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En septiembre del año 2019, de la mano de Mexica-
nos Contra la Corrupción y la Impunidad y de la de 
Fundación Ford, realizamos una primera entrega 
sobre la Defensoría Pública en México titulada: “La 
Defensoría Pública en México; el acceso a la justicia 
de los desposeídos”. Dicho trabajo fue realizado des-
de una perspectiva eminentemente jurídica y, sobre 
todo, constitucionalista, ya que en dicho texto con-
cluimos, entre otras cosas, que la Defensoría Pública 
es una garantía institucional de los derechos huma-
nos de acceso a la justicia y de defensa adecuada en 
materia penal. Asimismo, aseguramos, a partir de la 
revisión de una gran cantidad de datos públicos de 
las defensorías públicas locales, así como del con-
traste con los parámetros teóricos que establecimos, 
que la institución en general presentaba cierto défi-
cit en cuanto a sus alcances y fines constitucionales.

Establecimos una propuesta que se basaba princi-
palmente en una fuerte idea de independencia or-
gánica. Así, una de las lecciones más importantes 
que nos dejó la primera entrega fue que el cometido 
constitucional de la Defensoría Pública, es decir, el 
de ser una garantía institucional que asegure a los 
desposeídos la eficacia de sus derechos humanos de 
acceso a la justicia y de adecuada defensa en los ca-
sos penales, no se alcanzaba a materializar plena-
mente por diversos factores de índole orgánico y de 
estructura institucional.

En esta nueva entrega pretendemos seguir explo-
rando el tema de la eficacia de la Defensoría Pública, 
entendida como la capacidad de cumplir con sus fi-
nalidades constitucionales, sin embargo, en esta 
ocasión hemos decidido hacerlo desde una atalaya 
distinta. Es decir, buscamos seguir evaluando la efi-
cacia de la Defensoría Pública como institución, pe-
ro a través de premisas distintas; en buena medida 
apartadas del análisis puramente jurídico. En esta 
ocasión el punto de partida no será el andamiaje 
constitucional y de organización institucional, sino 

1 Maurice Hauriou. Citado por Joxerramon Bengoetxea, en: “Teoría Institucional del Derecho”, en Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Dere-
cho, volumen uno, Jorge Luis Fabra Zamora y Álvaro Núñez Vaquero, editores, México, Universidad Nacional Autónoma de México – Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, 2015, pp. 207-223, cita en p. 212.

partiremos de las percepciones personales de aque-
llas personas que integran la Defensoría Pública.

En el sentido de lo anterior, partimos de la premisa 
de que la Defensoría Pública es, como hemos afir-
mado, una garantía de tipo institucional de los dere-
chos humanos que se encuentran, en su caso, en jue-
go. Sin embargo, debe reconocerse plenamente que 
la Defensoría Pública, en cuanto institución que es, 
entendida como “una idea o un proyecto de obra o 
de empresa que se realiza y perdura jurídicamente 
en un entorno social de modo que para realizar esta 
idea se va organizandoun poder y se van creando 
unos órganos que se rigen por ciertos procedimien-
tos y al mismo tiempo los miembros del grupo social 
comparten esta idea, ese proyecto, y de mutuo con-
suno lo reafirman”;1 debe actuar y proyectarse en la 
realidad social, por medio de las personas que la in-
tegran. Es decir, la importancia de las y los defenso-
res públicos es tal, que el cometido constitucional 
de la institución jamás podría verse satisfecho sin 
un adecuado desempeño de quienes la integran. He 
ahí la importancia de analizar las percepciones y es-
tímulos que tienen en su desempeño, y de su desem-
peño mismo. Ello, ya que sin un adecuado sentir, va-
lorado, satisfecho, sin prejuicios; difícilmente podrá 
reflejarse en una Defensoría Pública a la altura de 
las necesidades. En ese orden de ideas, podríamos afir-
mar que la hipótesis de esta entrega es que el sentir, po-
sitivo o negativo, de las y los defensores públicos impacta 
directamente, para bien o para mal, en que la Defensoría 
Pública sea una auténtica garantía institucional de los 
derechos humanos de acceso a la justicia y de defensa pe-
nal adecuada.

Para poder evaluar lo anterior, será necesario esta-
blecer un primer capítulo que nos ayude a sentar 
ciertas premisas que habrán de acompañarnos a lo 
largo de todo el trabajo. Asimismo, será indispensa-
ble evaluar el sentir de las y los defensores, a partir 
de una triple distinción metodológica: por una par-

INTRODUCCIÓN



6
EL SENTIR DE LA 
DEFENSORÍA PÚBLICA 
EN MÉXICO

MCCI INTRODUCCIÓN

te, la percepción que tienen hacia el interior. Adicio-
nalmente, será necesario abordar la percepción que 
nuestros actores tengan, pero respecto de elemen-
tos o agentes externos a la propia Defensoría Públi-
ca. Por último, es necesario establecer el sentir de 
las y los defensores públicos sobre aspectos, que si 
bien se encuentran relacionados con su quehacer 
diario, no forman parte de los dos apartados anterio-
res. Por último, se impone naturalmente la necesi-
dad de evaluar cómo es que determinados estímulos 
pudieran abonar, positiva o negativamente, en el 
sentir de las y los defensores.

Sin perjuicio de que para elaborar el presente traba-
jo es necesario utilizar distintos recursos documen-
tales, en especial para elaborar algunas partes (por 
ejemplo, el primer capítulo); para lograr adecuada-
mente los fines establecidos en esta entrega, es in-
dispensable salir a la calle y acercarnos a las y los 
defensores públicos directamente, tomando una 
muestra de campo que nos permita generarnos una 
idea, lo más precisa posible, de su sentir en el traba-
jo diario. Esta muestra a obtenerse tiene por finali-
dad saber el estado en el que se encuentra el capital 
humano de la institución, ya que por más que se 
piense en la Defensoría Pública como una maquina-
ria institucional, insistimos, no pareciera ser posible 
el escindirla del todo de las personas que la confor-
man. Por ello, la importancia de escucharles.

En el sentido de lo anterior, el presente trabajo se 
auxilia de una metodología de campo realizada en 
dos fases o etapas:

a) Etapa I: se conforma por diversas entrevistas 
a profundidad; y

b) Etapa II: en donde habrá de aplicarse un cues-
tionario que pretende abordar la mayoría de 
los temas y aspectos que pretendemos abor-
dar con la realización de esta entrega. Dicho 
cuestionario habrá de ser aplicado las perso-
nas entrevistadas.

En el sentido de lo anterior, para llevar a cabo la in-
vestigación de campo de tipo antropológica, deci-
dimos realizar 72 entrevistas a defensoras y defen-
sores públicos de toda la república mexicana. Ello 
es así, porque independientemente de la población 
total de estudio, la muestra más pequeña que se 
puede realizar con fiabilidad es de 30 personas. A 
partir de ahí, es que es posible realizar una induc-

ción tendiente a obtener conclusiones confiables. 
En ese sentido, estimamos que la consulta de 72 per-
sonas es lo más conveniente en el marco de las ne-
cesidades de nuestro trabajo, siendo que dicho 
muestreo proporciona un adecuado nivel de con-
fianza en los resultados a obtener. Así las cosas, con 
la muestra de 72 entrevistados, se espera obtener 
resultados suficientemente confiables que nos pro-
vean de un panorama general respecto de los puntos 
de nustro interés. Lo anterior es con un márgen de 
error del ± 11% y con un nivel de confianza del 95%. 
Asimismo, debe añadirse que el subtipo de mues-
treo no probabilístico que se utiliza se basa en la 
técnica de “bola de nieve”, en donde algunos partici-
pantes de la muestra conducen a otros y éstos, a su 
vez, a otros más, repitiéndose el ejercicio hasta al-
canzar la muestra originalmente planteada. En ese 
sentido, es de advertirse que el nivel de confianza 
nos indica que, en caso de repetirse el estudio 5 ve-
ces, o más, se repetirían los resultados en un 95% de 
las veces. Lo que refleja el nivel de confianza que de-
bemos esperar de nuestra investigación de campo.

