser ejercidas válidamente 
por los poderes federales y los de los estados sin que 
exista ninguna invasión de competencias”.24 La De-
fensoría Pública es uno de estos casos de excepción, 
ya que, de manera expresa el artículo 17 constitu-
cional confiere la obligación tanto a la federación 
como a las entidades federativas de garantizar la 
existencia de un servicio de Defensoría Pública de 
calidad para la población, con un sistema de servicio 
profesional de carrera y en donde las y los defenso-
res y las y los asesores no podrán ganar menos que 
lo que gana el Ministerio Público. 

Lo anterior implica que cada estado de la República, 
así como también la federación deben tener su pro-
pia Defensoría Pública, resultando en treinta y tres 
distintas Defensorías. Todas ellas, debiendo velar 
por alcanzar un parámetro satisfactorio de eficacia 
de los derechos de acceso a la justicia y de defensa 
adecuada en materia penal. Es por esto que en este 
capítulo nos dedicaremos a analizar a grandes ras-
gos las características de las Defensorías, locales y 
federales. Lo anterior, no sin antes hacer mención 
de las normas que en nuestro marco constitucional 
e internacional delimitan a las Defensorías Públicas. 

24 Ibidem, p. 81.
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B. El derecho de acceso a la justicia y de 
defensa adecuada en el marco de derechos 
humanos a nivel constitucional y en tra-
tados internacionales

Como ya mencionamos con anterioridad, hoy en día 
el parámetro de control de regularidad constitucional 
lo conforman los Derechos Humanos dispuestos 
tanto en la Constitución como en los Tratados In-
ternacionales ratificados por el Estado mexicano. 
En este apartado revisaremos las disposiciones que 
regulan la Defensoría Pública, así como los derechos 
relacionados con ella, primero en la Constitución y 
posteriormente en sede internacional. 

La Defensoría Pública está expresamente dispuesta en 
el párrafo octavo del artículo 17 de nuestra Constitución: 

“Artículo 17. La Federación y las entidades federativas garan-
tizarán 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”.

Este artículo es de vital importancia porque es-
tablece las bases y los elementos mínimos con los 
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que debe de contar la Defensoría Pública en nuestro 
país. En ese sentido, la Defensoría es un servicio 
que están obligadas a prestar tanto las autoridades 
locales como federales, debe ser de calidad, deben 
garantizar un servicio profesional de carrera y bajo 
ninguna circunstancia sus defensores pueden perci-
bir menos que los agentes del Ministerio Público. 

Asimismo, es importante precisar que la Defensoría 
se encuentra regulada constitucionalmente dentro 
del derecho de acceso a la justicia, por lo que hay que  
entender que una de sus vertientes, como se ha dicho, 
constituye la protección y potencialización de dicho 
Derecho Humano. Como se dijo en el apartado 
anterior, el artículo 17 constitucional jamás hace 
mención ni restringe la Defensoría Pública a una 
determinada materia, por lo que, con una inter-
pretación pro Derechos Humanos, debemos en-
tender que en todas las materias en las que se 
lleven procedimientos en forma de juicios –ya sea 
en el fuero federal o en el local– las y los mexica-
nos deben contar con la posibilidad de ser aseso-
rados y representados por la Defensoría Pública. 

En esta norma constitucional encontramos el 
fundamento de que la Defensoría es una materia 
coincidente, es decir, que corresponde tanto a las 
autoridades locales como a las federales. 

En el artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Cons-
titución, se fija como derecho de toda persona im-
putada en un proceso penal, el derecho de defensa 
adecuada; y en caso en la que el imputado no pueda 
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nombrar a uno, el juez debe designarle un defensor 
público. Toda persona imputada tendrá derecho a:

“Artículo 20. … una defensa adecuada por abogado, al 
cual elegirá libremente incluso desde el momento de su 
detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogad, 
después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le 
designará un defensor público.”

Como ya mencionamos con anterioridad, el artí-
culo 1º constitucional integra dentro del catálogo 
de Derechos Humanos vigentes en nuestro país a 
aquellos contenidos en Tratados Internacionales. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1948, dispone en su artículo 11 que:

“Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho 
a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que 
se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para 
su defensa”.

La disposición anterior únicamente se refiere a la 
materia penal. Ésta hace énfasis en las garantías 
necesarias para la defensa, que en nuestro país 
incluyen la obligación de brindar un defensor pú-
blico en caso en que el imputado no pueda o no 
quiera pagar por su defensa.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos, en su artículo 14, apartado 3, enlista un 
conjunto de garantías mínimas del proceso penal, 
entre las cuales hay que destacar el derecho de 
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toda persona acusada a ser asistida gratuitamen-
te por un intérprete si no comprende o no habla el 
idioma empleado en el tribunal.25

La Convención Americana de Derechos Huma-
nos, ratificada por el Estado mexicano y también 
conocida como Pacto de San José, es mucho más 
específica, ya que en su artículo 8°, apartado 2, 
fracciones a) y d), obliga a los Estados parte a ga-
rantizar a los inculpados que no hablen idioma 
oficial, de asistencia gratuita por traductor o in-
térprete, y también a proveer un defensor público 
al inculpado que no se defienda por sí mismo:

“Artículo 8. Toda persona inculpada de delito tiene derecho 
a que se presuma su inocencia mientras no se establezca le-
galmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona 
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por 
el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idio-
ma del juzgado o tribunal;

d) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la le-
gislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo 
ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”.

25 Artículo 14, apartado 3, fracción f) del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos.

Las normas mencionadas hasta este punto con-
forman el nuevo orden constitucional bajo el cual 
las autoridades deben actuar, y legislar, para que 
la Defensoría Pública pueda cumplir los requisitos 
mínimos y garantizar los derechos a la defensa y 
acceso a la justicia. 
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C. La Defensoría Pública en el sistema 
federal mexicano

i) Legislación federal

A nivel federal los mexicanos contamos con cinco 
organismos que garantizan nuestro derecho a un 
acceso efectivo a la justicia y a una defensa: el Institu-
to Federal de Defensoría Pública, la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente, la Procuraduría Fede-
ral de la Defensa del Trabajo, la Procuraduría Agra-
ria y la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

El Instituto Federal de la Defensoría Pública se creó 
el 28 de mayo de 1998 por decreto, con la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación26 de la Ley de 

26 Diario Oficial de la Federación. Tomo DXXXVI No. 18.  Publicado 
el 28/05/1998. p. 6. Documentoen línea en https://www.dof.gob.
mx/index.php?year=1998&month=05&day=28, consultado el día 
26 de abril de 2019.
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la Defensoría Pública. El Instituto fue creado con 
el objeto de prestar el servicio de defensa penal en 
el fuero federal, así como ofrecer asesoría y repre-
sentación jurídica en las materias administrativa, 
fiscal y civil.27

Conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley  
Federal de Defensoría Pública, el Instituto Federal 
de la Defensoría Pública es un órgano del Poder 
Judicial de la Federación, concretamente adscrito 
al Consejo de la Judicatura Federal, y goza de in-
dependencia técnica y operativa.

En el caso de la asesoría jurídica y representación 
en materia administrativa, fiscal y civil, la Ley fija 
un parámetro de preferencia, ya que se prestarán 
los servicios, de manera preferente a:28

I. Las personas que estén desempleadas y no 
perciban ingresos;
II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así 
como sus cónyuges;
III. Los trabajadores eventuales o subempleados;
IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingre- 
sos mensuales inferiores a los previstos en las bases 
generales de organización y funcionamiento;
V. Los indígenas, y
VI. Las personas que por cualquier razón social o 
económica tengan la necesidad de estos servicios.

27 Artículos 1 y 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, así como 
el sitio web del Instituto de la Defensoría Pública: https://www.
ifdp.cjf.gob.mx/paginas/subInstituto.htm?pageName=informa-
cion%2Fantecedentes.htm consultado el día 25 de abril de 2019.

28 Artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública.
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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
es un organismo público descentralizado, no sec-
torizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con autonomía técnica, funcional y de ges-
tión, que tiene como objeto garantizar el derecho 
de los contribuyentes29 a recibir justicia en materia 
fiscal a nivel federal, mediante la asesoría, represen-
tación y defensa de los contribuyentes.  Fue creada 
el 4 de septiembre del 2006 mediante decreto pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, 
tal como su nombre lo indica, se encarga de asesorar 
y representar a las personas que así lo requieran en 
materia laboral. Su naturaleza jurídica, de acuerdo 
al artículo 1º del Reglamento de la Procuraduría 
Federal de la Defensa del Trabajo, es la siguiente: 
es un órgano desconcentrado de la Secretaría,30 
con autonomía técnica y administrativa.

El artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, enun-
cia las funciones que tiene la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo, y éstas consisten en:

I. Representar o asesorar a los trabajadores y 
a sus sindicatos, siempre que lo soliciten, ante 
cualquier autoridad, en las cuestiones que se 
relacionen con la aplicación de las normas de 
trabajo;
II. Interponer los recursos ordinarios y extraor

29 Artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente.

30 Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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dinarios procedentes, para la defensa del traba-
jador o sindicato; y
III. Proponer a las partes interesadas soluciones 
amistosas para el arreglo de sus conflictos y ha-
cer constar los resultados en actas autorizadas.

Para la defensa de los derechos agrarios, existe la 
Procuraduría Agraria, que, de acuerdo con la Ley 
Agraria, es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sec-
torizado hoy en día a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano.31

De acuerdo con el artículo 135 de la Ley Agraria, 
esta Procuraduría funge como un servicio social 
que se encarga de la defensa de los derechos de 
los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios 
o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños 
propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas. 

En asuntos electorales, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación cuenta con una 
defensoría en la materia. Ésta presta sus servicios 
de manera exclusiva a personas indígenas; ya que, 
con fundamento en el artículo 2º constitucional, 
para que las personas indígenas puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho al acceso a la justicia, 
deben contar en todo juicio y procedimiento con
la asistencia de un intérprete y defensor que ten-
ga conocimiento de su lengua y cultura.

31  Artículo 134 de la Ley Agraria
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Este órgano defensor se denomina la Defensoría 
Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indí-
genas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, y en el Acuerdo que establece sus bases 
orgánicas32 se dispone su naturaleza jurídica: 

32 Acuerdo General por el que se establecen las bases de organi-
zación y funcionamiento de la Defensoría Pública Electoral para 
Pueblos y Comunidades Indígenas.

33 Artículo 1º del Acuerdo General por el que se establecen las ba-
ses de la organización y funcionamiento de la Defensoría Pública 
Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas.

“[…] es un órgano auxiliar de la Comisión de Administración 
del Tribunal Electoral, con independencia técnica y auto-
nomía operativa, cuyo objeto es prestar gratuitamente los 
servicios de defensa y asesoría electorales en favor de los 
pueblos, comunidades indígenas o alguna de las personas 
que los integren, ante las salas del tribunal”.33

La pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué 
únicamente contar con una defensoría de las per-
sonas indígenas en materia electoral, y no hacerla 
accesible a la ciudadanía en general que requiera 
de sus servicios?
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ii) Legislación local

34 Para el estudio correspondiente a esta sección, nos inspiramos 
en la estructura y metodología utilizada por los doctores Fix-Fie-
rro y Suárez Ávila en: Fix-Fierro, Héctor y Suárez Ávila, Alberto 
Abad, Hacia una defensa pública de calidad. El nuevo diseño ins-
titucional de las defensorías públicas en las entidades federativas 
de la República mexicana”. En Cuestiones Constitucionales. Núm. 
32, enero-junio 2015.  Consultada en línea en https://revistas.ju-
ridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/arti-
cle/view/6087/8028 el 20 de abril del 2019.

Como ya mencionamos con anterioridad, por 
mandato constitucional las entidades federativas 
deben garantizar el derecho a la justicia y a una 
defensa por medio de sus Defensorías Públicas. 
Debido a que no hay un parámetro constitucio-
nal de cómo deben ser las distintas defensorías 
de los estados, éstas son muy diversas. En este 
apartado analizaremos las 32 defensorías locales 
a partir de cinco ejes temáticos: su esencia jurídi-
ca, el poder al que están adscritas, personalidad 
jurídica, si contemplan algún tipo de autonomía y 
las materias en las que prestan sus servicios. Para 
lograrlo, se estudiaron y revisaron las leyes loca-
les que regulan a las defensorías públicas locales, 
así como las 32 constituciones estatales.34
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Por esencia, hay que entender aquello inmutable 
que conforma la naturaleza de algún objeto, en 
este caso, de un órgano de naturaleza jurídica. 
En el caso de las defensorías públicas, su esencia 
jurídica se refiere a qué tipo de institución es: si 
se trata de un órgano descentralizado, un orga-
nismo constitucional autónomo, un órgano des-
concentrado de la administración pública, una 
dependencia de alguna secretaría de gobierno, o 
cualquier otra.

De las 32 entidades federativas, ocho35 de ellas 
no hacen ninguna referencia ni en su Consti-
tución ni en sus leyes a la esencia jurídica de 
su Defensoría Pública. De las 24 entidades que 
sí hacen referencia explícita a la naturaleza de 
las defensorías, sus organismos son de diversa 
índole, como mostraremos a continuación: siete 
de ellos son organismos públicos descentrali-
zados (Aguascalientes, Campeche, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas); ocho 
de ellos son órganos desconcentrados de la ad-
ministración pública (Baja California Sur, Estado 
de México, Hidalgo, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán); cuatro son dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado, dos de la consejería 

35 Baja California, Colima, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí y Sinaloa. 

1. Esencia jurídica
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jurídica (CDMX36 y Sonora) y dos de la Secretaría 
de Gobierno (Chihuahua y Tlaxcala); tres son ór-
ganos del Consejo de la Judicatura local (Coahuila, 
Durango y Guerrero); uno es un órgano del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (Chiapas); y final-
mente uno más es una dependencia del Poder  
Judicial local (Quintana Roo).

2. Poder al que están adscritas

Como pudimos advertir del apartado anterior, hay 
defensorías en los estados que son parte del poder 
ejecutivo mientras que otras están adscritas a 
distintos órganos del poder judicial. A continuación, 
se muestra una tabla en la que simplificamos qué 
defensorías están adscritas a cada poder:

36 La Defensoría Pública en México está pasando por una etapa de 
cambio. A pesar de que la Constitución Política de la Ciudad de 
México prevé que el Instituto de la Defensoría Pública debería 
ser un órgano constitucional autónomo (Art.51), debido a que el 
Instituto está regulado por una ley anterior a la promulgación de 
ésta (Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal), la Defen-
soría aún se encuentra adscrita al Consejo de la Judicatura. No 
obstante, el Congreso de la Ciudad de México ha comenzado un 
proceso legislativo para la creación del Instituto de Defensoría 
Pública como Órgano Constitucional Autónomo. 

   La Suprema Corte de Justicia, el 25 de abril del 2019, resolvió 
la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017, en la que reconoce la 
validez del Art. 51 de la Constitución Política de la Ciudad de Mé-
xico, en la que se establece la naturaleza del Instituto de Defen-
soría Público como un órgano constitucional autónomo.
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Tabla 1.  Adscripción de los Institutos de las entidades 
federativas a los poderes.

3. Personalidad jurídica

La personalidad jurídica es una de las figuras más 
antiguas del derecho, y su origen se remonta al 
derecho romano. En términos muy generales, tener 
personalidad jurídica significa ser sujeto de de-
rechos y obligaciones, para lo cual, deben contar 
con los distintos atributos de la personalidad que 
la ley les confiere: nombre, domicilio, capacidad y 
patrimonio.
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Únicamente cinco defensorías públicas en el país 
están dotadas de personalidad jurídica por su 
respectivo ordenamiento legal: Aguascalientes, 
Campeche, Michoacán, Morelos y Nuevo León.