Ahora bien, para determinar cómo han de distri-
buirse geográficamente las y los defensores públi-
cos que serán entrevistados, tomamos como base 
los datos del libro anterior, donde habíamos conta-
bilizado el reparto de defensores y defensoras a ni-
vel nacional. Así, fue necesario tomar el total de de-
fensoras y defensores públicos, existentes en cada 
uno de los estados y estimar la proporción que guar-
da cada entidad federativa, en relación con la canti-
dad total de defensoras y defensores en el país. De 
esta forma se le atribuyó a cada estado de la Repú-
blica un peso o valor proporcional. Este peso propor-
cional garantizó la representatividad de las entida-
des federativas y la posibilidad de entrevistar a un 
número de defensoras y defensores públicos de ma-
nera congruente. Aunado a lo anterior, se tuvo pre-
sente que el Instituto Nacional de Estadística Geo-
grafía e Informática (INEGI) clasifica al país en ocho 
regiones, tomando en cuenta características como 
el tamaño poblacional y elementos económico-so-
ciales similares. En este muestreo, se buscó abarcar 
las ocho regiones mencionadas por el INEGI para al-
canzar una correcta pluralidad, a la vez que tener 
una muestra de cada región. Por ello, tomando en 
consideración el peso proporcional, se buscó incluir 
a defensoras y defensores públicos de las ocho re-
giones, logrando así el diseño ideal para la consecu-
ción de nuestros objetivos planteados.
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ETAPA METODOLOGÍA DE TRABAJO ENTREGABLE

Fase cualitativa

Entrevistas a profundidad a las y 
los defensores públicos.

N=72 defensores (margen de error 
muestral ± 11, con nivel de con-
fianza de 95%).

90 minutos de entrevista virtual, 
vía zoom.

Todas las entrevistas fueron 
grabadas en audio.

Reporte de resultados de las 
entrevistas.

Audios de entrevistas cualitativas.

Fase cuantitativa

Cuestionario aplicado.

Posteriormente a las y los defenso-
res públicos que se entrevistaron 
en la fase anterior se les envió link.

10 minutos de cuestionario.

Reporte decresultados 
cuantitativos.

Base de datos y tablas 
cuantitativas.

El muestreo se repartió de la siguiente manera entre defensores públicos del país:

LUGAR DE RESIDENCIA NÚMERO

CDMX 20

COLIMA 1

ESTADO DE MÉXICO 43

Atizapán de Zaragoza, Edo Mex 1

Chalco, Edo Mex 4

Chimalhuacán, Edo Mex 3

Coacalco, Edo Mex 1

Cuautitlán, Edo Mex 3

Ecatepec, Edo Mex 8

Huixquilucan, Edo Mex 1

Ixtapaluca , Edo Mex 2

Lerma, Edo Mex 1

Naucalpan, Edo Mex 1

LUGAR DE RESIDENCIA NÚMERO

Nezahualcoyotl, Edo Mex 3

Nicolas Romero, Edo Mex 1

Texcoco, Edo Mex 2

Tlanepantla, Edo Mex 7

Toluca, Edo Mex 5

GUADALAJARA 3

Guadalajara, Jalisco 2

Puerta Grande, Jalisco 1

MONTERREY, NUEVO LEÓN 1

QUERÉTARO, QUERÉTARO 1

HERMOSILLO, SONORA 1

TAMPICO, TAMAULIPAS 1

VERACRUZ, VERACRUZ 1
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Diseño muestral, por género, de defensores públicos entrevistados:

46% 45%
Mujeres Hombres

Edad promedio de las y los defensores 
públicos entrevistados:

40 Años

Procedencia educativa universitaria de 
las y los defensores públicos 
entrevistados:

68%
Pública

32%
Privada

Porcentaje de defensoras y defensores 
entrevistados, según su adscripción a la 
Defensoría Pública federal o locales:

10%
Federal

90%
Estatal

Estado civil de las y los defensores 
públicos entrevistados:

10 11 50 28

1

Concubinato

Casado(a) Soltero(a)

Viudo(a) Divorciado(a)

Asimismo, es necesario aclarar que si bien es cierto 
que la Defensoría Pública es una materia constitu-
cionalmente concurrente, es decir, que su regulación 
compete tanto a las entidades federativas como a la 
Federación; no es menos cierto que, para un estudio 
como el que ahora nos ocupa, lo más conveniente es 
abordarle de manera genérica, sin reparar —salvo 
contadas excepciones que habrán de señalarse con 
toda oportunidad— en la distinción entre defenso-
rías locales y la federal. Para la revisión y análisis de 
la Defensoría Pública, en lo que respecta a su distin-
ción competencial, remitimos a la obra realizada an-
teriormente por nosotros.

Por último, este trabajo está dedicado para Geral-
dine, para Zac, para Julio… y para Emi, en recuerdo 
amoroso de su breve existir.

Me gustaría agradecer en especial a Andrea Aran-
zazú Sedeño Toxtle por su colaboración como asis-
tente de investigación. Asimismo, a Jesús Martínez 
Rojas Ríos. Una vez más, sin tu valiosa ayuda no hu-
biera sido posible. Quisiera agradecer especialmen-
te a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), y a la Fundación Ford, por la oportunidad que 
me han brindado al encomendarme la redacción de 
este trabajo. En específico quisiera agradecer a Ge-
rardo Carrasco Chávez, director jurídico de MCCI y 
amigo entrañable. No sería de recibo dejar de men-
cionar a todo el equipo de Oceanwise, pilares de la 
realización de la investigación de campo, y que sin 
ellos jamás habríamos llegado a buen puerto. Por 
último, aunque no por ello menos importante, al 
profesor Rafael Estrada Michel, por su valiosa ayuda 
y comentarios para la estructura de la presente en-
trega, así como por ese gesto entrañable que tuvo 
para conmigo, en los momentos más duros que viví 
al redactar estas líneas.

Las Fincas, en la primavera del 2021.
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En el trabajo anterior hicimos un análisis basado en 
la Constitución. Es decir, fue estrictamente consti-
tucional. Ello, porque partimos de la hipótesis de 
que la Defensoría Pública es una garantía de las lla-
madas institucionales y que, en tal carácter, debe 
asegurar que se realicen los derechos humanos de 
acceso a la justicia y de defensa penal adecuada, to-
mando como prioridad a los desposeídos. En dicha 
obra priorizamos el análisis constitucionalista del 
funcionamiento de la Defensoría Pública. En el pre-
sente trabajo seguiremos analizando el funciona-
miento de la Defensoría Pública, en cuanto garantía 
institucional de los derechos humanos que están en 
juego, pero desde una perspectiva totalmente dis-
tinta. Es decir, no nos contentamos con seguir mi-
diendo el funcionamiento de la institución desde la 
perspectiva eminentemente jurídica, sino que, aho-
ra analizamos el latido de la institución. Ahora el 
 foco de nuestro análisis serán las personas que la 
conforman, sin perjuicio de que en ocasiones segui-
remos haciendo referencia de manera tangencial a 
temas relativos al Derecho Constitucional.

[E]l presente trabajo parte de la hipótesis de 
que la Defensoría Pública nacional, estructu-
rada como lo está ahora, presenta una situa-
ción 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 Uni-
dos Mexicanos. Por lo anterior, es necesaria 

2 Sancliment Martínez, Julio E. La defensoría pública en México. El acceso a la justicia de los desposeídos, Ciudad de México, Mexicanos Contra la 
Corrupción e Impunidad, 2019, p.12.

una reingeniería constitucional y legal que 
permita solventar los problemas orgánicos y 
financieros, en beneficio de las personas. Para 
verificar o, en su caso refutar lo anterior, el pre-
sente estudio buscará en un inicio explicar, a 
manera de radiografía, la situación de la Defen-
soría Pública en México, incluidos sus aciertos, 
desaciertos y problemáticas.2

La fotografía de la situación de la Defensoría Públi-
ca, obtenida al momento de elaborar el estudio an-
terior, fue necesaria para identificar, en primer lugar, 
qué era la Defensoría Pública; y, en segundo lugar, 
para evidenciar los espacios con mayores déficits en 
su tarea principal de hacer que se garanticen los de-
rechos humanos mencionados. Para ello, fue nece-
sario el proponer una reforma institucional, que pu-
diese optimizar el funcionamiento de la institución 
en general, de tal forma que se garantizara el cum-
plimiento de los derechos en juego de la mejor ma-
nera posible. El compromiso institucional, en ese 
 entonces, y ahora, es ineludible. No obstante los es-
fuerzos realizados en el primer estudio, que estima-
mos que generaron un importante debate e impacto 
entre los miembros de la sociedad mexicana, en esta 
ocasión es necesario seguir profundizando en el pa-
pel que la Defensoría Pública tiene, en cuanto garan-
te de los derechos humanos referidos.

Para ayudarnos a aterrizar más las reflexiones del 
libro anterior, es que nos valemos de la sociología 

I. MARCO GENERAL 
Y CONCEPTUAL 
DE REFERENCIA

A) El punto de partida: algunos aspectos 
filosóficos y sociológicos pertinentes
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del Derecho, ya que es una disciplina que nos ayuda 
a entender que muchas veces el “deber ser” se queda 
flotando en la estratósfera; y, por ello, es necesario 
descender a lo que “es” en la realidad algo. En este 
caso, la Defensoría Pública. Es así como realizamos 
una primera aproximación al objeto de estudio de 
esta ocasión: el día a día de las y los defensores pú-
blicos. En suma, así es como nos acercamos por pri-
mera vez al sentir de la Defensoría Pública en Méxi-
co. Así, es que entendemos que la realidad de la 
Defensoría Pública está fuertemente determinada 
por las percepciones que, en el ejercicio de la coti-
dianeidad laboral, tengan las y los defensores públi-
cos. He ahí la necesidad de reparar en ellas.

En otras palabras, en esta entrega es indispensable 
trascender el análisis puramente jurídico, basado en 
la objetividad y en la frialdad de los datos públicos 
—tal como lo hicimos en la entrega anterior— para 
acercarnos mucho más al sentir de las y los defenso-
res públicos; así como también a sus percepciones 
sobre la institución en general y, sobre su quehacer 
diario en lo particular. Así, a partir de una investiga-
ción de campo, con una sólida base de entrevistas, 
buscamos conocer ese sentir respecto de la situa-
ción de su propio gremio, así como de las otras pro-
fesiones jurídicas con las que tienen contacto direc-
to en su actuar cotidiano. Esta entrega nos acerca a 
un entendimiento mucho mejor sobre la institución, 
ya que para poder evaluar adecuadamente su efica-
cia es importante no solo tomar en consideración el 
análisis normativo, sino también el poder acercar-
nos al sentir de quienes viven el Derecho día con día. 
Para comenzar a acercarnos a nuestro objetivo bien 
vale la pena comenzar retomando lo dicho por Max 
Weber, uno de los grandes sociólogos de la Historia:

Cuando se habla de “derecho”, “orden jurídico”, 
“preceptos jurídicos”, debe tenerse en cuenta 
de un modo particularmente riguroso la dis-
tinción entre la consideración jurídica y la 
 sociológica. La primera se pregunta lo que 
idealmente vale como derecho. Esto es: qué 
significación o, lo que es lo mismo, qué sentido 
normativo lógicamente correcto debe corres-
ponder a una formación verbal que se presen-
ta como norma jurídica. Por el contrario, la úl-
tima se pregunta lo que de hecho ocurre en 
una comunidad […].3

3 Weber, Max. “Economía y sociedad”, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 251.
4 Cfr. Lasalle, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, 1862, México, Elaleph, 1999.

De lo anterior se confirma que la ciencia jurídica es 
algo distinto de la la sociología, disciplina ésta que 
se encarga precisamente de entender cómo es el De-
recho en la realidad. No en vano Ferdinand Lassalle 
concluía en su célebre conferencia ¿Qué es una Cons-
titución? que las constituciones son en realidad la 
suma de los factores reales de poder.4 Entonces, pa-
ra poder comprender enteramente los fenómenos 
jurídicos, y sus implicaciones —en este caso a la pro-
pia Defensoría Pública, como garantía institucional- 
no nos basta con estudiarlos desde su aspecto me-
ramente normativo o constitucional, sino que es 
indispensable el buscar acercarnos a su funciona-
miento dentro de la comunidad. En específico, debe-
mos atender a cómo es que las y los defensores pú-
blicos le perciben: a) la autopercepción; y b) la 
percepción de ellos y ellas, en relación con las demás 
profesiones jurídicas. Así las cosas, para lograr tal 
comprensión cabal de la Defensoría Pública, como 
parte de una realidad política, jurídica y socialmen-
te más amplia; es necesario el adentrarnos al análi-
sis de las percepciones de los distintos actores que 
la conforman.
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Al habernos acercado a la Defensoría Públlica por 
medio de la sociología, pareciera haberse evidencia-
do que las percepciones de las y los defensores pú-
blicos corren principalmente en dos sentidos a los 
que nos hemos referido someramente: a) por una 
parte, su sentir respecto a su calidad de pertenecien-
tes al estatuto de la Defensoría Pública; y b) por otra 
parte, su sentir sobre su gremio, en comparación con 
las demás profesiones jurídicas. Especialmente la 
que ellos llaman “abogacía privada”, por contraposi-
ción a ellos mismos, que son autoidentificados como 
las y los “abogados públicos”. Sobre las percepciones 
sobre su propio gremio, podemos adelantar que son 
todos aquellos valores que los hacen sentirse orgu-
llosas y orgullosos de pertenecer al estatuto de la 
Defensoría Pública. Mientras que las percepciones 
que impactan directamente en las demás profesio-
nes jurídicas, en el fondo buscan rivalizar –principal-
mente con los abogados privados- aportando múlti-
ples razones que estiman que los hace destacarse, o 
al menos distinguirse, frente ellas. Y es que en el 
fondo, pareciera ser que ese afán de antagonismo, o 
de constante tensión que perciben, pareciera tener 
mucho que ver con un cliché que existe en México 
desde hace tiempo, y que asocia a las y los abogados 
a una imagen muy partícular del éxito. Pero ya ahon-
daremos sobre ello en el siguiente punto del trabajo.

1) Sobre las autopercepciones, debe apuntarse 
que en nuestro contexto implican todas aque-
llas características que definen al gremio des-
de un punto de vista de la virtud. Es decir, son 
todos aquellos valores que les hacen sentir or-
gullosos de formar parte de la Defensoría Pú-
blica. Y es que esta comprensión de la llamada 
dimensión simbólica se encontrará presente 
en todo el trabajo al ser uno de nuestros pun-
tos de partida. Así, uno de los principales obje-
tivos de las entrevistas realizadas en el marco 
de la investigación de este trabajo es el de co-
nocer de manera directa e inmediata cómo es 
que las y los defensores públicos se autoperci-

5 Cfr. Cassirer, Ernst. “Antropología Filosófica”, México, Fondo de Cultura Económica, 1968, pp.26-27.
6 Cfr. Bourdieu, Pierre. “Elementos para una sociología del campo jurídico” en La fuerza del Derecho, Bogotá, Universidad de los Andes, 2000, 

p. 161.

ben en función de aquellos valores, principal-
mente justicieros, que dan sentido y esencia a 
la Defensoría Pública. En ese sentido, Ernst 
Cassirer, importante filósofo alemán del siglo 
XX, ha expresado que el ser humano es un ser 
simbólico, ya que no puede enfrentarse al 
mundo en su forma inmediata, sino que se ha 
llegado a envolver en formas lingüísticas; y por 
ello vive en medio de las emociones, de las es-
peranzas y temores, de las ilusiones y, por su-
puesto, de los valores que estima adecuados.5

2) Por otra parte, se encuentra el segundo aspec-
to de las percepciones de las y los defensores 
públicos: las percepciones que tienen de sí 
mismos, pero en comparación, contraste, anta-
gonismo, rivalidad o tensión, con el resto de las 
profesiones jurídicas. Donde de hecho parecie-
ra destacarse una tensión muy especial habida 
entre las y los defensores públicos y lo que 
ellos han decidido llamar “abogados privados” 
(sin que ello guarde relación de identidad ne-
cesaria, con aquellas y aquellos que hacen del 
Derecho Privado su práctica cotidiana). Y es 
que es necesario comprender el antagonismo 
que pareciera encontrar su razón de ser en dos 
causas principales: a) desde el punto de vista 
teórico, en lo que el importante sociólogo fran-
cés, Pierre Bourdieu, ha denominado “la lucha 
por el monopolio de decir qué es el Derecho”.6 
Esta lucha que significa que cada una de las 
partes, y agentes que forman parte del campo 
jurídico, pretenderá imponer, desde su propia 
trinchera, su forma de entender, interpretar y 
ejercer el Derecho, aludiendo que tal es la más 
óptima; y b) desde el punto de vista práctico, 
pareciera que se encuentra muy presente en 
la mente de las y los defensores públicos una 
especie de prejuicio que les dice que no cum-
plen con el arquetipo del abogado o abogada 
exitosa, que se encuentra muy presente en el 
imaginario colectivo mexicano.