37 Abbagnano, Nicola. Diccionario de Filosofía. Ciudad de México, 
Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 117.

    Si el lector desea profundizar sobre el concepto de autonomía en 
la filosofía kantiana, se recomienda leer Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres de Immanuel Kant. 

38 Cfr. Astudillo, César, “Auditoría Superior de la Federación. Con-
tenido, alcances, garantías y fortalecimiento de su autonomía 
constitucional”. pp. 59-60. Documento en línea: https://archi-
vos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2739/7.pdf, consulta-
do el 29 de abril de 2019.

4. Autonomía

El origen etimológico de autonomía se remite al 
griego autos (propio) y nómos (ley). En la tradición 
filosófica occidental, se trata un concepto intro-
ducido por el gran pensador prusiano Immanuel 
Kant para designar la capacidad de los individuos 
de determinarse conforme a una ley propia.37 

En el campo jurídico, César Astudillo nos ayuda 
a dar claridad a un concepto tan amplio y vago. 
Para Astudillo, la autonomía permite a las institu-
ciones públicas distanciarse y ganar independen-
cia frente a los poderes tradicionales –ejecutivo, 
legislativo y judicial–, potenciando las potestades 
de autorregulación de las entidades técnicas.38 
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En los ordenamientos locales de las defensorías 
locales podemos distinguir cinco tipos distintos 
de autonomía: técnica, operativa, de gestión, fun-
cional, y financiera.

De las defensorías de los 32 estados, únicamente 
cuatro de ellos no cuentan con ningún tipo de au-
tonomía expresa en sus ordenamientos: Baja Cali-
fornia, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. El resto 
de las legislaciones locales son sumamente hete-
rogéneas como demostraremos a continuación.

La autonomía técnica se refiere a la capacidad 
de actuar por parte de las defensorías públicas 
de manera independiente, imparcial y objetiva.  
Debe contar con funcionarios especializados, 
tecnificados y profesionales39 que garanticen una 
defensa adecuada de los intereses de la persona 
representada.40 En México, hay 25 ordenamien-
tos que contemplan este tipo de autonomía: Baja 
California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Coahuila de Zaragoza Colima, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxa-
ca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Ta-
basco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En su lugar, la autonomía operativa está relacio-
nada con su capacidad para determinar sus actos, 
su estructura, organización y gobierno interior 

39 Ibidem, p. 63.
40 Fix-Fierro, Héctor, Hacia una defensa… op. cit., p. 182
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sin ser influidos por decisiones externas de otros 
factores reales de poder.41 Actualmente, trece 
ordenamientos locales prevén este tipo de autono-
mía: Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de Méxi-
co, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, 
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Ta-
basco y Tamaulipas. 

De acuerdo con Fix-Fierro y Suárez Ávila, la auto-
nomía de gestión se refiere:

41 Cfr. Astudillo, César, Auditoría Superior, op.cit., p. 64-65, y 
Fix-Fierro, Héctor, Hacia una defensa… op. cit., p. 182.

42 Fix-Fierro, H. Pg. 182.
43 Cfr. Astudillo, César, Auditoría Superior…, op. cit. p. 64.

“(A) la posibilidad de gestionar, ante las diversas autori-
dades del país, todo tipo de información, capacitación, 
acceso a archivos, recolección de pruebas y, en general, 
todos los actos que requiera la colaboración de las ins-
tituciones públicas y privadas con los objetivos de las 
defensorías públicas”. 42

Por su parte, para Astudillo, la autonomía de ges-
tión se refiere a la capacidad que los organismos e 
instituciones tienen para decidir libremente la admi-
nistración, manejo, custodia y aplicación de sus 
ingresos, egresos, fondos y en general, de todos los 
recursos financieros, humanos y materiales que 
utilice para la ejecución de sus objetivos.43

Hoy, solamente en once estados la defensoría cuenta 
con autonomía de gestión: Aguascalientes, Coahuila, 
Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.
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La autonomía financiera, como su nombre lo indi-
ca, está ligada con la capacidad de los organismos 
para determinar su presupuesto y administrarlo.44 
De todos los tipos de autonomía, ésta es la que 
menor presencia tiene en los ordenamientos lo-
cales, ya que sólo las defensorías de dos estados 
cuentan con ella: Morelos y Nuevo León. 

Finalmente, la autonomía funcional sólo se prevé 
en dos estados: Oaxaca y Sinaloa. Ésta hace posi-
ble la funcionalidad plena de la institución.45

44 Ídem.
45 Ibidem, p. 65.

5. Materias en las que defienden o asesoran

Respecto a las materias en las que las distintas 
defensorías públicas prestan sus servicios, varían 
mucho de estado a estado. Las 32 defensorías lo-
cales ofrecen representación durante todas las 
etapas del proceso penal, pero únicamente dos 
prestan de manera exclusiva sus servicios en esta 
materia: Guanajuato y Querétaro. 

Después de la materia penal, el derecho civil 
ocupa el segundo lugar en el mayor número de 
estados en los que se brinda protección y repre-
sentación, ya que 29 entidades federativas dis
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ponen del servicio en la materia: Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La materia familiar le sigue, ya que 27 ordena-
mientos locales prevén representación en asuntos 
de esta índole mediante sus defensorías públicas: 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas.

En materia mercantil el número de estados que 
prevén el servicio de defensoría y asesoría jurí-
dica disminuye a 20: Aguascalientes, Campeche, 
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, 
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas.

Las defensorías locales cuentan con represen-
tación en materia administrativa en 18 estados: 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad 
de México, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, 
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Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y 
Yucatán.

En materia constitucional y juicios de amparo, la 
representación por parte de las defensorías públi-
cas reduce su presencia a únicamente ocho estados: 
Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Mi-
choacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Yucatán. 

En las siguientes tres materias – laboral, fiscal y 
agraria – su protección por parte de las defen-
sorías locales disminuye en demasía. Esto puede 
explicarse debido a que existen procuradurías fe-
derales especializadas en estas materias.46

En materia laboral únicamente cinco estados 
ofrecen asesoría y representación legal a través 
de sus defensorías públicas: Chiapas, Durango, 
Guerrero, Tlaxcala y Zacatecas.

Para la defensa agraria, cuatro defensorías cuen-
tan con asesoría y representación: Coahuila, Co-
lima, Hidalgo y Oaxaca.

Finalmente, en materia fiscal sólo dos estados 
garantizan el derecho a una Defensoría Pública: 
Aguascalientes y Durango. 

46 PROFEDET, PRODECON y la Procuraduría Agraria, respectivamente.
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En este capítulo repasamos las características 
normativas esenciales de las Defensorías Públi-
cas, así como la situación de cada una de ellas. 
Hay que recalcar, y hacer un énfasis respecto al 
tema de la autonomía, ya que, sin ésta, los órga-
nos defensores carecen de herramientas insti-
tucionales para hacer frente a sus obligaciones, 
pudiendo resultar en un incumplimiento del artí-
culo 17 constitucional que obliga a las autoridades 
a ofrecer un servicio de calidad. En el siguiente 
apartado estudiaremos a detalle las repercusiones 
que la falta de autonomía conlleva a nivel fáctico, 
es decir, en el mundo del ser. 





IV. El impacto con la realidad de 
la defensoría pública; por una re-
flexión en cuanto a su autonomía 
y recursos económicos
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En el apartado anterior analizamos el deber ser de 
las defensorías públicas, tanto locales como fede-
rales. Es decir, ese escenario ideal que el derecho 
pretende, a través de su regulación constitucional, 
convencional y legal, que sea la Defensoría Pública 
en México. En ese sentido, se analizaron y diluci-
daron las distintas características y atributos que 
los respectivos ordenamientos jurídicos naciona-
les disponen para lograr que cada una de las De-
fensorías Públicas pueda garantizar los derechos 
de acceso a la justicia y a la defensa. Sin embargo, 
la realidad no siempre refleja los buenos deseos 
del derecho, por lo que en este apartado nos en-
focaremos en la situación actual de la Defensoría 
Pública para evidenciar posibles déficits.

Hilando con lo anterior, pareciera ser que existen al 
menos dos premisas fundamentales que nos ilustran 
el correcto funcionamiento y desenvolvimiento de 
las Defensorías Públicas en México, pero también 
en cualquier parte del mundo. En ese sentido, y 
toda vez que, al hablar de Defensoría Pública47 es-
tamos ante una garantía institucional de dos De-
rechos Humanos, que, en cuanto a su componente 

47 Como se ha establecido en el apartado segundo del presente trabajo.
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estructural, entrañan obligaciones de hacer para 
el Estado, por lo que resulta necesario tener muy 
en mente el tema presupuestal. Es decir, los Dere-
chos Humanos de tipo prestacional que implican, 
fundamentalmente –aunque no exclusivamente-, 
acciones para el obligado, se encuentran condicio-
nados por la disponibilidad presupuestaria de los 
Estados.

Partiendo de lo anterior, consideramos que, si no 
está perfectamente salvado el tema económico de 
la Defensoría Pública en México, será prácticamen-
te imposible que los derechos que subyacen y que 
busca satisfacer, sean plenamente eficaces. Asimis-
mo, e íntimamente ligado con el tema presupues-
tal o económico, se encuentra la situación de una 
necesaria independencia o autonomía funcional 
y financiera. En ese sentido, se desprende a ma-
nera de hipótesis secundaria de lo anterior que 
dos grandes pilares sostienen o subyacen al co-
rrecto funcionamiento de la Defensoría Pública: 
la independencia, genéricamente hablando, y la 
disponibilidad de recursos económicos por parte 
del Estado. Adicionalmente, si lo que pretende el 
Estado es dar cabal cumplimiento a su obligación, 
en cuanto a que la prestación del servicio sea de 
calidad, derivada del octavo párrafo del artícu-
lo 17 constitucional, pareciera ser que éste tiene 
que ser el punto de partida. Es decir, el punto de 
inicio debe ser el establecer si la situación actual 
de las Defensorías Púbicas en México se adecua 
plenamente a los principios de autonomía e inde-
pendencia y suficiencia presupuestaria. En caso 
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contrario, habrá que adecuar la situación, para 
poder considerar que se está ante un auténtico 
Estado Constitucional de Derecho y no ante una 
simple simulación o artilugio por parte del poder 
político nacional.

Luego entonces, pareciera ser que el correcto fun-
cionamiento de la Defensoría Pública se puede 
establecer grosso modo de la siguiente mane-
ra. Para apreciar si la Defensoría es autónoma, 
genéricamente hablando, se deben atender dos 
precondiciones. En primer lugar, la autonomía 
o independencia vista desde el punto de vista de 
la norma o del derecho; y, en segundo lugar, la 
autonomía o independencia vista desde el pun-
to de vista de la realidad estrictamente hablando. 
En otras palabras, el correcto funcionamiento de 
la defensoría parte de autonomía normativa y re-
alista. La normativa pareciera ser que tiene que 
ver con la estructura jurídica y jerárquica que el 
derecho le ha conferido. La realista, por otra par-
te, está en la capacidad que tiene la institución 
de manejar los recursos que se le asignan presu-
puestariamente sin injerencias del poder central. 
Por otra parte, se insiste, íntimamente relaciona-
do con lo anterior, se encuentra el tema presu-
puestal per se. Es decir, la cantidad de recursos 
disponibles que el propio Estado ha destinado 
para el adecuado funcionamiento de la Defenso-
ría Pública.

Sin una correcta conjugación de la autonomía o in-
dependencia (normativa y realista) y del tema 
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presupuestario, la Defensoría está condenada de 
inicio a no cumplir cabalmente con el cometido 
que constitucionalmente le ha sido conferido.

Para que cualquier institución pública pueda hacer 
frente a sus obligaciones, requiere de un presupues-
to suficiente y de facultades para administrarlo de 
la manera más eficiente posible. En el caso de las 
Defensorías Públicas, estos dos requisitos son ne-
cesarios para que el Estado mexicano pueda ga-
rantizar el derecho de acceso a la justicia y a una 
defensa de calidad de las personas más desfavore-
cidas en nuestro país. 

En este apartado, nos dedicaremos a mostrar que 
la situación actual de las Defensorías dista mu-
cho de ser óptimo, en perjuicio de una defensa de 
calidad, ya que hay una falta de personal y sobre-
carga de asuntos, hay una carencia en la capacita-
ción profesional del personal, las y los defensores 
y asesores están mal pagados, y todo esto podría 
implicar que quien se encuentre representado por 
la Defensoría Pública se encuentre en desventaja 
respecto de su contraparte en un litigio.

A. Suficiencia presupuestaria para el co-
rrecto funcionamiento de la Defensoría 
Pública
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i) Situación estructural y de 
recursos humanos

Para abordar la situación actual y los problemas 
de las defensorías, el primer dato que nos intere-
sa saber es cuántos defensores públicos y cuántos 
asesores jurídicos hay en el país. La siguiente ta-
bla nos ayudará para lograrlo:
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Tabla 2. Defensores públicos y asesores jurídicos en el país 
según su sexo (2017-2018)48
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48 Para la elaboración de esta tabla utilizamos datos recopilados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en tres censos diferen-
tes:
Para aquellas entidades federativas que no están marcadas con un as-
terisco (*), se utilizaron datos del Censo Nacional de Gobierno, Segu-
ridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018. Documento en 
línea: http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2018/
default.html#Tabulados consultado el día  27 de abril de 2019.
Para las entidades marcadas con un asterisco (*), se utilizaron datos 
del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018. Documen-
to en línea: http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cnije/2018/ 
consultado el día 27 de abril de 2019.
Para el estado de Veracruz (**), los datos utilizados se encontraron en 
ambos censos anteriormente mencionados, por lo que los resultados 
expuestos en esta tabla incluyen la suma de éstos. 
Para el Instituto Federal de Defensoría Pública (***) se utilizaron datos 
recopilados del Censo de Impartición de Justicia Federal 2018. Docu-
mento en línea: http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cnijf/2013/
default.html#Tabulados, consultado el día 27 de abril de 2019.
Todos los datos de estos censos son al 26 de octubre del 2018.

En toda la República mexicana, incluyendo el ám-
bito federal del Instituto Federal de Defensoría 
Pública, prestan sus servicios un total de 5,377 
personas. Sin tomar en cuenta los 982 profesio-
nistas del derecho que prestan sus servicios en 
el Instituto Federal de Defensoría Pública, que 
representa exclusivamente el 18% del universo 
de defensoras y defensores, así como de asesoras y 
asesores en el país, las entidades federativas cuen-
tan con un total de 4,395 profesionistas. Si tomá-
ramos como punto de partida a la república como 
una gran circunscripción donde coexisten todas y 
todos los defensores locales, esto implicaría que, 
a nivel local, hay una defensora o defensor y/o 
asesora o asesor público por cada 27,197 perso-
nas. Ello, tomando en cuenta los datos anteriores, 
así como los arrojados por el último censo gene-
ral de población realizado en el 2015 por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía.49
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Tabla 3. Relación entre número de asesores y población 
total de cada entidad50
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49 Para obtener esta proporción se dividió la población total en México, 
que de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, es de 119,530,753 
habitantes, entre el número total de defensoras y defensores, así 
como de asesoras y asesores jurídicos de las entidades, que as-
cienden a 4,395. Documento en línea: https://www.inegi.org.
mx/temas/estructura/, consultado el 5 de julio de 2019.