B) El simbolismo interno y la 
tensión externa de lo jurídico
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En suma, es factible establecer que el análisis que 
en esta ocasión nos ocupa debe partir de dos aristas 
muy importantes. En primer lugar, del resultado de 
las entrevistas que muestra claramente esa dimen-
sión simbólica que contiene los valores que las y los 
defensores públicos, como gremio, tienen en más 
alta estima. Es decir, algo similar a una narrativa in-
tangible, que configura al gremio mismo, a partir de 
la percepción y que se conforma por todos aquellos 
ideales que definen al propio estatuto o gremio de 
la Defensoría Pública. Así las cosas, para nuestro es-
tudio resulta por demás relevante todo aquello que 
trasciende a los incentivos materiales de las y los 
defensores públicos, y que son precisamente aque-
llos incentivos que los hace querer ser parte del gre-
mio de la Defensoría Pública. Narrativa tal, que im-
plica básicamente el significado intangible de ser un 
defensor o una defensora pública: sus valores intrín-
secos, expectativas, la relación o actitud ante los 
clientes, etcétera. En segundo lugar, el intentar com-
prender la tensión habida, posiblemente a partir de 
un prejuicio, entre las personas que integran a la 
institución y los demás actores jurídicos, principal-
mente, quienes que ejercen de manera privada.

Ahora corresponde ahondar en los dos puntos ante-
riores sobre las percepciones de las y los defensores 
públicos. Sobre lo primero, lo haremos a continua-
ción. Sobre el segundo punto, lo haremos con sufi-
ciencia dentro del siguiente capítulo:

En el campo jurídico se desarrolla una lucha 
por el monopolio del derecho a decir el dere-
cho, es decir, por establecer cuál es la buena 
distribución (nomos) o el buen orden. Lucha 
en la que se enfrentan agentes investidos de 
una competencia inseparablemente social y 
técnica, consistente en lo esencial en la capa-
cidad socialmente reconocida de interpretar 
(de manera más o menos libre o autorizada) 
un cuerpo de textos que consagran la visión 
legítima, recta, del mundo social.7

En ese mismo orden de ideas, resulta importante 
comentar que un campo social es todo espacio en el 
que los actores luchan por el control de un recurso 
valioso, llámese dinero, prestigio o poder, o inclusive, 

7 Idem.
8 Idem.
9 Ibidem. p. 168.
10 Morales de Setién Ravina, Carlos. “La racionalidad jurídica en crisis: Pierre Bourdieu y Gunther Treubner” en La fuerza del derecho, Bogotá, 

Universidad de los Andes, 2000, p. 64.
11 Cfr. Op. Cit. Bourdieu… Elementos para… p. 172.
12 Ibidem. p. 173.

una visión de algo. En el caso concreto del campo 
jurídico, los distintos actores luchan por la monopo-
lización del Derecho, es decir, por la imposición de 
su visión e interpretación del mismo, como la más 
valiosa para la sociedad. Lo anterior deriva en una 
división del trabajo dentro del propio campo jurídi-
co, que consiste en esta especie de “rivalidad” entre 
los agentes jurídicos, así como en la creación de las 
distintas instituciones, y estatutos, que operan en 
este campo.8 “Es este antagonismo el que se encuen-
tra también en los orígenes de una lucha simbólica 
permanente en la que se enfrentan definiciones di-
ferentes del trabajo jurídico como interpretaciones 
autorizadas de los textos canónicos.”9

Así, los distintos agentes que conforman al campo 
jurídico enfrentan constantemente sus concepcio-
nes sobre la forma de entender e interpretar el De-
recho, y la profesión jurídica misma, así como los 
principios que los rigen. Por ello, las diferentes pro-
fesiones jurídicas compiten por decir qué es el De-
recho.10 O, mejor dicho, por demostrarse a sí mismos 
que su profesión jurídica posee una nobleza tal que 
los distingue de otras profesiones abogadiles que 
han decidido priorizar cosas menos valiosas intrín-
secamente, tales como el dinero, los lujos, el glamur, 
el prestigio, etcétera. Y es que a pesar de la existen-
cia de este relativo antagonismo al interior de las 
profesiones jurídicas, Bourdieu no excluye la posi-
bilidad de una complementariedad de las funciones 
de los distintos agentes, en la cual algunos de los 
adversarios, objetivamente cómplices, han decidido 
ayudarse mutuamente11 “En efecto, es difícil no ver 
el principio de una complementariedad funcional 
dinámica en el conflicto permanente entre las pre-
tensiones competidoras por el monopolio del ejer-
cicio legítimo de la competencia jurídica”.12 Por todo 
lo anterior, para poder entender las necesidades y 
pretensiones de las y los defensores públicos, así co-
mo de la propia Defensoría Pública como institu-
ción garante de los derechos humanos en juego, es 
correcto que analicemos la percepción que tienen 
de su propio gremio.

Por otra parte, sobre la imagen del éxito asociada a 
los juristas nos pronunciaremos a continuación.
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Como señalamos en el apartado anterior, para com-
prender el sentir de las y los defensores públicos es 
indispensable explorar a fondo un prejuicio que, en 
la investigación que realizamos, se dejó sentir con 
toda su fuerza. Esto es, la idea de que si bien es cier-
to que consideran como noble y justiciera a la Defen-
soría Pública; la realidad es que parece pesar sobre 
ellos una losa inmensa, que les hace no sentirse su-
ficientes, para considerarse que cumplen con el per-

13 A pesar de la presencia constante de este ideal típico del abogado exitoso, queremos ser muy enfáticos en que la práctica del Derecho es 
muy diversa, y que a pesar de que este ideal pareciera estar presente en el imaginario colectivo, hay que advertir con toda claridad que no 
solo no es posible reducir las distintas profesiones jurídicas a un solo ideal, sino que, además, pudiera resultar eventualmente perjudicial.

14 Asimismo, debemos aclarar que esta imagen de éxito de la que hablamos no es una percepción exclusiva de la Defensoría Pública, sino 
que pareciera encontrarse bastante presente en buena parte de los integrantes de la sociedad mexicana. Aún y cuando no sean abogados 
o abogadas.

fil de éxito que rodea a la profesión jurídica en gene-
ral. Y es que esta especie de prejuicio pareciera tener 
su origen en la creencia de estar realizando un tra-
bajo justiciero y con un alto valor social, pero con una 
retribución económica que no se encuentra a la altu-
ra de la relevancia y del impacto que la función tiene. 
Derivado de lo anterior pareciera existir entre las y 
los defensores públicos una especie de frustración 
respecto del ideal arquetípico del abogado exitoso.13

I) Implicaciones de la idea de éxito asociada a la abogacía

En la sociedad mexicana pareciera existir un tema 
importante, que es la mencionada imagen del éxito 
que ha sido, desde tiempos si no remotos, sí bastante 
lejanos, asociada a la abogacía. Esta asociación cul-
tural quedó evidenciada con los resultados arrojados 
por la investigación que realizamos en el marco de 
esta entrega, ya que en buena parte de las y los de-
fensores públicos encuestados se percibe un dejo de 
desencanto, que implica que piensan que en su que-
hacer diario no están cumpliendo con el modelo de 
éxito emparejado a la profesión jurídica. Esta prime-
ra idea es importante, ya que parece ser una especie 
de estigma que impacta directamente en la imagen 
que las y los defensores públicos tienen de la profe-
sión jurídica que han decidido desempeñar.14 Y es 
que esto que pareciera ser un prejuicio sin mayor im-
portancia que tienen las y los defensores públicos, 
es la punta del iceberg de algo mucho más grande, y 
bastante más profundo también, que pareciera estar 
relacionado con la manera en la que se enseña el De-
recho en las escuelas y facultades universitarias de 
nuestro país. Por ello, es trascendental el explorar 
qué implica la imagen del éxito asociada a la aboga-
cía y cómo se relaciona ésto con la formación jurídi-
ca universitaria y, sobre todo, por qué es que esto ha 
impactado en las y los defensores públicos.

Asimismo, es de suma importancia el poder profun-
dizar en la causa de este sentir, a la vez que buscar 
evidenciar que realmente este sentimiento deficita-
rio no debería acompañarles en su quehacer diario, 
ya que no obedece, ni se alinea, con el fin último del 
Derecho, que es la justicia. Y que, paradójicamente, 
es uno de los valores que más abona a su autoper-
cepción. Y es que en efecto, pareciera existir en Mé-
xico una idea generalizada de que las y los abogados 
son personas exitosas. Así, una enorme cantidad de 
circunstancias y factores han abonado a esta idea de 
que el éxito se asocia a las distintas manifestaciones 
de la profesión jurídica y pareciera ser que en cuan-
to se piensa en un abogado o abogada, inmedia-
tamente aparece en nuestra mente la idea de una 
persona de buen ver, con porte, impecablemente 
vestida, con los accesorios más caros y ostentosos 
que dicten las tendencias de la moda, con un buen 
coche, una casa grande y lujosa, con felicidad a ma-
nos llenas, poderosa, en suma, con gran prestigio y, 
sobre todo, con éxito.

Al final del día, como hemos mencionado, esto pare-
ciera no ser más que un cliché de las películas de Ho-
llywood o de las series de Netflix, pero que envuelve 
a una de las profesiones más antiguas, nobles y jus-
ticieras de la humanidad y que, de acuerdo a nuestra 

C) La imagen del éxito asociada al 
gremio jurídico
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evidencia recabada, impacta con gran fuerza en el 
sentir de la Defensoría Pública, y por ende, en las 
personas que buscan garantizar sus derechos huma-

15 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.
16 Cfr. Op. Cit. Sancliment… La Defensoría… p. 28 y ss.

nos por conducto de esta institución: los desposeí-
dos. Ahora bien, reflexionemos sobre sus posibles 
causas.

II) La elección de la abogacía como carrera profesional

Una primera situación a destacarse es el hecho de 
que la idea del éxito jurídico no se encuentra pre-
sente exclusivamente entre las y los abogados, sino 
que también trasciende las fronteras del argot abo-
gadil, ya que no es extraño el ver que una buena can-
tidad de personas, que no forman parte del medio, y 
que no son conocedoras del ambiente ni del queha-
cer jurídico, les identifiquen dentro de los paráme-
tros llamados “exitosos”. A tal grado parece influir tal 
idea del éxito que en nuestra evidencia recabada 
 encontramos que mucha gente joven le considera 
determinante para la elección de su carrera profe-
sional. Asimismo, hemos advertido tales rasgos o in-
flujos en el ánimo de las y los defensores públicos 
entrevistados en el marco de esta investigación:

“Elegí esta profesión porque uno ve 
algunas películas que te hacen querer 
ser abogado. Ya sabe, una persona de 
traje, que habla y defiende y que con 
inteligencia ayuda al acusado.”

Hombre de 46 años.15

Así, es posible inferir que, efectivamente, existe en-
tre las y los defensores públicos una cierta identifi-
cación con el ideal arquetípico del éxito abogadil. Si 
bien es cierto que cada cabeza es un mundo, y que 
el ser humano es por demás complejo a la hora de 
tomar ciertas decisiones en su vida, pareciera ser 
que en cuanto a la elección de la profesión jurídica, 
como medio de desarrollo profesional, la sociedad 
ha atribuido o identificado un valor importante al 
éxito que se pretende adquirir en la vida. Situación 
que no es ignorada por el elemento humano de la 
Defensoría Pública. Y es que no es posible ignorar 
ese halo que ha posicionado a la abogacía dentro de 
un sitio privilegiado dentro de la sociedad mexicana 
contemporánea. En muchos caso, y hay que decirlo 
claramente, de manera injusta.

Así, es posible inferir que la imagen del éxito es algo 
que se encuentra presente en la mente de las y los 

defensores públicos, ya que no solamente les deter-
mina, en buena medida, la decisión de estudiar la 
carrera de Derecho, sino que esa aspiración les sigue 
acompañando y, en cierto modo, “pesando” en su vi-
da diaria como defensores y defensoras públicas. Y 
es que esto que pareciera no tener mucha importan-
cia, en el caso de la Defensoría Pública sí que la tie-
ne, ya que pareciera ser una especie de estigma que 
les acompaña, muchas veces de manera impercepti-
ble e inconsciente, pero que –como demuestra nues-
tra investigación realizada- les afecta, y que además 
parece influir en su desempeño que, como eviden-
ciamos en la entrega anterior, impacta directamente 
en los derechos humanos de acceso a la justicia y de 
defensa adecuada en materia penal, ambos recono-
cidos por la Constitución General de la República.16

He ahí la relevancia de considerar el tema como 
prioritario, ya que es necesario tener presente que 
si bien la Defensoría Pública es una institución que 
garantiza los derechos en juego, no es menos cierto 
que las instituciones se conforman por personas. Y 
en el caso de la Defensoría Pública, uno de los recur-
sos humanos más importantes con los que cuenta 
para ser una auténtica garantía institucional, son 
precisamente las y los defensores públicos. Por ello 
el interés de la sociedad en general en que las y los 
defensores públicos no vean afectado su desempe-
ño, por ideas como la que nos ocupa. En otras pala-
bras, urge revalorizar la imagen del éxito, alejándola 
de los estereotipos y acercándola a los auténticos 
fines del Derecho. Ello, en la sencilla esperanza de 
que sus capacidades sean potenciadas al 100% en 
todos los aspectos, resultando así en una adecuada 
eficacia de los derechos humanos que debe garanti-
zar, y derivando ello, en la materialización de un au-
téntico Estado Constitucional y Democrático de De-
recho como el que deseamos.
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III) Alcances de la noción de éxito asociada a la abogacía

17 Fioravanti, Maurizio. Los Derechos Fundamentales. Apuntes históricos de las Constituciones, Madrid, Trotta, quinta edición, 2007, pp. 25-48.
18 Para profundizar en el tema pueden consultarse: Mateucci, Nicola. Organización del Poder y de la Libertad. Historia del Constitucionalismo 

Moderno. Madrid, Trotta, 1998. Fioravanti, Maurizio. Constitucionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales, Madrid, Trotta, 2014; Los 
Derechos Fundamentales. Apuntes históricos de las Constituciones, Madrid, Trotta, quinta edición, 2007; Constitución. De la antigüedad a nues-
tros días, Madrid, Trotta, 2011. Del Arenal, Jaime Manuel. Historia Mínima del Derecho en Occidente. México, El Colegio de México, Colección 
Historias Mínimas, 2016 y Grossi, Paolo. Europa y el Derecho. Barcelona, Editorial Crítica, 2007.