50 Para la elaboración de esta tabla utilizamos datos recopilados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en tres cen-
sos diferentes:
Para aquellas entidades federativas que no están marcadas 
con un asterisco (*), se utilizaron datos del Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 
2018. Documento en línea: http://www.beta.inegi.org.mx/pro-
gramas/cngspspe/2018/default.html#Tabulados consultado el 
día  27 de abril de 2019.
Para las entidades marcadas con un asterisco (*), se utiliza-
ron datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Esta-
tal 2018. Documento en línea: http://www.beta.inegi.org.mx/
programas/cnije/2018/ consultado el día 27 de abril de 2019.
Para el estado de Veracruz (**), los datos utilizados se encon-
traron en ambos censos anteriormente mencionados, por lo que 
los resultados expuestos en esta tabla incluyen la suma de éstos. 
Para el Instituto Federal de Defensoría Pública (***) se utiliza-
ron datos recopilados del Censo de Impartición de Justicia Fede-
ral 2018. Documento en línea: http://www.beta.inegi.org.mx/
programas/cnijf/2013/default.html#Tabulados, consultado el 
día 27 de abril de 2019.
Todos los datos de estos censos son al 26 de octubre del 2018.

51 Los datos de la población de cada entidad fueron obtenidos 
en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta 
Intercensal 2015. Principales resultados. Pg. 14. Consultado 
en línea el 05/07/2019 en línea en https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_pre-
sentacion.pdf

En la tabla anterior se muestra el número de de-
fensores que corresponden por cada 100,000 ha-
bitantes en cada entidad de la república.

Adicionalmente es importante considerar que las 
conclusiones anteriores pudieran resultar enga-
ñosas, ya que como podemos notar en la Tabla 
3, la proporción entre las y los defensores públi-
cos –quienes se encargan de defender en materia 
penal y justicia para adolescentes– y las aseso-
ras y los asesores jurídicos –que representan en 
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materias diversas como civil, mercantil, familiar, 
entre otras– es sumamente asimétrica. Ello, ne-
cesariamente implicaría que, en algunos casos, ni 
siguiera correspondería una asesora o asesor ju-
rídico (en materia diversa de la penal) a diversos 
grupos de 27,197 personas, lo que, evidentemente 
pone en una situación de imposibilidad de acceso 
a la justicia a un gran número de personas. 

No sobra decirlo, lo anterior atenta contra la pro-
pia esencia del Estado mexicano puesto que una 
Democracia Constitucional que no asegura que 
las personas tengan acceso a reclamar aquellos 
actos públicos o de particulares que han lesio-
nado sus derechos, no es un auténtico Estado de 
Derecho.

Tabla 4. Defensoras y defensores públicos y asesoras y 
asesores jurídicos en las defensorías estatales de todo 
el país

52 Los datos se recopilaron de cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Siste-
ma Penitenciario Estatales 2018 y del Censo Nacional de Impartición 
de Justicia Estatal 2018. Los datos son al 26 de octubre del 2018.
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De los 4,395 profesionistas del derecho en las de-
fensorías públicas locales: 4,141 son defensoras 
y defensores públicos especializados en dere-
cho penal (el 94.2% del total), mientras que los 
254 restantes son asesoras y asesores jurídicos 
(5.8% del total); o sea, especializados en materias 
diversas de la penal. Es decir, por cada 16 defen-
soras y defensores públicos, hay una asesora o 
asesor jurídico. Este dato nos revela que, a pesar 
de que muchos ordenamientos locales disponen 
la prestación del servicio de asesoría jurídica en 
materias distintas a la penal, en la práctica este 
servicio queda marginado ya que son 16 veces más, 
los abogados del Estado que se dedican a la mate-
ria penal que los que se dedican a las demás ma-
terias de la ciencia jurídica. El artículo 17 párrafo 
octavo de la Constitución no distingue o enfatiza 
en que la materia penal sea la prioritaria para los 
institutos de Defensoría Pública. En ese sentido, se 
advierte una deuda flagrante del Estado mexica-
no en su conjunto con el acceso a la justicia de 
las personas. Le han dado demasiada prioridad a 
esa materia, ignorando otras igualmente impor-
tantes por virtud del mandato de la Constitución 
antes referido.

Regresando al tema del personal disponible en el 
fuero local para la defensa y asesoría por persona, 
el panorama cambia bastante una vez que disgre-
gamos el total entre defensoras y defensores, así 
como asesoras y asesores. Resultaría entonces 
que habría una defensora o defensor público local 
por cada 28,865 habitantes; y un asistente jurídi-
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53 Datos se recopilaron de cifras del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 
y Sistema Penitenciario Estatales 2018 y del Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal 2018. Los datos son al 26 de octu-
bre del 2018.

co local por cada 470,593 habitantes aproximada-
mente. Estos datos son alarmantes, sobre todo si 
tomamos en cuenta que, entre ambos servicios, 
se atienden 417,654 asuntos anualmente. Esto sig-
nifica que cada profesional del derecho atiende 95 
asuntos en promedio al año; y si lo desglosamos 
entre defensores públicos y asesores jurídicos, a 
cada defensor le tocaría en promedio atender 88 
asuntos anuales aproximadamente, y a cada ase-
sor 216 asuntos aproximadamente. Es menester 
que recordemos que estos números únicamente 
reflejan un promedio nacional, ya que hay es-
tados en los que el número de asuntos prome-
dio por defensor y/o asesor es menor o mayor; 
un ejemplo es el estado de Guanajuato, en el que 
entre sus 303 asesores y defensores atendieron 
45,647 asuntos,53 resultando en un promedio de 
151 asuntos por abogado aproximadamente.

Los números anteriores son exorbitantes, ya que 
implican que las y los defensores públicos y las 
y los asesores jurídicos estarían recibiendo un 
nuevo asunto aproximadamente cada 3.8 días. Si 
nos tomamos en serio el derecho a la defensa y al 
acceso a la justicia, las defensorías deben contar 
con más personas para evitar esta sobrecarga y que 
de tal forma puedan garantizar adecuadamente 
estos derechos a la población.
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ii) La capacitación del personal
en las Defensorías Públicas

Otro tema que debemos analizar es la capacita-
ción y profesionalización del personal de los orga-
nismos defensores de las entidades locales:

Tabla 5. Nivel de estudios de las y los defensores públi-
cos y las y los asesores jurídicos de las entidades fede-
rativas54

54 Datos se recopilaron de cifras del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 
y Sistema Penitenciario Estatales 2018 y del Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal 2018. Los datos son al 26 de octu-
bre del 2018.

El dato más escandaloso que arroja esta tabla 
es que haya una o un defensor público que no 
cuente con el grado mínimo obligatorio por ley. 
A pesar de ser un caso aislado, esto no debería 
suceder bajo ninguna circunstancia. De los 4,141 
defensores públicos, el último grado de estudios 
del 86% es la licenciatura, un 13% tiene maestría 
y solamente el 1% cuenta con doctorado.
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iii) Situación salarial del personal
en las Defensorías Públicas

Otro foco rojo respecto de la realidad en las De-
fensorías Públicas es el esquema de remuneracio-
nes. En el apartado anterior mencionamos que el 
artículo 17 constitucional expresamente prohíbe a 
la federación y a las entidades federativas el pagar 
menos que a los agentes del Ministerio Público a 
las y los defensores públicos. En la realidad esto 
no sucede:

Tabla 6. Comparación salarios de defensores públicos, 
asesores jurídicos y agentes del Ministerio Público local 
de todo el país55

Una buena noticia es que el 100% de los asesores 
jurídicos sí cuenta con licenciatura, de los cuales 
para el 89% es su máximo grado de estudios, y el 
11% restante cuenta con maestría. 
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55 Para realizar la Tabla 4, se utilizó información del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía en Censo Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018 y del 
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2018. Para la 
información sobre los agentes del Ministerio Público se utilizó 
el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018, con-
sultado en línea en http://www.beta.inegi.org.mx/programas/
cnpje/2018/default.html#Tabulados. Los datos tienen fecha del 
26 de octubre del 2018.

56 86% de los defensores públicos, 88.6% de los asesores jurídicos 
y 90.6% de los agentes del Ministerio Público de las entidades fe-
derativas.

En la tabla anterior, ciertamente, no mostramos 
todo el universo de las y los defensores públicos, 
asesoras y asesores jurídicos y agentes del Mi-
nisterio Público; sin embargo, nos concentramos 
en un rango salarial de $10,001 pesos a $35,000 
pesos, en el cual se engloba un porcentaje bas-
tante considerable de estos profesionistas del 
derecho.56 A primera vista, los datos parecen indi-
carnos que los salarios que reciben estos funcio-
narios públicos son muy similares, no obstante, 
si observamos con detalle, notamos diferencias 
muy relevantes. Las y los asesores jurídicos son 
el grupo que en general está peor remunerado. 
Más de un tercio de los asesores percibe ingre-
sos menores a los $15,000.00 M.N. mensuales, y 
casi el 70% gana menos de $20,000.00 M.N. Si nos 
concentramos en este rango del 70%, en el caso 
de los defensores públicos, el 70% percibe entre 
$10,001 pesos y $25,000 pesos mensuales; mien-
tras que el 70% de los agentes del Ministerio Pú-
blico reciben un salario mensual de entre $15,001 
pesos y $30,000 pesos, teniendo un mínimo y un 
máximo mayor que los otros dos grupos de fun-
cionarios.
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Pero en el tema de los salarios no sólo es un pro-
blema que los defensores y asesores jurídicos en 
su mayoría perciban un ingreso inferior al de los 
agentes del Ministerio Público, sino que su sala-
rio es poco competitivo en general. Esto acarrea 
consigo un desincentivo para atraer a los y las 
profesionistas más preparados en la materia para 
dedicarse a una carrera en la Defensoría Públi-
ca, haciendo inefectivo el mandato constitucional 
consagrado en el artículo 17 de garantizar la exis-
tencia de una Defensoría Pública de calidad.

iv) Un corolario; la desigualdad 
de armas procesales

De acuerdo con el jurista italiano Luigi Ferrajoli, 
hay diez axiomas en un sistema penal garantista, 
uno de ellos es el principio de la defensa.57 Para 
poder garantizar este principio, es un requisito 
esencial “que la contienda se desarrolle lealmente 
y con igualdad de armas, es necesaria […] la per-
fecta igualdad de las partes: en primer lugar, que 
la defensa esté dotada de la misma capacidad y de 
los mismos poderes que la acusación”.58

Los tres problemas fundamentales de la Defen-
soría Pública que hemos abordado hasta ahora 

– el de estructura y recursos humanos, de capacita-
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57 Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón: Teoría del garantismo penal, 
Madrid, Trotta, 2009, p. 93.

58 Ibidem, p. 614.

ción y profesionalización del personal y la caren-
cia de un sueldo apropiado – evitan que se cumpla 
una igualdad de armas entre el Ministerio Público 
y la Defensoría Pública; incumpliendo el mandato 
constitucional del artículo 17 de ofrecer un servi-
cio defensor de calidad. 

Si queremos lograr una verdadera igualdad de ar-
mas procesales, es necesario que se cuente con 
el presupuesto suficiente para contar con más 
personal especializado, pagar mejores salarios y, 
proveer de un mejor servicio de carrera profesio-
nal que incentive al personal a estar en una cons-
tante capacitación y les brinde la oportunidad de 
estudiar algún posgrado.

La falta en igualdad de armas procesales – que re-
sulta en un agravio al derecho humano a la de-
fensa – recae en perjuicio absoluto de las personas 
más desfavorecidas. El efecto directo: la justicia 
en México pareciera ser que sólo está al acceso 
de unos cuantos.

A los tres problemas empíricos anteriores, hemos 
sumado uno más – la inequidad en armas proce-
sales –, resultando en cuatro problemas funda-
mentales que, a nuestro criterio, todos ellos son 
en su origen problemas presupuestales. Para el 
ejercicio del año 2019, el Instituto Federal de De-



90   La defensoría pública en México. El acceso a la justicia de los desposeídos

59 Consulta hecha ante la Unidad de Transparencia del Consejo de 
la Judicatura Federal, contestada por medio del Oficio SEA/DG-
PPT/STP/DIANPF/2631/2019 con fecha al 3 de mayo de 2019; 
firmada por el Lic. César Javier Campa Campos, Director General 
de Programación, Presupuesto y Tesorería.

fensoría Pública tiene un presupuesto de opera-
ción autorizado de $13, 515, 962.00 (trece millones 
quinientos quince mil novecientos sesenta y dos 
pesos 00/100 M.N.)59. Consideramos que es un 
presupuesto insuficiente para una institución ga-
rante de derechos fundamentales esenciales para 
el Estado de Derecho como lo son el acceso a la 
justicia y el derecho a una defensa. Al haber una 
insuficiencia en fondos destinados a las defenso-
rías locales, éstas no cuentan con las herramien-
tas básicas para garantizar el derecho de acceso 
efectivo a la justicia ni de defensa gratuita y de 
calidad. Un atentado constitucional. Una posi-
ble hipótesis es que la insuficiencia presupuestal se 
debe a la falta de independencia o autonomía de 
los órganos defensores y su dependencia, ya sea 
del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. 

Esta falta de autonomía trae consigo otros pro-
blemas y nos lleva invariablemente a la siguiente 
reflexión que aplica, fundamentalmente, para la 
materia penal. Mucho se ha hablado en la literatu-
ra jurídica mexicana sobre la urgencia de una Fis-
calía autónoma en el país, pero poco se ha escrito 
sobre una Defensoría Pública autónoma. Pero, si 
la Fiscalía es autónoma, ¿por qué no habría de 
serlo también la Defensoría Pública? Es decir, si el 
que acusa, en materia penal, es autónomo, la ló-
gica sería que la parte contraria también lo fuera. 
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60 Cfr. Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Estándares 
internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías. 
Documento en línea: http://www.dplf.org/sites/default/files/
estandares_fiscales_diagramacion_v3.pdf, consultado el día 13 
de abril de 2019.

De acuerdo con el Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas, la necesidad de una fiscalía autó-
noma en México surge por la posible injerencia de 
los poderes políticos en las investigaciones pena-
les.60 En un país como México –en donde somos 
testigos de este fenómeno día a día– requerimos 
de una Defensoría Pública en la que no influyan 
los poderes políticos. En este sentido, la autono-
mía o independencia sería una herramienta que 
dotaría a la Defensoría de armas presupuestales y 
técnicas para cumplir de manera efectiva con su 
labor. Esta idea ha sido sostenida, como se mos-
trará en el siguiente apartado, por instituciones 
de carácter internacional que han dictado linea-
mientos vinculantes para México. 

Como se ha mostrado, de una lectura de los datos 
vertidos en el presente apartado se puede apre-
ciar que la Defensoría Pública mexicana, en gene-
ral, tiene dos problemas principales que, aunque 
ciertamente son distintos, van de la mano el uno 
con el otro: la falta de independencia, normativa 
y real por un lado y la falta de presupuesto por el 
otro. Ambas, en su conjunto, acarrean problemá-
ticas estructurales para garantizar efectivamente 
los derechos de acceso a la justicia y de defensa. 
En ese sentido la sociedad mexicana, de la cual 
formamos parte todas y todos, debe poner manos 
a la obra y aportar su granito de arena a la cues-
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tión, buscando resolver esta situación deficitaria 
de una vez por todas. En ese sentido y buscando 
modestamente sembrar una semilla o una inquie-
tud en alguien, es que buscaremos poner manos 
en marcha e intentaremos, en el siguiente apar-
tado, establecer una política pública que busque 
mejorar la situación de independencia y presu-
puestal que aqueja a la multicitada garantía insti-
tucional de los derechos de acceso a la justicia y 
de defensa.