Ahora, exploremos los alcances de la imagen exitosa 
que las y los abogados tienen en nuestro país. En ese 
sentido surge naturalmente la necesidad de esclare-
cer, o de delimitar de manera adecuada, qué significa 
el éxito que, en el imaginario colectivo, aparente-
mente tienen los que se desempeñan en las diversas 
profesiones jurídicas, tales como los litigantes, las 
notarias y notarios, los académicos y académicas, los 
corporativistas, los servidores públicos, etcétera. En 
cualquier caso, pareciera ser que esta idea merece 
la pena ser analizada, ya que no es necesariamente 
cierta o, por lo menos, pareciera no serlo en los tér-
minos absolutos en que la conciben las y los defenso-
res públicos encuestados. Ello, puesto que en última 
instancia la idea generalizada del éxito abogadil ad-
mite, al menos, varios matices. Y, con esto no preten-
demos decir que esté mal que se piense en las y los 
abogados como un prototipo del éxito en la vida, si-
no que, pensamos que es importante también el pre-
guntarnos qué tanto ha influido, o determinado, tal 
idea el sentir de las y los defensores públicos en Mé-
xico. Vayamos por partes.

Para contestar la pregunta anterior, anticipamos 
que el éxito asociado a la profesión jurídica no siem-
pre ha sido entendido igual. Para contextualizar y 
evidenciar adecuadamente esto, analicemos breve-
mente un ejemplo paradigmático: el caso de la auc-
toritas que tuvieron los juristas, principalmente en 
la época clásica del Derecho Romano. En primer lu-
gar, debemos decir que lo jurídico no siempre ha 
provenido del Estado. Es decir, que el Derecho no 
siempre se ha expresado mediante leyes creadas por 
el Poder Legislativo. Es más, podríamos afirmar que 
esta idea es relativamente reciente, y pequeña, si se 
le contrasta con el hecho de que esta visión del De-
recho estatalista aparecería con mayor fuerza sólo 
a fines del siglo XVIII, con el acontecer de las revolu-
ciones noratlánticas.

[E]l estatalismo […] valora positivamente el pa-
pel desempeñado por el Estado moderno, co-
mo máxima concentración de imperium, en la 
lucha contra la sociedad estamental y privile-
giada; y no puede dejar de reconocer la nece-

sidad de un legislador fuerte y dotado de auto-
ridad que sepa delimitar y garantizar con 
seguridad las esferas de cada uno… prescinde 
de toda referencia a un derecho natural de los 
individuos precedente al derecho impuesto 
por el Estado.17

Pero si el Derecho no siempre fue producto del Es-
tado, entonces ¿de dónde provenía o cómo se confi-
guraba? La realidad es que la respuesta a esta pre-
gunta es bastante compleja y tiene mucha relación 
con el prestigio asociado a los juristas clásicos. Para 
profundizar en la respuesta a esa gran pregunta 
existen muchas obras de referencia,18 sin embargo, 
para efectos de este estudio, nos basta con apuntar 
que es posible inferir que si en el pasado el protago-
nismo absoluto de la creación del Derecho no resi-
día en el Estado, entonces, la pluralidad de fuentes 
era sumamente importante. Es decir, el jurista, con 
su actividad justiciera, era una de las principales, por 
no decir que la principal, fuente del Derecho. Asimis-
mo, debe aclararse que la configuración de esta cues-
tión cambiaría, dependiendo de lo que entendamos 
por pasado o, mejor dicho, dependiendo de a qué 
tiempo nos refiramos y de en qué espacio histórico 
nos ubiquemos. No obstante que el espectro de po-
sibilidades es tan amplio como lo es la Historia mis-
ma del Derecho, lo cierto es que existe un punto de 
partida, donde los juristas tuvieron un particular es-
plendor, y que nos sirve para evidenciar una manera 
distinta en la que la sociedad alguna vez les pensó. 
Una manera distinta en la que se concibió el éxito 
arquetípico de las y los abogados. En ese sentido, re-
montémonos a la Roma clásica, ya que es en este pe-
ríodo en donde el jurista adquirió la mayor lucidez, 
éxito y prestigio que jamás se haya visto en el hori-
zonte jurídico-cultural de occidente.

[C]ada vez fue más necesario y frecuente que 
un grupo de ciudadanos sabios y dotados de 
prestigio fueran requiriéndose en la medida 
que los problemas jurídicos aumentaban en 
complejidad; ciudadanos en su origen, miem-
bros de las familias senatoriales, y entusias-
mados por participar gratuitamente en un 
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 trabajo que les satisfaciera intelectual y social-
mente: los juristas. Su origen social, prestigio, 
virtudes y capacidad, las soluciones propues-
tas y las fórmulas inventadas por ellos, su pa-
sión por el Ius y la Iustitia, así como su decoro, 
inteligencia y realismo los llevaron a gozar de 
auctoritas, o saber socialmente reconocido, la 
base última de la obligatoriedad de su obra, la 
iurisprudentia, al márgen de cualquier promul-
gación o expresión normativa de otro tipo am-
parada por la potestas de la República o, poste-
riormente, la del Principado.19

En el sentido de lo anterior, importa retomar la idea 
de la auctoritas y de la actividad jurisprudencial, que 
hay que señalar que tendría un resurgimiento muy 
importante con la formación del Ius Commune en la 
Europa bajomedieval. Es decir, esta idea implicaba 
que la sociedad le reconocía una sabiduría especial 
al jurista, quien se había ganado tal reconocimiento 
a base de esfuerzo y de una vida dedicada a encon-
trar la justicia, como fin último del Derecho. Así, a 

19 Op. Cit. Arenal… Historia Mínima... p. 24.

diferencia de la llamada potestas, que implicaba el 
poder, por su parte la auctoritas no se imponía jamás 
por la fuerza, sino que convencía con la virtud. Por 
eso, es posible decir que el prestigio y el éxito, bien 
entendidos, abundaban en los juristas. Sin embargo, 
no debe perderse de vista un punto, y es el hecho de 
que el prestigio social de estos juristas fue bien ga-
nado y no fue usufructuado de manera gratuita, a 
diferencia de lo que pareciera suceder en algunos de 
los casos que de la actualidad. Y es que pareciera ser 
que ese éxito, tan anhelado en la actualidad por los 
aspirantes a juristas o abogados -y por los que ya os-
tentan tal título profesional- ha llegado a ser algo 
aspiracional, y en no pocos casos, atribuido arbitra-
riamente al gremio abogadil, independientemente 
de que se lo hayan ganado, o no, en el caso concreto. 
Algo que además de incorrecto, pareciera ser injus-
to, pues pareciera que no ha existido, insistimos, un 
auténtico convencimiento generalizado de buscar 
ganarse ese prestigio o imagen de éxito, sino que es 
solamente una imagen en la que cómodamente se 
han sentado algunos o algunas, valiéndose de clichés.

IV) El factor económico y la imagen de éxito de las y los abogados

Ahora bien, si hoy en día la imagen existosa y pres-
tigiada del gremio jurista, no procede como en anta-
ño de una auténtica convicción de lucha altruista 
por la justicia; ¿en qué parámetros se basa la socie-
dad mexicana del siglo XXI para considerar que el 
abogado o abogada es un profesionista exitoso? En 
contraste con la visión de la auctoritas, en el presen-
te parece ser que el saber socialmente reconocido 
ha sido sustituido por un nuevo modelo o esquema, 
que postula una nueva concepción de lo que signifi-
ca el éxito en las y los abogados mexicanos, así como 
una forma distinta de ganárselo. No es posible afir-
mar que el éxito que hoy en día le ha sido atribuido 
a la abogacía sea el mismo o, al menos, una deriva-
ción de ese prestigio clásico –y después medieval- de 
los juristas. Entonces ¿a qué obedece este nuevo es-
quema de éxito asociado a la abogacía? Para respon-
der dicha interrogante es necesario considerar co-
mo premisa de partida lo que pareciera ser una 
especie de “ley económica” que parece ser determi-
nante en la manera en la que se piensa la profesión 
jurídica en la actualidad. Nos llama también la aten-
ción el hecho de que el ideal de justicia, como fina-
lidad última del Derecho, pareciera haber cedido su 
cetro frente a algo más importante, que no parece 

estar del todo alejado de la satisfacción de las nece-
sidades y gustos personales: el dinero o, para decirlo 
con Quevedo: don dinero.

Y es que pareciera ser que esta nueva idea del éxito 
jurídico implica que las personas con suficientes re-
cursos económicos se encuentran dispuestas a ero-
gar prácticamente cualquier cantidad de dinero, con 
tal de no ver afectados sus intereses personales más 
importantes, tales como la libertad y el patrimonio. 
En ese sentido, no resulta descabellado el afirmar 
que lo económico determina, a la vez que configura, 
buena parte de lo que hoy en día significa socialmen-
te el éxito de las y los abogados. Asimismo, debemos 
matizar un poco nuestra afirmación, ya que si bien 
lo económico pareciera ser uno de los componentes 
determinantes de la cuestión, no es menos cierto 
que generalizar así sería un tanto falaz y reduccio-
nista. En no pocos casos de abogadas y abogados, el 
prestigio y el éxito no se reduce al dinero exclusiva-
mente. Sin embargo, nuestra reflexión parte de lí-
neas mucho más generales, que no dependen nece-
sariamente de realidades, sino de percepciones 
sociales. Percepciones, como las que son objeto de 
estudio del presente trabajo. En ese sentido, no pue-
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de dejarse de considerar que este factor ocupa un 
lugar, cuando menos relevante, en el imaginario co-
lectivo que ha decidido creer que las y los abogados 
son exitosos. Entonces, surge una nueva interrogan-
te de la mano de lo anterior: ¿Cómo ha impactado la 
imagen monetizada del éxito jurídico en la mente 
de las y los defensores públicos?

Y es que de nuestra investigación se puede seguir 
que una de las causas principales que llevaron a las 
y los defensores públicos a decirnos que “lamentan 
en cierta forma el no cumplir con el traje del éxito 
que se asocia a los abogados y abogadas comunmen-
te” es, de hecho, una razón de tipo económica. Es de-
cir, esta idea del éxito que parece asociarse a una 
especie de “ley económica”, implica que el concepto 
se reduce en buena medida a dinero. Por ello mismo, 
es posible deducir que las personas están dispues-
tas a darlo todo con tal de proteger los aspectos que 
consideran más valiosos de su vida. Así, los y las abo-
gadas que patrocinan las causas de las personas con 
mayor poder adquisitivo parecieran ser las que cum-
pliran de mejor manera con el traje del éxito. Situa-
ción que nos autoriza, entonces, a inferir válidamen-
te que entre menos acaudalados sean los clientes de 
los abogados, menor será el grado de cumplimiento 
de esta imagen exitocida. Entonces, no resulta extra-
ño que las y los abogados integrantes de la Defenso-
ría Pública, al defender las causas de los desposeí-
dos, perciban que tienen una asignatura pendiente 
en cuanto al éxito profesional. Y, por ende, queda 
totalmente contextualizada esa rivalidad que tenaz-
mente han forjado con los que inexactamente han 
llamado “abogados privados”. Al menos, en cuanto al 
éxito profesional que la sociedad moderna ha apa-
rejado a la abogacía, y que tiene mucho que ver con 
el cliché al que nos referimos párrafos atrás. Esto es, 
que a partir de nuestros resultados obtenidos, infe-
rimos que los integrantes de la Defensoría Pública 
anhelan en buena medida el éxito profesional que 
creen que implica ser abogada o abogado. Ese pare-
ciera ser el quid del remordimiento que continua-
mente les persigue, a pesar de ser plenamente cons-
cientes de la relevancia social y de lo justiciero de 
su gremio.

Como mostraremos más adelante, buena parte de 
las y los defensores públicos comparan continua-
mente sus condiciones de ejercicio profesional, co-
mo abogados públicos, con las condiciones y esque-

20 Compara Carreras 2021, Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Documento en línea, disponible en: http://imco.org.mx/compa-
racarreras/carrera/341, consultado el día 20 de abril del 2021.

mas de las y los abogados que se desempeñan en el 
sector privado. Sin embargo, somos bastante escép-
ticos de esta premisa. La realidad de las cosas es que 
de ninguna manera consideramos que los abogados 
privados sí cumplan con el perfil de éxito y que los 
abogados públicos no. Eso se acercaría mucho más 
a una falacia de la falsa oposición, que a un argumen-
to válido. Y es que si consideramos que el éxito jurí-
dico se ha asociado a una imagen de gran poder eco-
nómico, y que el promedio de salario de los y las 
abogadas en este país es de apenas $13,471.00 pesos 
mensuales -lo que posiciona a la profesión en el 15º 
lugar, dentro de las carreras mejor pagadas, según 
cifras del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad-20 entonces se puede inferir válidamente que el 
gran tema, dentro de la búsqueda del anhelado éxito, 
no es que el ejercicio jurídico-profesional público se 
encuentre enfrentado contra el ejercicio profesional 
jurídico-privado, sino que lo que se encuentra en el 
fondo del asunto es una contraposición entre abo-
gados y abogadas que tengan acceso a clientes, que 
les permitan satisfacer los estándares hollywooden-
ses; contra abogadas y abogados que no pueden, o 
que simplemente no tienen, tales clientes.

Así, no parece ser aventurado el señalar que la abo-
gacía, como profesión, se ha vuelto algo aspiracional; 
que en la línea de las percepciones generales de las 
y los defensores públicos, ya no se basa más en el sa-
ber socialmente reconocido de los juristas clásicos 
y bajomedievales, sino que, por el contrario, se em-
peña en abanderar una idea de éxito —hasta  cierto 
punto ficticio— que es reforzada, en buena medida, 
por los contenidos televisivos, de internet, de las re-
des sociales, cinematográficos y de las series; ade-
más de que se encuentra fuertemente basada en la 
idea del dinero. Y es que no puede ignorarse el hecho 
de que ciertas películas de abogados, o ciertas series 
de las plataformas más visitadas, venden una imagen 
de las y los abogados como una especie de superhé-
roes, que nunca pierden un caso, que son justicieros, 
ricos, y que poseen un determinado  status.

Sin embargo, el problema no parece ser el que exis-
tan este tipo de contenidos realizados, desde luego, 
en ejercicio de la libertad de expresión; sino que tal 
ideología sea asumida e interiorizada acríticamente 
por la sociedad, por las y los defensores públicos y, 
peor aún, por los centros de enseñanza jurídica que, 
como ha señalado el profesor de Derecho de la Uni-
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versidad de Harvard, Duncan Kennedy, parecieran 
estar formando abogadas y abogados para seguir sir-
viendo al poder económico antes que a la justicia.21 
Así, no es para nada extraño ver en las facultades de 
Derecho más prestigiadas del país, que las y los 
alumnos se junten para presenciar el desfile de au-
tomóviles lujosos en los que llegan sus profesores, 
algunos de ellos grandes y afamados abogados, a im-
partirles –a veces, no tan buenas- cátedras. Es decir, 
parece factible el inferir que el acceso a los clientes 
más dispuestos a erogar grandes cantidades de di-
nero a sus abogados, es algo aspiracional, incluso, en 
no pocos casos, por delante del anhelo de la justicia. 
Lo cual desde nuestra perspectiva es reprobable 
puesto que desnaturaliza a la profesión jurídica.

Lo anterior nos lleva a distinguir metodológicamen-
te dos aspectos que abonan a la imagen del éxito a 
la que nos hemos referido: a) por una parte el impac-
to que los contenidos en medios masivos de comu-

21 Cfr. Kennedy, Duncan. Legal Education as Training for Hierarchy. Documento en línea, disponible en: https://duncankennedy.net/docu-
ments/Legal%20Education%20as%20Training%20for%20Hierarchy_Politics%20of%20Law.pdf, consultado el día 22 de abril del año 
2012.

nicación generan en las personas –incluyendo, por 
supuesto, abogadas y abogados, defensores y defen-
soras públicas, pero también estudiantes de Dere-
cho y, en definitiva, también a la población en gene-
ral; y b) lo que las escuelas y facultades de Derecho 
están enseñado, en primer lugar, a través de la currí-
cula formal y, en segundo, lo que transmiten sin de-
cirlo expresamente, con las actitudes y ambientes 
que se viven en dichos centros educativos: el currí-
culo oculto. Así, sobre la imagen generada a partir 
de la percepción social, influida por los medios de 
comunicación, el vox populi, ras redes sociales, etcé-
tera, no diremos mayor cosa. Y no porque no sea re-
levante, sino porque consideramos que la manera en 
la que se cambiará ese inconsciente colectivo es pre-
cisamente a partir del desempeño de las y los abo-
gados, cuando persigan la justicia y la abanderen, 
antes que cualquier imagen del éxito, que peregri-
namente ronde en su cabeza.