V. Con la mira puesta en una nue-
va defensoría pública nacional
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Como se ha podido observar en los dos aparta-
dos anteriores, la Defensoría Pública en México no 
pasa por su mejor momento. Existe una deuda so-
cial que el Estado mexicano con la ayuda de todas 
y todos debe solventar en beneficio de las per-
sonas. La dignidad humana debe ser el eje rec-
tor de las actuaciones del poder político nacional. 
Esto incluye el diseño, la estrategia, la planeación, 
el desarrollo y la ejecución de políticas públicas 
tendentes al mejoramiento de las instituciones. 
En ese sentido –y dado su carácter de entidad pú-
blica que debe garantizar el cumplimiento y satis-
facción de los Derechos Humanos de acceso a la 
justicia y de defensa- pareciera ser evidente que 
una nueva estructura, funcional y financiera, de-
biera permear a la Defensoría Pública.

De acuerdo con la información de los dos aparta-
dos anteriores, pudiera decirse que los problemas 
por los que pasa la Defensoría Pública como insti-
tución se pueden resumir genéricamente en dos 
grandes bloques:
 

a) Por una parte, el que atañe a su indepen-
dencia o autonomía; y
b) Toda la ola de conflictos y dificultades fi-
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nancieras que, como se ha mostrado, en pri-
mera instancia afectan el desarrollo de los 
defensores en su día a día, pero que al mismo 
tiempo afectan la labor garante de los dere-
chos a cargo del gobierno. 

El dinero es una limitante muy importante para 
lograr el máximo de satisfacción de los dere-
chos en juego. 

Como se mencionó en el segundo apartado, si 
bien es cierto que el Estado está obligado con-
forme a la normatividad nacional e internacional 
de los Derechos Humanos a proveer y garan-
tizar progresivamente el máximo de recursos 
financieros posible para la satisfacción de los 
derechos prestacionales, no es menos cierto 
que esta tarea implica el hacer61 y dar ciertas 
cosas62 para el propio Estado mexicano; situa-
ción que a veces puede ser algo complicada. Así, 
para estas implicaciones el Estado se encuentra 
limitado intrínsecamente por lo previsto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. No es 
ciencia oculta que, si el Estado invirtiera una 
cantidad considerable extra de dinero en la 
Defensoría Pública, la institución podría garan-
tizar de mejor manera y a un mayor número de 
personas sus derechos de acceso a la justicia y 
de defensa adecuada.

61 Por ejemplo, crear jurídicamente y organizar administrativa y 
operativamente a la institución.

62 Por ejemplo, grandes cantidades de dinero.
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Hilando con lo anterior, podríamos decir que 
los problemas de falta de independencia insti-
tucional y de falta recursos económicos requie-
ren una solución compleja que aborde ambos 
aspectos de la cuestión. Dicha solución implica 
la propuesta que habremos de desarrollar a lo 
largo de las siguientes páginas. 

Para comenzar con el desarrollo de la propuesta 
para la Defensoría Pública mexicana, conside-
ramos que el diálogo internacional ha ido más 
avanzado que el mexicano en cuanto a la pro-
tección de los derechos de acceso a la justicia y 
de defensa.63 Ello, pues diversos esfuerzos como 
las Reglas de Brasilia o las diversas Resolucio-
nes de la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos han aportado un 
desarrollo teórico importante, buscando elevar 
el estándar de satisfacción mínima de los dere-
chos.
 
Es adecuado volver la vista hacia la palestra 
del Sistema Internacional de Protección de los 
Derechos Humanos64 ante la falta de respuestas 
nacionales que sean satisfactorias y que bus-
quen una modernización estructural y funcional 
de la Defensoría Pública. La Organización de los 
Estados Americanos65 ha establecido mediante 

63 Probablemente el intento más importante que se ha hecho en Mé-
xico para un nuevo diseño de la Defensoría Pública, sea la Ley 
Modelo de la SETEC.

64 Del cual México forma parte.
65 Adherencia de México publicada en el diario Oficial de la Fede-

ración, 13 de enero de 1949.
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diversas Resoluciones Generales, directrices y 
mandatos vinculantes para los Estados Parte de 
su Carta. Así, en el año 2011 por conducto de su 
Asamblea General dispuso como resoluciones, 
entre otras, las siguientes:

“Recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con 
el servicio de asistencia letrada gratuita que adopten ac-
ciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficia-
les gocen de independencia y autonomía funcional…
 
Alentar a los Estados y a los órganos del sistema intera-
mericano a promover la celebración de convenios para 
la realización de capacitaciones y formación de los De-
fensores Públicos Oficiales”.66

En ese sentido para 2017, señaló:

“Alentar a los Estados y a las Instituciones de Defensa Pú-
blica Oficial de las Américas para que desarrollen en su 
trabajo cotidiano y en el marco de su autonomía, según 
corresponda, buenas prácticas destinadas a la aplicación 
de herramientas, incluidas las Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad con el objetivo de trabajar para la remo-
ción de los obstáculos existentes para el acceso a la jus-
ticia y el goce de sus derechos…

Alentar los Estados y a las Instituciones de Defensa Públi-
ca Oficial a procurar el absoluto respeto a las labores 
de los defensores públicos en el ejercicio de sus fun-
ciones, libre de injerencias y controles indebidos por 
parte de otros poderes del Estado, como una medida 
para garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas 
las personas, en particular de aquellas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad”.67
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66 Resolución de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos: AG RES 2656 (XLI-O/11), http://aidef.org/
wp-content/uploads/2016/07/1371567651AGRES-2656.pdf, con-
sultado el 20 de abril de 2019.

67 Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Es-
tados Americanos: AG/CG/doc.5/17, http://aidef.org/wp-con-
tent/uploads/2016/07/AG07431S03.pdf, consultado el 20 de abril 
de 2019.

68 Resolución de la Asamblea General de la Organización de los Es-
tados Americanos: AG/CG/doc.5/17, http://aidef.org/wp-con-
tent/uploads/2016/07/AG07431S03.pdf, consultado el 20 de abril de 
2019: “Tomar nota de los Principios y Directrices sobre la Defensa 
Pública en las Américas, aprobados por unanimidad por el Comi-
té Jurídico a través de la resolución CJI/RES. 226 (LXXXIXO/16), 
los que sistematizan y refuerzan conceptos centrales de las re-
soluciones sobre Defensa Pública, adoptadas por esta Asamblea 
General, así como solicitar al Departamento de Derecho Interna-
cional que le dé la más amplia difusión”.

Por otra parte, la Asamblea General de la Organi-
zación de los Estados Americanos tomó nota de los 
“Principios y Directrices sobre la Defensa Pública 
en las Américas” emitidos por la Asociación Inte-
ramericana de Defensorías Públicas el 3 de agosto 
de 2016, ordenando que se le diera la más amplia 
difusión.68 Para efectos del objeto del presente 
trabajo, dichos principios pueden sintetizarse de la 
siguiente manera:

“Los Estados tienen la obligación de eliminar los obstá-
culos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública, 
de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la 
justicia…

Sin perjuicio de la diversidad de los sistemas jurídicos de cada 
país, es importante la independencia, autonomía fun-
cional, financiera y/o presupuestaria de la defensa pú-
blica oficial…

La defensa pública no debe limitarse al fuero penal, sino 
que, en el marco de la legislación de cada Estado, se debe-
ría incluir asistencia jurídica en todos los fueros…
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Sin perjuicio de la diversidad de los sistemas jurídicos 
de cada país, es importante que las Defensorías Públicas 
desarrollen, en el marco de su autonomía, instrumentos 
destinados a la sistematización y registro de casos de 
denuncia de tortura y otros tratos inhumanos, crueles 
y degradantes que puedan funcionar como herramien-
tas para estrategias y políticas de prevención teniendo 
como objetivo fundamental evitar violaciones de los dere-
chos humanos de las personas privadas de libertad, reco-
nociendo que los defensores públicos resultan actores 
fundamentales en la prevención, denuncia y acompaña-
miento de víctimas de tortura y otros tratos inhumanos, 
crueles y degradantes…

Teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico de cada 
Estado, estos deben promover la participación de los 
defensores públicos en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos a fin de que el derecho a la defen-
sa técnica sea ejercido y garantizado desde la primera 
actuación del procedimiento dirigida en contra de una 
persona a nivel nacional hasta, cuando proceda, la emi-
sión de la sentencia por parte de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos”.69

Por lo tanto, es posible apuntar grosso modo que 
la Organización de los Estados Americanos con-
sidera que las Defensorías Públicas deben tener 
como mínimo los siguientes puntos:

a) Independencia, autonomía funcional, finan-
ciera y/o presupuestaria;

69 Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Amé-
ricas, http://aidef.org/wp-content/uploads/2016/07/Ppiosy-
Dir-DP-en-Am%C3%A9ricas-AIDEF-VERSI%C3%93N-FINAL.
pdf, consultado el 19 de abril de 2019.



 V. Con la mira puesta en una nueva defensoría pública nacional   101

b) Capacitación y formación de las y los defen-
sores;
c) Libertad de injerencias y controles por par-
te de los poderes del Estado;
d) No debe limitarse al fuero penal;
e) Sistemas de registro de casos de tortura y 
otros tratos inhumanos, crueles y degradan-
tes que puedan funcionar como herramientas 
para estrategias y políticas de prevención; y
f) Promoción de la participación de los defen-
sores en el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos.

Para elaborar una propuesta, consideramos que 
los parámetros mínimos de la Organización de los 
Estados Americanos deben ser el punto de partida.
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A. Consideraciones preliminares de la pro-
puesta

Lo primero que hay que tener en consideración para 
la elaboración de una propuesta de reforma in-
tegral de la Defensoría Pública es la posición que 
guarda dentro del ordenamiento jurídico mexicano. 
En ese sentido, retomamos el multicitado octavo 
párrafo del artículo 17 de la Constitución federal:

“Artículo 17. …La Federación y las entidades federativas 
garantizarán la existencia de un servicio de Defensoría Pú-
blica de calidad para la población y asegurarán las condi-
ciones para un servicio profesional de carrera para los 
defensores. Las percepciones de los defensores no po-
drán ser inferiores a las que correspondan a los agentes 
del Ministerio Público”.

Como hemos señalado, por virtud de dicho artí-
culo, la Defensoría Pública mexicana es conside-
rada una materia coincidente; tanto la federación 
como los estados deben regularla garantizando la 
calidad, un servicio profesional de carrera para los 
defensores y que no perciban menos ingresos que 
los agentes del Ministerio Público.70 
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Tanto la federación como las entidades en su to-
talidad han establecido diversos sistemas de De-
fensoría Pública con los más diversos alcances y 
en las más diversas materias y circunstancias. No 
dejamos de observar que esta situación, de suyo, 
implica un avance tendente a la garantía de los de-
rechos de acceso a la justicia y a la defensa. 

Sobre la coincidencia entre la federación y las en-
tidades, Suárez Ávila y Fix-Fierro apuntan:

70 Refiérase a lo dicho en el apartado cuarto del presente y téngase 
aquí por reproducido.

71 Suárez Ávila, Alberto Abad y Fix-Fierro, Héctor El servicio pro-
fesional de carrera en la Defensoría Pública en México, Política 
y gobierno, volumen XXV, número 2, II semestre, 2018, p. 308. 
Versión electrónica: file:///C:/Users/Procesos/Downloads/1159-
3382-1-SM.pdf, consultado el día 17 de abril de 2019.

“Destacadamente, el tema del federalismo hace que 
cada una de las treinta y dos entidades federativas ten-
ga la obligación de construir su propia Defensoría Pú-
blica, además de la Defensoría Pública que debe existir 
en el orden federal, de acuerdo con lo ordenado por el 
artículo 17 de la Constitución, que ya hemos citado. El 
proceso de reforma de las leyes de Defensoría Pública 
en las entidades federativas que se inició en 2008 no 
ha seguido un diseño claro y concreto, sino que se ma-
nifiesta en un mosaico de posibilidades. La ley mode-
lo propuesta por el órgano implementador (Secretaría 
Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capa-
citación Profesional, Setec) tiene serias deficiencias, ya 
que no abordó —o lo hizo de manera muy esquemá-
tica— los que para nosotros son los ejes centrales de la 
Defensoría Pública: la autonomía, el control de gestión 
y el spc”71.
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Por nuestra parte coincidimos con los autores en 
el sentido de que la existencia de Defensorías lo-
cales abona a una mejor tutela de los derechos. 
De los que ellos llaman “ejes centrales de la De-
fensoría Pública” nos ocuparemos más adelante.

La simple previsión dentro del texto constitucio-
nal ya se podría considerar como una primera for-
ma de garantía de su cumplimiento o satisfacción. 
En ese sentido, Ferrajoli sostiene que deben con-
siderarse “garantías primarias o sustanciales a las 
garantías consistentes en las obligaciones o pro-
hibiciones que corresponden a los derechos sub-
jetivos garantizados”.72 Siguiendo el razonamiento 
ferrajoliano en el caso que nos ocupa, los dere-
chos subjetivos protegidos o garantizados serían 
el derecho de acceso a la justicia y el derecho a 
la defensa y la garantía primaria sería el estable-
cimiento constitucional de la Defensoría Pública 
como medio de protección y resguardo de aque-
llos. Una eventual garantía secundaria tendría 
que ver con los cauces procesales para exigir el 
cumplimiento de un Derecho Humano en caso de 
incumplimiento. 

Como se ha dicho en el segundo apartado, la 
progresividad es un principio que debe regir las 
actuaciones de todas las autoridades e incluso 

72 Ferrajoli, Luigi, Garantías, Jueces para la Democracia, Madrid, 38, 
2000, p. 40. Versión electrónica: file:///C:/Users/Procesos/
Downloads/Dialnet-Garantias-174825%20(1).pdf, consultado el 
día 17 de abril de 2019.
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de los particulares en ciertos casos. Lo anterior 
significa que, aunque la estructura de las Defen-
sorías –tanto locales como la federal- no cumpla 
cabalmente con su cometido, no se deberá inten-
tar acción alguna que menoscabe lo ya avanzado.
 
Siguiendo lo anterior, surge la inevitable pregun-
ta: ¿qué debemos hacer para reformar la Defen-
soría Pública en general y que ello no implique 
realizar una acción regresiva?

Consideramos que no debemos enfocarnos en la 
configuración de las Defensorías Públicas de las 
entidades federativas, sino exclusivamente a la de 
la federación. El punto de partida es el siguiente: 
a) consideramos que al día de hoy existe cierto 
avance tanto a nivel federal como a nivel local; b) 
que dicho avance no ha sido suficiente y que en 
muchos casos no cumple con los estándares mí-
nimos de cumplimiento de los derechos en juego; 
y c) que se requiere implementar una maniobra 
que no sea regresiva con lo ya construido pero 
que abone a partir de ahí a una mejor construc-
ción de la garantía. 

Pareciera ser mucho más fácil y ad hoc con lo di-
cho en el párrafo que precede, el modificar ex-
clusivamente una Defensoría, la federal, en vez 
de todas las de los estados. Ciertamente sería 
ideal modificar tanto el nivel federal como el local, 
pero consideramos que, además de que no es muy 
realista en la práctica, no es indispensable por el 
momento.
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Explicamos las razones de nuestra propuesta:

La situación nos abre básicamente dos posibili-
dades para la nueva configuración. Por una parte, 
podríamos federalizar la materia. Esto implicaría 
suprimir la obligación de los estados de crear y 
mantener las respectivas Defensorías Públicas, 
cargando la obligación a la federación. A pesar de 
las deudas sociales que han quedado evidencia-
das en el apartado cuarto del presente trabajo, 
esto no necesariamente es posible ni convenien-
te. Federalizar la materia implicaría destruir lo 
mucho o poco avanzado a nivel local. ¿Esto sería 
regresivo? Dependería enteramente del resulta-
do, pero la apuesta sin duda es riesgosa. El riesgo 
estriba básicamente en que la federación tendría 
la obligación de llegar desde el centro a absoluta-
mente todas las entidades, lo cual, presupues-
talmente hablando implicaría prescindir de los 32 
presupuestos locales que cada entidad destina 
a sus respectivos institutos. Si la federación no 
subsanara ese boquete económico, seguramente 
no podría garantizar ni siquiera el nivel que ac-
tualmente se tiene. Eso, sí que parecería ser una 
medida regresiva por más que el diseño institu-
cional fuera de avanzada.

Entonces ¿qué hacer? Pareciera ser más sensato 
empezar por partes. Digamos en dos etapas su-
cesivas. 

En una primera etapa, reforcemos la Defensoría 
Pública federal con autonomía institucional y fi-
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nanciera y démosle los recursos económicos su-
ficientes para operar. Hagámoslo a partir de los 
lineamientos internacionales y cumplamos con 
los mandatos de la Constitución: calidad, servicio 
profesional de carrera para los defensores y que 
no ganen menos que el Ministerio Público. Asimis-
mo, recomendémosle a las entidades federativas 
que adopten un sistema similar para hacer más 
eficientes las defensorías locales.

En una segunda etapa y con la evidencia en la 
mano, se revisaría la posibilidad de incidir en las 
entidades de manera obligatoria. Algo similar a 
lo que sucedió en 2008 con la reforma del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal: se le concedió un plazo 
a las entidades para adecuarse al sistema penal 
acusatorio que rige en toda la República. Si los re-
sultados de la propuesta que desarrollamos son 
los óptimos, entonces se contará con la evidencia 
para buscar incluir a las entidades, incluso me-
diante una reforma constitucional en ese sentido. 
Esto tendría que evaluarse posteriormente con los 
resultados de nuestra propuesta, por lo que no 
será objeto de mayor comentario de nuestra parte.
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B. Extensión de la protección del dere-
cho humano de acceso a la justicia y de 
defensa

Por otra parte, retomando la génesis de las Reso-
luciones de la Organización de los Estados Ame-
ricanos y en concordancia con lo que señalamos 
en el segundo apartado de esta investigación, 
nuestra propuesta no puede centrarse exclusiva-
mente en la materia penal. Para ello, la propuesta 
incluye las materias civil, mercantil, laboral, ad-
ministrativa, fiscal, electoral y un área especia-
lizada en justicia para los pueblos indígenas de 
México. Como se dijo en el apartado respectivo, el 
derecho de acceso a la justicia comprende cual-
quier controversia y/o procedimiento indepen-
dientemente de la materia de que se trate. En ese 
sentido, la garantía de dicho derecho debe ir en-
caminada progresivamente a su absoluta y total 
protección.

Por otra parte, si bien es cierto que las Defensorías 
Públicas locales se mantendrán en los términos 
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que lo decidan las propias entidades federativas, 
nada impide que la Federación, por conducto del 
organismo que se cree en la presente propuesta, 
atienda solicitudes de materias que son de natu-
raleza eminentemente local. Es decir, la Defenso-
ría Pública federal no se limitaría a asuntos del 
fuero federal, sino que cualquier persona podrá 
acudir a ella ya sea en su sede central o por medio 
de sus delegaciones regionales, solicitando la ase-
soría y/o el patrocinio en materias locales. Si bien 
pudiera pensarse que tal vez pudieran las entida-
des reclamar alguna duplicidad de funciones, so-
bre todo por aspectos económicos, consideramos 
que, atendiendo a la finalidad de la Constitución 
general, podrían celebrarse convenios de colabo-
ración para establecer los parámetros-

Todo lo anterior, es en el entendido de que la Fe-
deración nunca podría garantizar un nivel menor 
del que lo ha venido haciendo hasta la fecha.
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C. En busca de un nuevo organismo con 
independencia para la Defensoría Públi-
ca Nacional

Pasando al diseño institucional que habrá de 
establecerse para la Defensoría Pública fede-
ral, consideramos que en primer lugar se deben 
atacar los dos grandes problemas del sistema: la 
independencia o autonomía estructural y finan-
ciera y la suficiencia de recursos económicos de 
la institución. Lo anterior, además es coincidente 
con los mandatos mínimos de la Organización de 
los Estados Americanos.
 
¿Cómo se podría lograr lo anterior? 

Consideramos que la solución pudiera brindarse 
mediante un frente dual: 

a) Por una parte, la creación de un nuevo ente 
jurídico, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que asegure la indepen-
dencia orgánica y financiera de los poderes 
clásicos; y 
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b) Por otra parte, a través de idear un sistema 
que permita aligerar la carga económica para 
la propia federación, de tal suerte que econó-
micamente sea viable. 

Las próximas páginas las dedicaremos a tratar de 
conjugar lo anteriormente expresado.

Tomando como punta de lanza la independencia 
o autonomía que debe tener la Defensoría Pública 
federal, apreciamos al menos tres posibilidades en 
cuanto a la asignación orgánica de la misma.
 
Por una parte, pareciera ser viable el que siga per-
teneciendo al Poder Judicial de la Federación, por 
conducto de su ente administrativo, el Consejo de 
la Judicatura Federal. Si formara parte del Poder 
Ejecutivo ni siquiera cabría hablar, evidentemen-
te, de la más mínima eventual autonomía o inde-
pendencia de la institución, como exponemos en 
el siguiente apartado.
 
Ahora bien, ¿es el Poder Judicial de la Federación 
la mejor opción para asegurar la autonomía or-
gánica y financiera? No consideramos que esta 
estructura resulte viable como ejemplo de inde-
pendencia o autonomía de la Defensoría Pública. 
Ello, pues el juez y el defensor público tienen en 
última instancia el mismo jefe: el Poder Judicial 
de la Federación. Asimismo, la asignación presu-
puestal que actualmente se hace a la Defensoría 
Pública federal se lleva a cabo mediante el Conse-
jo de la Judicatura Federal.
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i) La Administración Pública Federal,
¿una alternativa viable?

Por otra parte, una segunda opción de adscripción 
para la Defensoría Pública es el Poder Ejecutivo 
Federal. Ello, en sentido similar a lo que acontece 
actualmente en la mayoría de las entidades fede-
rativas.73 Para poder realizar el análisis y dilucidar 
si el Poder Ejecutivo es la mejor opción, o no, para 
adscribir el nuevo instituto, al que desde ahora 
llamaremos Instituto Nacional de la Defensoría 
Pública, es necesario comenzar por explicar la 
estructura de dicho Poder.

Siguiendo a Hamdan, los Estados pueden organi-
zarse administrativamente de la siguiente mane-
ra: “Las formas de organización administrativa 
son: centralización, descentralización descon-

73 Ver apartado tercero.

Lo anterior, sin contar los problemas de eventuales 
conflictos de intereses, injerencia del juez sobre el 
defensor, cierta deferencia recíproca en virtud de 
la particular relación que guardan como parte del 
mismo Poder, corrupción, entre otros problemas 
que ya hemos referido previamente. Todas ellas en 
detrimento del justiciable.
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centración y órganos con competencia funcional 
propia”.74 En específico siguiendo lo dispuesto por 
el artículo 90 constitucional,75 la Administración 
Pública federal se divide en dos grandes bloques. 
Por una parte, la Administración Pública Centrali-
zada y, por la otra, la Administración Pública Des-
centralizada, llamada por la Constitución como 
Administración Pública Paraestatal.

Por su parte, la Administración Pública Centrali-
zada se conforma por la Presidencia de la Re-
pública, las Secretarías de Estado, la Oficina de la 
Presidencia y la Consejería Jurídica del Ejecu-
tivo. Asimismo, dichas entidades se caracterizan 
por no tener personalidad jurídica propia ya que 
ésta pertenece en exclusiva al Estado. Es decir, no 
pueden actuar por sí mismas sino a través del 
propio Ejecutivo. Las Dependencias y demás in-
tegrantes de la Administración Pública Centrali-
zada son solamente el vehículo de actuación del 

74 Hamdan Amad, Fauzi, Derecho Administrativo, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación-Escuela Libre de Derecho, 2017, 
p. 71.

75 “Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada 
y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congre-
so, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la 
Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y 
definirá las bases generales de creación de las entidades paraes-
tatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
La (sic DOF 02-08-2007) leyes determinarán las relaciones en-
tre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre és-
tas y las Secretarías de Estado.
La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de 
la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, esta-
blezca la ley.
El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos 
en que ésta sea parte, por conducto de la dependencia que tenga 
a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de 
las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley”.
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Estado mismo. A su vez, las Dependencias se orga-
nizan de la siguiente manera:

a) Órganos Desconcentrados de la Adminis-
tración Pública Federal. Se caracterizan por 
no tener personalidad jurídica ni patrimonio 
propio. Por ende, puede apreciarse que es-
tos órganos tienen poca o nula independen-
cia para su actuar. Por su parte Roldán Xopa 
señala como características de los Órganos 
Desconcentrados, las siguientes: 

“1. Forman parte de una dependencia de la ad-
ministración centralizada.
2. Mantienen subordinación jerárquica del ti-
tular del ramo.
3. Poseen autonomía para el ejercicio de la com-
petencia otorgada.
4. Deben ser creados, modificados o extintos 
por un instrumento de derecho público (ley, re-
glamento, acuerdo o decreto).
5. Su competencia se limita a cierta materia o 
territorio.
6. Carecen de personalidad jurídica”.76

Por lo mismo, pareciera ser que no es el vehí-
culo adecuado para que la Defensoría Pública 
federal cumpla con su cometido;

b) Comisiones Intersecretariales. Se encuentran 
previstas por el artículo 21 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y se crea-

76 Roldán Xopa, José, Derecho Administrativo, México, Oxford 
University Press, 2012, p. 231.
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ron para la coordinación de asuntos en los 
que deban intervenir diferentes secretarías 
de Estado. Por lo tanto, no aplica para resol-
ver nuestra interrogante, tendente a ver si es 
posible encontrarle acomodo a la Defensoría 
Pública federal dentro del Poder Ejecutivo.

En otro orden de ideas, la Administración Pública 
Descentralizada se divide en Organismos Des-
centralizados, Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria y Fideicomisos Públicos. La principal 
diferencia con la Administración Pública Centrali-
zada es que los integrantes de la Descentralizada 
sí tienen personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios. En principio esta circunstancia pareciera 
abonar a una mayor independencia o autonomía 
para la Defensoría Pública, en caso de que se de-
cidiera adscribirla a ella. Dentro de esta forma de 
configuración administrativa, pareciera ser que es 
difícil encuadrar a la Defensoría Pública dentro de 
las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 
o dentro de los Fideicomisos Públicos. Lo anterior, 
en razón de que, a decir de Hamdan, las primeras 
son concebidas como aquellas en las que:

“(E)l Estado tiene una participación accionaria de más del 
50%del capital de las empresas y también lo será si exis-
ten acciones reservadas para ser suscritas únicamente 
por el Estado, o incluso podría ser que el Estado no ten-
ga acciones pero sí la facultad para nombrar al director 
general, o vetar sus decisiones o nombrar a la mayoría 
de los miembros de la junta de gobierno”.77

77 Ibidem, p. 82.
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78 “Artículo 46.- Son empresas de participación estatal mayoritaria 
las siguientes: I.- Las sociedades nacionales de crédito constitui-
das en los términos de su legislación específica; II.- Las Socie-
dades de cualquier otra naturaleza incluyendo las organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito; así como las instituciones nacio-
nales de seguros y fianzas, en que se satisfagan alguno o varios 
de los siguientes requisitos: A) Que el Gobierno Federal o una o 
más entidades paraestatales, conjunta o separadamente, aporten 
o sean propietarios de más del 50% del capital social. B) Que en la 
constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos 
de capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritas 
por el Gobierno Federal; o C) Que al Gobierno Federal correspon-
da la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano 
de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o di-
rector general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos 
del propio órgano de gobierno. Se asimilan a las empresas de par-
ticipación estatal mayoritaria, las sociedades civiles, así como las 
asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal 
o servidores Públicos Federales que participen en razón de sus 
cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen 
las aportaciones económicas preponderantes”.

Las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 
son concebidas por el artículo 46 de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal como 
entes de carácter público-privados pero que no 
cumplen con el requisito de autonomía por el he-
cho de que el capital social está mezclado entre 
particulares y Estado.78 En este caso, el problema 
que apreciamos que atentaría contra la auto-
nomía de la Defensoría Pública no es el hecho de 
que haya participación privada dentro de la en-
tidad. Sino que dicha participación privada sea la 
que pueda en un momento dado, llegar a decidir 
el destino y demás cosas torales de la institución. 
Por ello, pareciera ser que la figura no resulta 
pertinente para nuestro cometido.

Por su parte, los Fideicomisos Públicos que son 
aquellos constituidos por el Gobierno Federal 
para auxiliarse en el impulso de áreas prioritarias, 
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son el tercer componente de la Administración 
Pública Descentralizada o Paraestatal. Al respec-
to Hamdan señala que deben “contar con una es-
tructura orgánica similar a las otras entidades, un 
comité técnico, y el fideicomitente siempre será 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.79 
Pareciera ser una estructura que no es natural 
e inherente a la propia finalidad de la Defensoría 
Pública.

Por último, analizaremos en este momento el prin-
cipio de autonomía de gestión, que, de acuerdo 
con el artículo 11 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales80 es inherente a la Administración 
Pública Descentralizada. Por su parte el artículo 
58 de la mencionada Ley plasma o materializa la 
forma en la que dicho principio habrá de manifes-
tarse.81 Para reflexionar en torno a la independen-
cia o autonomía que, en su caso, se otorgaría a la 
Defensoría Pública si se adscribiera a la Adminis-
tración Descentralizada, consideramos pertinen-
te retomar el comentario que al respecto realiza 
Hamdan Amad:

79 Hamdan Amad, Fauzi, Derecho Administrativo… op. cit., p. 84
80 “Artículo 11.- Las entidades paraestatales gozarán de autono-

mía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los 
objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, conta-
rán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los 
sistemas de control establecidos en la presente Ley y en lo que 
no se oponga a ésta a los demás que se relacionen con la Admi-
nistración Pública.”

81 “Artículo 58.- Los órganos de gobierno de las entidades pa-
raestatales, tendrán las siguientes atribuciones indelegables: 
I.- Establecer en congruencia con los programas sectoriales, 
las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá 
sujetarse la entidad paraestatal relativas a producción, pro-
ductividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo 
tecnológico y administración general; II.- Aprobar los programas 
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“La autonomía de gestión está muy lejos de alcanzar 
su propósito, por el hecho de que la LFEP lo único que 
hace es transferir los términos de la relación en cuanto 
al control y a la vigilancia que ejerce la administración 
pública centralizada, es decir, en lugar de que el sector 
paraestatal acuda al sector centralizado a obtener las 
aprobaciones y autorizaciones para su funcionamiento 
y operación, ahora es el sector centralizado el que va 
al sector paraestatal con el mismo objetivo, por medio 
de la incrustación en los órganos de gobierno de servi-
dores públicos de las dependencias del sector centrali-
zado, sin lograr una real autonomía de gestión, pues de 
todas maneras las entidades paraestatales están vincu-
ladas con la administración centralizada”.82

y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modifica-
ciones, en los términos de la legislación aplicable. En lo tocante 
a los presupuestos y a los programas financieros, con excepción 
de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de la 
Federación o del Distrito Federal, bastará con la aprobación del 
Órgano de Gobierno respectivo; III.- Fijar y ajustar los precios 
de bienes y servicios que produzca o preste la entidad paraes-
tatal con excepción de los de aquéllos que se determinen por 
acuerdo del Ejecutivo Federal; IV.- Aprobar la concertación de 
los préstamos para el financiamiento de la entidad paraestatal 
con créditos internos y externos, así como observar los linea-
mientos que dicten las autoridades competentes en materia de 
manejo de disponibilidades financieras. Respecto a los créditos 
externos se estará a lo que se dispone en el artículo 54 de esta Ley; 
V.- Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, 
cuando fuere necesario, la Directora o Director General, pueda 
disponer de los activos fijos de la entidad que no correspondan 
a las operaciones propias del objeto de la misma; VI.- Aprobar 
anualmente previo informe de los comisarios, y dictamen de 
los auditores externos, los estados financieros de la entidad 
paraestatal y autorizar la publicación de los mismos; VII.- Apro-
bar de acuerdo con las leyes aplicables y el reglamento de esta 
Ley, las políticas, bases y programas generales que regulen los 
convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la 
entidad paraestatal con terceros en obras públicas, adquisicio-
nes, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con 
bienes muebles. La Directora o Director General de la Entidad y 
en su caso el personal del servicio público que deba intervenir 
de conformidad a las normas orgánicas de la misma realizarán 
tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices 
fijadas por el Órgano de Gobierno; VIII.- Aprobar la estructura 
básica de la organización de la entidad paraestatal, y las modi-
ficaciones que procedan a la misma. Aprobar asimismo y en su 
caso el estatuto orgánico tratándose de organismos descentra-
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Por su parte, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez 
y Manuel Lucero Espinosa consideran que dentro de 
las características afines a toda la Administración 
Pública Descentralizada, se encuentra el control in-
herente que sobre ella ejerce el Poder Ejecutivo:

lizados; IX.- Proponer al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los convenios de fu-
sión con otras entidades; X. Autorizar la creación de comités de 
apoyo; XI. Nombrar y remover a propuesta de la persona Titular 
de la Dirección General, al personal del servicio público de la 
entidad paraestatal que ocupen cargos con las dos jerarquías 
administrativas inferiores a la de aquella, aprobar la fijación de 
sus sueldos y prestaciones, y a los demás que señalen los estatu-
tos y concederles licencias; XII. Nombrar y remover a propuesta 
de su Presidenta o Presidente entre personas ajenas a la entidad, 
al Secretario o Secretaria quien podrá ser integrante o no del 
mismo; así como designar o remover a propuesta de la persona 
Titular de la Dirección General de la entidad al Prosecretario o 
Prosecretaria del citado Órgano de Gobierno, quien podrá ser 
o no integrante de dicho órgano o de la entidad; XIII.- Aprobar 
la constitución de reservas y aplicación de las utilidades de las 
empresas de participación estatal mayoritaria. En los casos de 
los excedentes económicos de los organismos descentralizados, 
proponer la constitución de reservas y su aplicación para su de-
terminación por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; XIV.- Establecer, con sujeción a las 
disposiciones legales relativas, sin intervención de cualquiera 
otra dependencia, las normas y bases para la adquisición, arren-
damiento y enajenación de inmuebles que la entidad paraes-
tatal requiera para la prestación de sus servicios, con excepción 
de aquellos inmuebles de organismos descentralizados que la 
Ley General de Bienes Nacionales considere como del dominio 
público de la Federación. El Reglamento de la presente Ley esta-
blecerá los procedimientos respectivos; XV.- Analizar y aprobar, 
en su caso, los informes periódicos que rinda la persona Titular 
de la Dirección General con la intervención que corresponda a 
las Comisarias o a los Comisarios; XVI.- Acordar con sujeción a 
las disposiciones legales relativas los donativos o pagos extraor-
dinarios y verificar que los mismos se apliquen precisamente a 
los fines señalados, en las instrucciones de la coordinadora del 
sector correspondiente; y XVII.- Aprobar las normas y bases 
para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la entidad 
paraestatal cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su 
cobro, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por conducto de la Coordinadora de Sector”.

82 Hamdan Amad, Fauzi, Derecho Administrativo… op. cit., p. 85.
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83 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa, Ma-
nuel, Compendio de Derecho Administrativo, México, Porrúa, 
2014, p. 138

“A continuación indicaremos algunos elemen-
tos que les son afines:
a) Están integradas por entidades indepen-
dientes de la Administración Pública Centra-
lizada.
b) Las entidades tienen funciones específicas, 
de interés público.
c) Se crean por un instrumento legal, ya sea del 
Legislativo o del Ejecutivo.
d) Tienen patrimonio propio.
e) En términos generales, tienen personalidad 
jurídica, diferente de la del Estado.
f) Aunque no están sujetas a la jerarquía de la 
administración centralizada, están sujetas al 
control del Ejecutivo”.83

Por nuestra parte, coincidimos con las opiniones 
vertidas ya que consideramos que la injerencia 
del Poder Ejecutivo constituye una importan-
te limitación fáctica y jurídica que impediría a la 
Defensoría Pública cumplir con las funciones en-
comendadas. Así, pareciera ser que buscar sacar 
de la esfera del Ejecutivo a la nueva Defensoría 
Pública es la opción más sensata tendente a su 
mejor funcionamiento y, por ende, la potencia-
lización de los derechos de acceso a la justicia y 
de defensa de las personas. Sobre todo, en los 
tiempos actuales donde la democracia nacional 
ha conferido la mayoría parlamentaria absoluta 
al partido que detenta el poder. Como reza uno 
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de los principales postulados de las doctrinas del 
liberalismo político: del poder concentrado, hasta 
en propia mano hay que dudar.

En conclusión, hemos mostrado que si se deja la 
Defensoría Pública federal a cargo de la Admi-
nistración Pública no es posible satisfacer ple-
namente las cargas de independencia, autonomía 
funcional, financiera y/o presupuestaria, libertad 
de injerencias y controles por parte de los pode-
res del Estado, que la Organización de los Estados 
Americanos ha considerado indispensables para 
el correcto funcionamiento de la institución y la 
consecuente mayor protección de los derechos 
en juego. Ahora bien, analicemos la posibilidad de 
consagrar la Defensoría como un Órgano Consti-
tucional Autónomo.

ii) En busca de una nueva división del 
poder público; una reflexión en torno
a la Defensoría Pública como Órgano

Constitucional Autónomo

Para considerar la posibilidad de establecer un 
Instituto Nacional de la Defensoría Pública como 
un Órgano Constitucional Autónomo, es nece-
sario comenzar por distinguir perfectamente lo 
que estos órganos son para el derecho mexicano. 
En ese sentido, como punto de partida hay que 
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entender dos cosas que son ilustradas por las si-
guientes interrogantes. Primeramente, ¿qué son?, 
¿cuál es la posición o jerarquía que guardan en 
el derecho mexicano?; y, posteriormente, ¿qué se 
debe entender por autonomía cuando eso se es-
tablece directamente en la Constitución y no en 
una simple Ley? 

Para responder qué son los Órganos Constitucio-
nales Autónomos, debemos aclarar que no han 
sido muchos los autores que se han pronunciado 
de manera seria sobre el tema. En ese sentido, to-
maremos la propuesta de definición de uno de los 
más importantes e influyentes: Cárdenas García, 
quien los entiende como “aquellos inmediatos y 
fundamentales establecidos en la Constitución y 
que no se adscriben claramente a ninguno de los 
poderes tradicionales del Estado”.84 

Respecto de la jerarquía o posición que guardan 
en el derecho mexicano, Minutti Zanatta señala:

84 Cárdenas García, Jaime F., Una Constitución para la democracia. 
Propuestas para su nuevo orden constitucional, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 244.

“Si bien en México la ambigüedad ha caracterizado la 
normatividad al respecto, cada vez más se reconoce 
con mayor claridad a los OCAs y su jerarquía dentro de 
nuestro sistema jurídico. Una de las reformas constitu-
cionales más recientes (artículo 55), además de utilizar 
una infrecuente terminología clara y directa al respec-
to (organismos con autonomía constitucional), coloca 
a los titulares de los OCAs al mismo nivel que los altos 
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85 Minutti Zanatta, Rubén, “Sobre una teoría de los Órganos Au-
tónomos en el derecho mexicano”, en Pampillo Baliño, Juan Pa-
blo y Munive Páez, Manuel Alexandro (coordinadores de la obra) 
y Arteaga Nava, Elisur y Damián Martín, Arturo Oswaldo (coor-
dinadores del volumen), Obra Jurídica Enciclopédica. En home-
naje a la Escuela Libre de Derecho en su Primer Centenario, 
México, Porrúa-ELD, tomo: Derecho Constitucional, p. 366.

86 “Artículo 55. Para ser diputado se requiere: (…) V. No ser ti-
tular de alguno de los organismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, 
ni titular de alguno de los organismos descentralizados o des-
concentrados de la administración pública federal, a menos que 
se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día 
de la elección (…).

Sin duda alguna, lo señalado por Minutti Zanat-
ta abona para entender y asumir que los titula-
res de los Órganos Constitucionales Autónomos 
se encuentran independientes respecto de los 
otros poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Sin embrago, la redacción del artículo 55 de la 
Carta Magna,86 no nos deja claro lo que debe en-
tenderse por autonomía. Inclusive, nos encontra-
mos ante una disyuntiva para determinar lo que 
la propia Constitución ha entendido por tal, cada 
vez que menciona los vocablos “autonomía” o “in-
dependencia” dentro de su propio texto. 

Con la finalidad de establecer una clasificación 
pedagógica para efectos del presente trabajo, to-
maremos prestada la clasificación de autonomías 
que aparece referida en el texto de María de la 
Luz Mijangos Borja, para después ir desarrollan-
do el contenido de cada uno de los tipos:87

funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, e incluso los 
sitúa antes de ellos en la enumeración de cargos que 
implican impedimentos para ser legislador federal”.85
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87 Cfr. Mijangos Borja, María de la Luz. Autonomía Constitucional 
y Diseño Legal de la Auditoría Superior de la Federación, Revista 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, pp. 215 y ss. Documento en línea: https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2739/14.pdf, con-
sultado el 28 de agosto de 2019. Véase también a Buenfil Reyes, José 
Pablo, La Auditoría Superior de la Federación: ¿Es adecuado el dise-
ño constitucional actual de la Auditoría Superior de la Federación 
para asegurar la rendición de cuentas y la correcta fiscalización 
del gasto público? Una propuesta para su conformación como un 
Órgano Constitucional Autónomo, México, Tesis Profesional de Li-
cenciatura, Escuela Libre de Derecho, 2019, pp.147 y ss.

88 Un estudio detallado sobre los significados de “autonomía” y sus 
tipos, no es objeto del presente trabajo, por lo que para su profun-
dización véase: Minutti Zanatta, Rubén, “Sobre una teoría de los 
Órganos Autónomos en el derecho mexicano”, op. cit., pp. 365-455.

En ese sentido, la autonomía constitucional im-
plica el que el texto constitucional haya con-
sagrado directamente determinada institución, 
escindiéndola o separándola de los tres Poderes 
de la Unión. 

La autonomía orgánica estriba en que el Órgano 
Constitucional Autónomo no se encuentre ads-
crito dentro de la estructura de alguno de los tres 
poderes clásicos. Pareciera ser muy similar a la 
autonomía constitucional, aunque ésta es enfocada a 
la no pertenencia dentro del organigrama de nin-
guno de los tres poderes, no a que esté prevista 
necesariamente por el texto de la Constitución di-
rectamente. Orozco Garibay considera:

a) Autonomía constitucional; 
b) Autonomía orgánica; 
c) Autonomía presupuestal;
d) Autonomía de gestión; 
e) Autonomía técnica; y 
f) Autonomía jurídica.88
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89 Orozco Garibay, Pascual Alberto, Derecho Constitucional. El Es-
tado mexicano. Su estructura constitucional, México, Porrúa, 
2011, p. 293.

“La razón de ser de estos órganos radica en que realizan 
funciones del Estado, que no encajan dentro de las clá-
sicas de ejecutivas, legislativas o judiciales y que por su 
importancia son creadas ex profeso en el texto consti-
tucional, que determina sus atribuciones, de tal forma 
que no puedan ser restringidas sino mediante una refor-
ma constitucional y elimina todo tipo de subordinación 
a cualquier otro órgano del Estado”.89

Por su parte, la autonomía presupuestal impli-
ca que, dentro de la totalidad de los ingresos de la 
federación, se considere explícitamente una parte 
para el Órgano Constitucional Autónomo. Es de-
cir, que el Órgano cuente con una partida direc-
ta en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del año correspondiente. Ello, desde luego, brin-
da certeza sobre el dinero con el que se cuenta 
para poder llevar a cabo las funciones del Órgano 
Constitucional Autónomo.

Como se ha visto, la autonomía de gestión es la 
posibilidad de que el Órgano administre libre-
mente los recursos que le han sido asignados y, por 
su parte, la autonomía técnica está relacionada con 
la forma en la que el Órgano Constitucional Autó-
nomo establece sus procedimientos y estrategias 
de actuación. 

La autonomía jurídica, entraña la posibilidad de dic-
tar normas en la esfera de su competencia que au-
torregulen su actuar.
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Por último, para condensar todo lo anteriormen-
te señalado, García y García y Smeke Rosellón 
apuntan a manera comparativa las diferencias en-
tre los Órganos Constitucionales Autónomos y la 
Administración Pública Federal:90

Los Órganos Constitucionales Autónomos:

a) Derivan de la Constitución;
b) Tienen personalidad jurídica y patrimonio 
propios;
c) Su competencia es especializada por mate-
ria;
d) Tienen autonomía orgánica; y
e) Pueden intervenir en controversias cons-
titucionales.

Los Órganos Desconcentrados:

a) Derivan de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal y del Reglamento Interior 
de la Dependencia;
b) No tienen personalidad jurídica;
c) Su competencia es territorial dentro de la 
Federación;
d) Están adscritos a la Administración Pública 
Centralizada; y
e) No pueden intervenir en controversias cons-
titucionales, aunque si se afecta su competencia 
el titular del Ejecutivo Federal sí puede promo-
ver la controversia.

90 García y García, Miguel y Smeke Rosellón, Moisés Abdul, Teoría 
General del Estado, México, Porrúa, 2016, p. 273.
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Los Organismos Descentralizados:
a) Derivan de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal y la Ley Federal de En-
tidades Paraestatales, de una Ley o Decreto 
del Congreso o de un Decreto del Ejecutivo 
Federal;
b) Tienen personalidad jurídica y patrimonio 
propios;
c) Su competencia es Federal, teniendo por ob-
jeto la realización de actividades correspondien-
tes a las áreas estratégicas o prioritarias, la 
prestación de un servicio público o social; o la 
obtención o aplicación de recursos para fines 
de asistencia o seguridad social;
d) Están adscritos a la Administración Pública 
Paraestatal; y
e) No pueden intervenir en controversias cons-
titucionales, aunque si afecta su competencia 
el titular del Ejecutivo Federal sí puede promo-
ver la controversia. 

Con todo lo anteriormente expresado, pareciera ser 
que los problemas de autonomía orgánica y finan-
ciera, requisitos basados en las recomendaciones 
internacionales, quedarían satisfechos si se cons-
tituyese al Instituto Nacional de la Defensoría 
Pública como un Órgano Constitucional Autóno-
mo y no como dependiente de la administración 
Pública del Poder Ejecutivo ni como asignado del 
Poder Judicial.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido ciertos requisitos indis-
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pensables para que un órgano cualquiera pueda 
ser considerado válidamente como Órgano Cons-
titucional Autónomo. Para ello será necesario ha-
cer un último análisis a la luz de dichos requisitos 
para ver si el Instituto Nacional de la Defensoría 
Pública pudiera cumplir ellos.

iii) Viabilidad jurídica intrínseca de la 
Defensoría Pública para poder 

constituirse como Órgano 
Constitucional Autónomo

Para poder dilucidar si la Defensoría Pública pu-
diera ser encuadrada como un Órgano Constitu-
cional Autónomo, consideramos de primerísima 
relevancia el atender a lo que ha dicho la Suprema 
Corte. Como es sabido, el Poder Judicial de la Fe-
deración, en cuya cúspide se encuentra la Corte, 
es el encargado de llevar a cabo la interpretación 
obligatoria, tanto de las leyes, como de la propia 
Constitución. 

En ese sentido y ante el silencio de la Constitu-
ción, la Corte ha establecido mediante dos Ju-
risprudencias, 20/2007 y 12/2008, los requisitos 
de contenido y estructura que deben cumplir los 



 V. Con la mira puesta en una nueva defensoría pública nacional   129

91 Véase: P./J. 20/2007, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, 172456, Pleno Tomo XXV, mayo de 2007, 
p. 1647, Jurisprudencia (Constitucional): “ÓRGANOS CONSTI-
TUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTE-
RÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación respecto de los órganos constitucionales autó-
nomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio 
constitucional basada en los controles de poder, evolucionando 
así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de 
concebir la organización del Estado derivada de los tres tra-
dicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su 
esencia, debe considerarse como una distribución de funciones 
o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las acti-
vidades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos 
constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e inde-
pendencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines 
para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una fun-
ción propia del Estado que por su especialización e importancia 
social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 
3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la 
teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstan-
cia de que los referidos órganos guarden autonomía e indepen-
dencia de los poderes primarios, no significa que no formen 
parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en 
atender necesidades torales tanto del Estado como de la socie-
dad en general, conformándose como nuevos organismos que 

Órganos Constitucionales Autónomos para ser vá-
lidamente considerados como tales.91

Así las cosas, se puede inferir de las Jurisprudencias 
apuntadas que para que la Defensoría Pública pue-
da ser estructurada como Órgano Constitucional 
Autónomo debe tener al menos lo siguiente:

a) Estar establecida directamente en la Cons-
titución;
b) Mantener relaciones de coordinación y no 
de subordinación con los Poderes de la Unión;
c) Tener autonomía funcional y financiera; y
d) Atender funciones primarias u originarias del 
Estado que requieran ser eficazmente aten-
didas en beneficio de la sociedad.
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se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a 
lo anterior, las características esenciales de los órganos consti-
tucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directa-
mente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los 
otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben 
contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y 
d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado 
que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la so-
ciedad”. Y, véase también: P./J. 12/2008, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, 170238, Pleno, Tomo 
XXVII, febrero de 2008, p. 1871, Jurisprudencia (Constitucional): 

“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARAC-
TERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de dis-
tribución del poder público se han introducido en el sistema 
jurídico mexicano, a través de diversas reformas constituciona-
les, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribui-
da a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado 
funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor 
especialización, agilización, control y transparencia para atender 
eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o 
destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la 
circunstancia de que los referidos organismos guarden autono-
mía e independencia de los poderes primarios, no significa que 
no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal 
radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la 
sociedad en general, conformándose como nuevos organismos 
que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora 
bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que 
regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, 
éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente 
en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado 
relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e indepen-
dencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyun-
turales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en 
beneficio de la sociedad”.

En tal tenor, consideramos que el Instituto Nacio-
nal de la Defensoría Pública pudiera ser un Órga-
no Constitucional Autónomo. 

Los tres primeros requisitos los daremos por sen-
tados ya que exclusivamente dependen de que se 
establezca así en la reforma constitucional que nece-
sariamente tendría que llevarse a cabo para crear 
el Instituto Nacional de la Defensoría Pública.
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Sobre el hecho de que deberá implicar funciones 
primarias u originarias del Estado que requieran 
ser eficazmente atendidas en beneficio de la so-
ciedad, consideramos que también se cumple en 
el caso. Esto es así puesto que la asesoría y pa-
trocinio de juicios en cualquier materia constituye 
una cuestión por demás técnica y especializada. 
Asimismo, el derecho de acceso a la justicia es una 
de las principales y más básicas funciones de los 
Estados que han decidido agregarse jurídico-po-
líticamente bajo la forma de Democracias Consti-
tucionales. Sin acceso a la justicia de las personas 
y sin derecho de defensa adecuada, no se puede 
hablar de una Democracia Constitucional autén-
tica ni de un Estado Constitucional y Democráti-
co de Derecho. 

La protección de los Derechos Humanos, tan-
to respecto del poder público como de los par-
ticulares en ciertos casos, resulta inherente al 
constitucionalismo. Es un lugar común decir que el 
constitucionalismo moderno no se entiende sin un 
guardián o control de la constitucionalidad de los 
actos. Es decir, el sistema constitucional no se en-
tiende si no existen las instituciones correspon-
dientes para velar por que la Constitución no se 
rompa. En el caso mexicano, las autoridades juris-
diccionales federales, a través del Amparo, las Ac-
ciones de Inconstitucionalidad y las Controversias 
Constitucionales controla o velan por que la Cons-
titución no se fragmente. Asimismo, cualquier otra 
autoridad jurisdiccional tiene obligación de vigilar, 
caso por caso, que la Constitución no se transgre-
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da. A esto último se le llama control difuso de la 
constitucionalidad.92

 
Sin embargo, todo lo anterior no tiene sentido, por 
más perfecto que sea el diseño institucional de 
los controles de constitucionalidad, si los despo-
seídos no tienen un efectivo acceso a esos con-
troles. Es decir, la justicia y su acceso se convierte 
en un medio de defensa exclusivo de aquellos que 
tienen la posibilidad de pagar a los respectivos 
abogados que los habrán de conducir dentro de los 
complejos y técnicos procedimientos jurídicos. Es 
por ello que la Defensoría Pública es tan relevan-
te. Es la garantía de que todas y todos podamos 
acceder a la justicia, lo que en última instancia 
implica que el pacto social que los individuos, hi-
potéticamente, celebramos con el Estado mexica-
no, se mantenga vivo y vigente. 

¿Cuál es ese pacto social? El que implica que las 
personas tenemos Derechos Humanos deriva-
do de nuestra dignidad, no de un otorgamiento o 
concesión graciosa del Estado. Esto, naturalmen-
te implica que la actividad del Estado y de las per-
sonas se encuentra flanqueada por los Derechos 
Humanos. Los derechos son límites inherentes al 
poder. En eso consiste el Estado, esa es su razón 
de ser, asegurar la convivencia y vigencia de los 

92 Los mismos controles aplican para proteger derechos humanos 
consagrados en Tratados Internacionales. Para una aproxima-
ción profunda al control de convencionalidad, véase: Canosa 
Usera, Raúl, El Control de Convencionalidad, Madrid, Civi-
tas-Thompson Reuters, 2015.
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Derechos Humanos de las personas. En ese or-
den de ideas, en el momento en que la persona no 
encuentra forma de hacer valer sus derechos, es 
decir, en el momento en que la garantía deja de 
existir, es mala o se vuelve inalcanzable o inac-
cesible, el Estado mismo pierde su razón de ser y 
deja de justificarse. Esa es precisamente la rele-
vancia de la Defensoría Pública y su justificación 
para ser considerada como un Órgano Constitu-
cional Autónomo.

Adicionalmente, para ser un Órgano Constitucional 
Autónomo, se requiere una reforma constitucional 
que lo prevea como tal, dotándolo de autonomía téc-
nica y presupuestaria y en situación de coordina-
ción con los otros órganos del Estado.
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D. El Instituto Nacional de Defensoría 
Pública

Hasta ahora hemos visto que desde el punto de 
vista formal es posible establecer el Instituto Na-
cional de la Defensoría Pública. Es posible que, si 
se le consigna como un Órgano Constitucional 
Autónomo, se asegure la independencia, autono-
mía funcional, financiera y/o presupuestaria, la 
libertad de injerencias y controles por parte de 
los poderes del Estado. Sin embargo, en caso de 
no ser cuidadosos correríamos el riesgo de que 
estas buenas intenciones se quedaran meramen-
te en el papel. 

Hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de la 
Fiscalía General de la República, la autonomía consti-
tucional per se no resuelve el problema de la indepen-
dencia real de los poderes del Estado. Sin embargo, 
en el caso de la Defensoría Pública, buscaremos evi-
tar a toda costa ciertos vicios de los cuales adolece el 
Ministerio Público de la Federación. 
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Por lo dicho hasta ahora, el Instituto Nacional de 
la Defensoría Pública debe atender a la autono-
mía estructural y financiera. Asimismo, debe tener 
suficiencia de recursos para poder llevar a cabo la 
función garante de los derechos en juego que le ha 
conferido la Constitución.

Sobre el tema de la independencia o autonomía, 
consideramos que sería adecuado estructurar el 
Instituto con un Titular y una Junta de Gobierno. 
El nombramiento del Titular y de los miembros de 
la Junta de Gobierno deben ser sumamente es-
trictos para garantizar la referida autonomía real.

Sobre el tema de la suficiencia presupuestal, he-
mos considerado un sistema tripartito:

1) La participación de universidades en todo el 
país;
2) Un aumento efectivo en el presupuesto des-
tinado para la institución ya que ahora el es-
pectro que se pretende que abarque es mucho 
mayor; y
3) Dependiendo del porcentaje de aumento fi-
nanciero que le sea asignado mediante el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, licitar 
un porcentaje de los asuntos para que partici-
pen abogados de la iniciativa privada.

Pasando a otro tema, surge la pregunta: ¿cómo lo-
grar la autonomía real? 
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Consideramos que, si se quiere asegurar la auto-
nomía, al menos habrá que atender a lo siguien-
te:93

 
a) Autonomía real respecto del Poder Ejecuti-
vo en la designación del titular del órgano;
b) Un perfil curricular del titular que asegure 
o, por lo menos, permita suponer su indepen-
dencia respecto del poder político en general 
y, sobre todo, respecto de las mayorías que 
detentan el poder en lo particular;
c) Un período de tiempo escalonado. Es de-
cir, que no coincida plenamente con el mandato 
de los presidentes de la República, sino que sea 
nombrado a la mitad del sexenio y dura hasta la 
mitad del que sigue. Es decir, 6 años; y
d) Contrapesos institucionales y transparencia 
y rendición de cuentas. La Junta de Gobierno 
abonaría a conseguir esto. En ese sentido, re-

93 A lo largo de la propuesta de desarrollo del Instituto Nacional 
de la Defensoría Pública, estaremos tomando en cuenta, en ge-
neral, las propuestas hechas por diversas organizaciones de la 
sociedad civil en materia de autonomía de la Fiscalía General de 
la Nación: Fiscalía que sirva: http://fiscaliaquesirva.mx/, con-
sultado el 25 de abril de 2019. COPARMEX:    https://coparmex.
org.mx/downloads/prensa/Por_que_Mexico_necesita_una_re-
forma_al_102_Constitucional_.pdf, consultado el 25 de abril de 
2019. Transparencia Mexicana: https://www.tm.org.mx/dicta-
menciudadanofg/, consultado el 24 de abril de 2019. Tercera 
Cumbre Ciudadana: https://cumbreciudadana.org.mx/propues-
ta/reforma-al-102-constitucional-por-una-fiscalia-que-sirva/, 
consultado el 26 de abril de 2019. Lo anterior, puesto que conside-
ramos que los razonamientos de fondo en cuanto a la autonomía 
e independencia auténtica que pretendían las diversas orga-
nizaciones de la sociedad civil respecto de la Fiscalía General 
de la Nación, son perfectamente aplicables y necesarias para el 
caso del Instituto Nacional de la Defensoría Pública. En caso de 
no lograr auténticos estándares de autonomía, la propuesta ca-
recería de sentido puesto que lo único que se conseguiría sería 

“elefantizar” aún más el aparato gubernamental.
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sulta vital el que existan pesos y contrapesos 
al interior del Instituto Nacional de la Defen-
soría Pública puesto que la concentración de 
poder, aún al interior de la institución, resulta 
indeseable. Sobre todo, se requieren contra-
pesos en materia de:

i) Ejercicio y disposición del gasto público;
ii) Nombramiento y remoción de altos fun-
cionarios; y
iii) Procedimientos y protocolos de combate 
a la corrupción interna.

Para materializar lo anterior, necesitaría llevarse 
a cabo una reforma constitucional. Consideramos 
que, para darle unidad, coherencia y calidad, se 
deberían reformar los artículos 17, octavo párrafo 
y 20 de la Carta Federal. En concreto, al párrafo 
octavo del artículo 17 se le deberá agregar lo que 
a partir de aquí se establezca.

i) Estructura orgánica del Instituto Nacional 
de la Defensoría Pública

Para comenzar con la estructura del Instituto Na-
cional de la Defensoría Pública, es necesario abordar 
el nombramiento del titular del Órgano. Entonces, 
¿cómo asegurar la autonomía e independencia en 
el momento de la designación del titular del Insti-
tuto Nacional de la Defensoría Pública?
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Inspirándonos en el modelo de selección para el Fis-
cal General de la República,94 proponemos un sis-
tema en el que, al encontrarse vacante el puesto 
del Titular del Instituto Nacional de la Defensoría 
Pública, el Senado –por mayoría calificada y en un 
plazo de 20 días a partir de la ausencia del ti-
tular– debe integrar una lista de 10 candidatas y 
candidatos, así como enviarla al presidente de la 
República. 

Las y los candidatos deben cumplir con los siguien-
tes requisitos: 

a) Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento; 
b) Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; 
c) Contar con una antigüedad mínima de diez 
años en la práctica profesional jurídica, con 
título profesional de licenciado en derecho o 
abogado; 
d) Gozar de buena reputación; 
e) No haber sido condenado por delito doloso; y 
f) Para abonar a la autonomía, los candidatos no 
deberán haber desempeñado cargos de elección 
popular, por lo menos, en los últimos tres años 
y no deberán haber sido militantes en activo 
de un partido político, por lo menos, desde la 
elección federal anterior. 

94 Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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Adicionalmente, consideramos adecuado que se es-
tablezca un comité observador con voz, integrado 
por miembros destacados de la sociedad civil para 
que verifiquen la competencia y suficiencia, ade-
más de la autonomía de los candidatos. 

De la lista que el Senado envíe al Ejecutivo, éste de-
berá seleccionar una terna dentro de los diez días 
siguientes, y remitirla de nuevo a la Cámara Alta 
para la elección del Titular mediante el voto de las 
2/3 partes de los 128 senadores. Si el Ejecutivo no 
recibe la lista por parte de la Cámara Alta, deberá 
notificar al presidente de la Suprema Corte para 
que formule terna de entre los más destacados 
académicos y practicantes de la profesión jurídica. 
Para ello, podrá pedir opinión a las universidades 
de prestigio y a la sociedad civil. Mismo supuesto 
si el Ejecutivo no envía la terna.

Las y los candidatos deberán comparecer ante 
el Senado para ser entrevistados e interrogados a 
fin de que se evalúen sus aptitudes para ocupar la 
titularidad de la Defensoría Nacional. La compa-
recencia se hará ante los miembros observadores 
de la sociedad civil que hubieren decidido parti-
cipar en la integración de la terna. Ellos tendrán 
voz, pero no voto en la designación. Sin embargo, 
cuando se formulen opiniones al respecto, el Se-
nado de la República deberá responder razonada-
mente a las posiciones planteadas.

Adicionalmente se deberá nombrar, mediante un 
procedimiento similar, a los miembros de la Jun-
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ta de Gobierno del Instituto, quienes, conforme 
lo detalle la respectiva Ley Orgánica, habrán de 
fungir como contrapesos internos del Director 
General. 

Para remover al Director o a los miembros de 
la Junta de Gobierno se deberá llevar a cabo 
una investigación y, en su caso, el procedimien-
to sancionador que establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. El Instituto 
deberá contar con un órgano interno de control 
independiente, por supuesto, de la Secretaría de 
la Función Pública.

Consideramos que lo apuntado pudiera ser un buen 
inicio, que sin duda habrá que ir mejorando, para 
lograr una independencia real. No serviría de 
nada que creáramos el Instituto y que acabara 
siendo apoderado por el poder político nacional.

Por otra parte, ya en cuanto a la estructura del 
Instituto, deberán sentarse las bases para un ser-
vicio profesional de carrera tal como lo establece 
la Carta Magna. En ese mismo sentido, se debe-
rá establecer un tabulador de sueldos que nunca 
podrá ser inferior al que perciban los agentes del 
Ministerio Público de la federación.

Habiendo establecido cómo se lograría la autono-
mía teórica y real, pasemos al tema de la suficien-
cia financiera.  
Para lograrla, como se dijo, consideramos que 
no puede ser una única propuesta. Es necesario 
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atacar el problema de falta de presupuesto por va-
rios frentes. En primer lugar, mediante el esta-
blecimiento de programas serios de liberación de 
servicio social. Así, las universidades por conduc-
to de alguno o algunos de sus profesores serían 
responsables de llevar a buen puerto los litigios 
junto con sus alumnos. Ello, si se hace con uni-
versidades de toda la república podría ser de mu-
cha utilidad.

Otra manera de buscar resolver el problema fi-
nanciero es, sin duda, el disponer de una mayor 
cantidad de recursos. Entendemos que en oca-
siones ello puede ser difícil, pero es una opción 
que, junto con las demás, resulta necesaria. En 
ese sentido, como se apuntó, en caso de erigirse 
el Instituto Nacional de Defensoría Pública como 
un Órgano Constitucional Autónomo, sería factible 
que el propio Instituto determinara, con base en 
la autonomía a la que hemos referido, el presu-
puesto que sería necesario para el año correspon-
diente.
 
Así, y toda vez que el presupuesto de los Órganos 
Constitucionales Autónomos no puede ser mo-
dificado por determinación del Presidente de la 
República en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración, se estaría consignando esta facultad 
de modificación del presupuesto de la defenso-
ría, exclusivamente a la Cámara de Diputados. No 
obstante, sería deseable que anualmente se rea-
lizaran estudios económicos por parte de la pro-
pia Defensoría para poder justificar la cantidad 
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requerida al Congreso. Asimismo, es necesario 
generar conciencia en la clase política de que en 
ocasiones es necesario invertir fuertes cantidades 
de dinero para la satisfacción de los derechos hu-
manos. 
  
Por último, respecto a la prestación de servicios 
por parte del personal de defensores, defensoras, 
asesores y asesoras, se recomienda la licitación 
de una parte del servicio a un despacho jurídico, 
abogado o universidad. En ese sentido y toda vez 
que la obligación primigenia de proveer el servicio 
corresponde al Estado, sería necesario que el Go-
bierno dispusiera de la mayor cantidad de recur-
sos disponibles para que funcione la Institución. 
Sin embargo, mediante el establecimiento de 
parámetros económicos derivados de los corres-
pondientes estudios que se realizarían, podría fi-
jarse un tope de asuntos por defensor público. Es 
decir, establecer un límite al número de asuntos 
que cada defensor pueda llevar, de acuerdo a la 
carga de trabajos, salario que perciba y gente que 
orgánicamente deba auxiliarlo en su labor. Así, en 
caso de que se sobrepasara ese límite, es que el 
Estado estará autorizado para licitar el excedente 
a los particulares.

Esto garantizaría una mayor competencia en el 
sector, y una mayor certeza que quienes presten 
el servicio acrediten una alta especialización y 
experiencia en la materia. 
Antes de que sigamos ahondando en el tema, hay 
que aclarar que una licitación es un procedimien-
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to administrativo por el cual la Administración 
Pública, en este caso sería el Instituto, (licitador) 
hace una oferta o propuesta pública para selec-
cionar a un prestador de servicios95. El fin de la 
licitación, es:

“[…] asegurar para la Administración Pública las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, fi-
nanciamiento y oportunidad, también contempla la efi-
ciencia, eficacia y honradez; aspectos estos últimos que 
integran la moralidad administrativa”.96

95 Cfr. Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa,
Manuel. Compendio de derecho administrativo, Ciudad de Mé-
xico, Ed. Porrúa, 2014, pp. 337-338.

96 Ibidem, p. 339.
97 Ibidem, p. 340.

La ventaja principal de abrir una licitación públi-
ca, es que ayuda a la optimización de recursos y 
presupuesto, ya que permite a la Administración 
Pública a calificar mediante un parámetro objetivo 
la calidad de los servicios que busca y su precio. 
Bajo ningún caso deberá hacerse el contrato por 
una adjudicación directa, ya que ésta no es transpa-
rente, puede dar pie a actos de corrupción y puede 
resultar en el contrato de un servicio ineficiente. 

Los principios esenciales bajo los que se rige una 
licitación pública son los siguientes: concurrencia, 
igualdad, publicidad y oposición o contradicción97. 
El principio de concurrencia permite que haya una 
amplia participación de ofertas por parte de los 
prestadores de servicio, que sea plural y que de 
tal forma ayuda a estar en mejores posibilidades 
de encontrar a un mejor postor. La igualdad ga-
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rantiza la competencia de las partes, que los 
parámetros de calificación sean objetivos y que 
se adjudique el contrato al oferente que ofrezca 
las mejores condiciones, ajustándose a las bases 
de la licitación. El principio de publicidad implica 
la posibilidad de que los interesados conozcan de 
todo lo relativo acerca de la licitación correspon-
diente, desde el llamado a formular ofertas hasta 
sus etapas conclusivas98. El principio de oposición 
o contradicción se origina en el principio cons-
titucional de debido proceso, consagrado por la 
Carta Magna en el artículo 14. Éste permite a los 
interesados intervenir en las discusiones contro-
versiales de la licitación, impugnar las propuestas 
de los demás, así como defender las propias99. Si 
queremos encontrar al mejor oferente posible, se 
debe cumplir de la manera más disciplinada con 
estos principios.

Es menester advertir que este tipo de procedimien-
tos en materia de asuntos jurídicos ya se lleva a cabo 
con éxito en países como Chile o inclusive en Co-
lombia con el sector salud. Adicionalmente, en la 
actualidad mexicana es por demás común que 
empresas del sector público contraten despachos 
jurídicos para pasarles una cartera de asuntos en 
bloque. Ciertamente se hace mediante contrata-
ción directa, cosa que es inadmisible para el insti-
tuto que proponemos, pero ciertamente el fondo 
es muy parecido. En nuestro Instituto habría que 

98 Ibidem, p. 341.
99 Cfr. Ibidem, pp. 340-342.
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armar las licitaciones por paquetes de asunto, por 
materia. Esto permitiría la evaluación objetiva de 
la especialización de los que concursen, aseguran-
do así una defensa de calidad, cumpliendo con lo 
mandado por la propia Constitución.

La opción de licitar la prestación del servicio de 
Defensoría Pública y asesoría jurídica gratuita per-
mitiría que sean profesionales jurídicos especiali-
zados quienes garanticen el derecho al acceso a la 
justicia y a la defensa; y de cumplirse de manera 
rigurosa los principios de la licitación pública, es-
taríamos cumpliendo dos objetivos a la vez: evitar 
la falta de profesionalización por parte del perso-
nal defensor y el mal uso de los recursos públicos, 
volviendo más eficiente el gasto. 

Lo anterior concuerda con el estudio realizado por 
Maqueo Ramírez respecto de la Defensoría Pública 
en España. Actualmente, en el país europeo la fi-
gura de la asistencia jurídica gratuita se encuen-
tra regulada por la Ley “1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita”. Previo a la entrada 
en vigor de esta ley la situación normativa de la 
asistencia jurídica gratuita en España no permi-
tía que se le otorgara una defensa adecuada a las 
personas que se encontraban en una situación 
económica desfavorable;100 ya que:

100 Cfr. Maqueo Ramírez, Ma. Solange. “Una revisión de la asisten-
cia jurídica gratuita desde el análisis económico y el derecho 
constitucional”. Ciudad de México, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas – UNAM, 2013, p. 33.
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“(L)os recursos públicos asignados para la prestación de 
este servicio no se destinaban adecuadamente, y por 
la otra, porque los profesionales que participaban en el 
proceso carecían de incentivos económicos suficientes 
para prestar un servicio de calidad”.101

Esta hipótesis respecto a las causas que provoca-
ban una insatisfactoria asistencia jurídica gratuita 
en España no distan mucho de las que desarrolla-
mos en el apartado anterior en el caso de la De-
fensoría Pública mexicana. No obstante, Maqueo 
Ramírez es optimista respecto a los resultados 
de la Ley 1/1996.102 Ésta tuvo como principal in-
novación, mediante lo dispuesto en sus artículos 
22 y 24, gestionar la asistencia jurídica gratuita 
por medio de los Colegios de Abogados mediante 
el financiamiento por parte de la administración 
pública, sin ningún cargo para los solicitantes:

101 Ídem. 
102 Ley 1/1996, del 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Docu-

mento en línea en https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/
BOE-A-1996-750-consolidado.pdf, consultado el 22 de abril de 2019.

103 Maqueo Ramírez, “Una revisión de la asistencia jurídica… op. 
cit., p. 53

104 No desconocemos el hecho de que en México pudiera llegar a 
consolidarse la colegiación obligatoria en materia jurídica. En 
ese caso, seríamos partidarios de buscar incorporar a las barras 
y colegios de abogados a la presente propuesta.

“En términos generales su valoración es positiva, no sólo 
porque amplía considerablemente el contenido mate-
rial de la misma, sino porque establece una mayor clari-
dad en cuanto a su conformación y alcances”.103
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En suma, consideramos que la mejor forma de 
reivindicar a la Defensoría Pública a través de la 
participación del sector privado, es a través de 
una licitación: permitiendo una mejora en calidad 
del servicio, lo cual resulta acorde con el texto 
constitucional, así como un uso eficiente de los 
recursos públicos sin olvidar la existencia de san-
ciones graves en caso de que se deje de prestar el 
servicio sin justificación, previamente calificada y 
avalada por la Junta de Gobierno del Instituto o se 
cometan errores en los procedimientos jurídicos 
con negligencia, dolo o mala fe. 

Es decir, ante los problemas que aquejan a la De-
fensoría Pública nacional, que en cierta medida 
son parecidos a los que tenía España, pareciera 
ser razonable el exportar el modelo de participa-
ción de los particulares en la garantía de los dere-
chos en juego. Sin embargo, en la nación ibérica 
se ha optado por un sistema basado en la colegia-
ción. Si tomamos en cuenta que, a diferencia de 
España, en México ni siquiera existe un Máster de 
Acceso a la Abogacía como requisito para ejercer 
la profesión jurídica, parece ser que el tema de 
que los abogados particulares participen por me-
dio de los colegios de abogados, no es inmediata-
mente viable. Sin embargo, hemos optado por que 
la participación sea vía licitación pública.104

 
Sin lugar a dudas, las bases de la licitación habrán 
de establecer los mecanismos de rendición de 
cuentas respecto del status de los asuntos, que el 
particular habrá de realizar con el Instituto.
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Adicionalmente, la propuesta parece ser atrac-
tiva para invitar a jóvenes abogados que acaban 
de egresar de la universidad. Ello, ante la falta de 
contratación que muchas veces se da por la falta 
de experiencia en su currículum vitae. 

Por último, la Defensoría Pública, en su calidad 
de garante de Derechos Humanos, nos vincula a 
todos. Si queremos sacar adelante algún proble-
ma de índole nacional, es momento de poner las 
manos a la obra y actuar. La participación de la 
iniciativa privada en los asuntos de la defensoría, 
pareciera ser una gran manera de sumar esfuer-
zos entre todos en busca de un futuro mejor.
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Derivado del presente ejercicio de investigación 
pudimos aproximarnos al complejo fenómeno que 
representa en México la Defensoría Pública. En 
ese sentido, pudimos observar que existe una total 
disparidad en la manera en la que las entidades 
federativas han estructurado la institución.

Esta disparidad ha provocado que personas de las 
diferentes entidades tengan un grado bastante 
distinto de protección de sus derechos de acceso 
a la justicia y de defensa.

Las condiciones estructurales y de cargas de tra-
bajo, provocan que las y los defensores no puedan 
llevar los asuntos de la mejor manera en beneficio 
del cliente.

Existe una deuda en materia de capacitación jurí-
dica puesto que muy pocos de las y los defensores 
tienen estudios de postgrado, situación que al día 
de hoy resulta necesaria.

Podría ser deseable que, respetando la actividad 
federada de los estados de la república, la federa-
ción tomara el control del Instituto Nacional de la 
Defensoría Pública.
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Con este instituto se podría solventar, si se le estruc- 
tura como un Órgano Constitucional Autónomo, 
la falta de autonomía, tanto estructural como 
fáctica que acusa la defensoría.

Los controles internos son fundamentales para el 
correcto funcionamiento del Instituto Nacional de  
la Defensoría Pública. Además, se debe establecer un 
sistema meritorio de carrera que permita cumplir 
con el mandato constitucional.

La manera en que se designe a los altos funciona-
rios del Instituto será determinante. Es decir, se 
requiere que además de independencia y sobrada 
calificación técnica y académica, el poder político 
no se inmiscuya para apoderarse del Instituto. 
Deberán garantizarse la autonomía e independen-
cia como ejes vitales del proyecto.

Para solventar el tema económico bien podría  
licitarse una parte de los asuntos que sean del co-
nocimiento del Instituto Nacional de la Defensoría  
Pública. Adicionalmente, el establecimiento de con-
venios con universidades de prestigio o despachos 
de abogados podría abonar a solventar la situación 
financiera mediante trabajos pro bono. Asimismo, 
la participación de las Barras o Colegios de abo-
gados, mediante la absorción gratuita del trabajo, 
sería importante para lograr los cometidos. 

Por supuesto, sería necesario un aumento del 
presupuesto para invertir en sueldos y salarios de 
las y los defensores y las y los asesores jurídicos.  
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En esa misma línea, habría que establecer un sis-
tema de capacitación. Probablemente mediante 
convenios de coordinación y prestación de servi-
cios con el poder judicial, a través del Instituto de la 
Judicatura Federal y algunas otras universidades 
como la Universidad Nacional Autónoma de México.

Será necesario establecer delegaciones del Ins-
tituto en todos los estados de la República para 
que el justiciable realmente tenga derecho de opción 
entre los institutos locales que ya existen y el 
nuevo Instituto Nacional de la Defensoría Pública.

La implementación de estas ideas provocaría que 
el Instituto fuera una institución que abonara en 
demasía al Estado Constitucional de Derecho.

Con todo lo anterior, consideramos que se ha de-
mostrado la hipótesis que planteamos al iniciar el 
presente trabajo, en el sentido de que la Defensoría 
Pública nacional, estructurada como lo está hasta 
ahora, presenta una situación deficitaria en su 
calidad de institución garante de los derechos de 
acceso a la justicia y de defensa previstos por los 
artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Derivado de lo anterior es necesaria una reinge-
niería constitucional y legal que permita solventar 
los problemas orgánicos y financieros, en benefi-
cio de las personas. Solución que hemos tratado 
de materializar a través de la creación del Institu-
to Nacional de la Defensoría Pública.
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