V) La enseñanza jurídica en México y sus implicaciones en la imagen exitosa del 
abogado o abogada

Ahora abordaremos la idea de que, ya sea consciente 
o inconscientemente, pareciera ser que las universi-
dades y escuelas de Derecho han estado sirviendo a 
la continuación de la abogacía como una profesión 
que se aleja cada día más de la justicia, en un afán 
por satisfacer la tecnocracia legalista. Bien valdría la 
pena considerar —ha dicho ex cathedra Rafael Estra-
da Michel— el establecer licenciaturas en justicia, 
antes que en Derecho. Pero, ¿cuál es la diferencia en-
tre una y otra?, si a simple vista parecieran ser lo mis-
mo. La realidad de las cosas es que sí, en efecto, jus-
ticia y Derecho deberían coincidir. Sin embargo esto 
no es así siempre. Un ejemplo claro se puede ver 
cuando nuestro gobierno ha establecido leyes, reglas 
u ordenes injustas (por violar la Constitución) y que 
nos conduce a utilizar una serie de mecanismos, co-
mo el juicio de amparo, para frenar tales injusticias, 
convertidas por el poder en Derecho injusto.

A continuación es indispensable explicar en líneas 
generales cómo es que opera el Derecho en México, 
para tratar de mostrar por qué si no existe un autén-
tico Estado Constitucional, correctamente interiori-
zado, y por supuesto, enseñado en las facultades y 

escuelas de Derecho, es prácticamente imposible 
desterrar la idea de que los y las abogadas son exi-
tosas en función de lo económico. Para ello es im-
portante señalar que en México, a partir de la refor-
ma constitucional en materia de derechos humanos 
del año 2011, estamos siendo testigos de un proceso 
de auténtico cambio en la manera en la que se pien-
sa el Derecho. Este movimiento ha impactado defi-
nitivamente en la manera y en los modelos de ense-
ñanza jurídica. Y es que este cambio constitucional 
implica una modificacion auténtica de la manera en 
la que se piensa todo el Derecho, y no solamente los 
derechos humanos, como algunas voces han sugeri-
do. Implica la constitucionalización del Derecho. Es 
decir, el paso de un Estado de Leyes, a un Estado 
Constitucional. En ese sentido, lo que la Constitu-
cion señala ahora, principalmente en el artículo pri-
mero, ha detonado un cambio importante en la cul-
tura jurídica mexicana.

En resumidas cuentas lo que está en el fondo del 
movimiento constitucionalista de la reforma del año 
2011 es una auténtica apuesta del Estado mexicano 
a favor de una teoría de la justicia en concreto: los 
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derechos humanos. Por ello mismo, los derechos hu-
manos se han posicionado en el primerísimo rol de 
la palestra jurídica nacional. Ahora bien, ¿cómo es 
que se ha expresado este cambio, jurídicamente ha-
blando? En primer lugar, estimamos que mediante 
el paso de una eficacia indirecta a una eficacia direc-
ta de nuestra Constitución y de nuestros derechos 
humanos. Es decir, como ha dicho Luigi Ferrajoli, 
mediante el paso de un Estado Legislativo, a un Es-
tado Constitucional.22 Para expresarlo en términos 
simples, uno de los cambios más importantes fue 
que a partir de la reforma en cuestión, sería posible 
invocar directamente –sin necesidad de que exista 
una ley de por medio que detalle la cuestión- un de-
recho humano contenido en la Constitución o en un 
tratado internacional. Ese paso jurídico-político del 
Estado Legislativo al Estado Constitucional es, a 
nuestro juicio, uno de los cambios más relevantes.

Ahora bien, debemos entonces preguntarnos: ¿cuán-
do o cómo es que las universidades y escuelas de 
Derecho han planteado su forma de enseñar el De-
recho? y ¿cómo es que el modelo de enseñanza del 
Derecho impacta en la idea de éxito que se ha aso-
ciado a la profesión jurídica? Para responder, reali-
cemos algunas precisiones adicionales. Lo que pare-
ce estar en el fondo de lo que hemos llamado la 
eficacia normativa directa e indirecta de la Consti-
tución, son dos culturas jurídicas distintas. Una bas-
tante más cargada a la ley, y la otra más tendente 
hacia los derechos humanos. Pero, vayamos más allá, 
y apuntemos que existen dos modelos principales 
de enseñanza jurídica, en cuanto a las finalidades se 
refiere. Dos modelos de enseñanza jurídica, hasta 
cierto punto enfrentados, en la actualidad: por una 
parte, un modelo de corte más humanista y social, 
que atribuye gran valor a la enseñanza y práctica de 
la justicia; y por otra, uno de tintes mucho más lega-
listas, técnicos y económicos, al que llamaremos mo-
derno, y que pareciera coincidir con la imagen del 
éxito asociada a la abogacía que hemos evidenciado.

El modelo moderno, pareciera estar más enfocado 
en las leyes de la oferta y la demanda y no en la for-
mación en justicia de las y los abogados. Ello porque 
los partidarios de esta forma de enseñar el Derecho 
no se cuestionan demasiado sobre lo justo o lo in-
justo de la vida, sino que aceptan acríticamente las 

22 Cfr. Ferrajoli, Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado, traducción de Perfecto Andrés Ibáñez, Madrid, Trotta, 2018, pp. 13-16.
23 Atienza, Manuel, Entrevista a Rodolfo Vázquez, en “Entre la libertad y la igualdad. Ensayos críticos sobre la obra de Rodolfo Vázquez, tomo 

II”, IIJ-UNAM, México, 2017, p. 449. Documento en línea, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4589/26.
pdf., consultado el 12 de agosto de 2019:

leyes, sean justas, o no, y las toman como herramien-
tas prácticas para resolver conflictos de sus clientes. 
En suma, la tecnocracia en el Derecho. Es decir, este 
modelo se encuentra enfocado en satisfacer las ne-
cesidades que demandan los clientes, que eventual-
mente estarán dispuestos a pagar por la prestación 
de los servicios jurídicos, en un afán de proteger, co-
mo ya mencionábamos, sus bienes más preciados, 
tales como la libertad y el patrimonio. Un factor que 
no es posible pasar por alto es el hecho de que las 
escuelas de Derecho deben afrontar una realidad 
distinta de la del pasado. Hoy, la ciencia jurídica ha 
crecido a niveles exponenciales y, por ello, la espe-
cialización parece ser obligada. Así, en resumidas 
cuentas, hay un modelo que se asocia a una forma-
ción con un marcado énfasis en las humanidades y 
en las ciencias sociales, aunado a una preocupación 
por fomentar en las y los alumnos un sentimiento 
de justicia como finalidad de la profesión; y otro mo-
delo que se asocia más a la llamada educación por 
competencias, mucho más al estilo del sistema “Bo-
lonia” de la Unión Europea. Este sistema busca ca-
pacitar a las y los alumnos de Derecho mediante el 
diseño de un plan de estudios basado en las necesi-
dades de los mercados:

En el proceso educativo hay consumidores ra-
cionales y las instituciones encargadas de sa-
tisfacer sus preferencias deben estar atentas 
a las señales del mercado para identificar el 
tipo de competencias o capacidades que se re-
quiere satisfacer para que, en definitiva, el fu-
turo egresado se desempeñe con productivi-
dad y eficiencia, y sigamos reproduciendo el 
proceso económico. Por supuesto, aquellos co-
nocimientos o habilidades que no satisfagan 
las exigencias del mercado, o aquellos cuyo 
costo de implementación sea mayor que el be-
neficio producido para la sociedad, deben eli-
minarse. En esta lógica las ciencias sociales y 
las humanidades tenderán a desaparecer de 
los curricula universitarios.23

En ese sentido, conforme a este modelo de enseñan-
za jurídica, nada que no atienda a las necesidades 
del mercado debe estar en los planes de estudio de 
las facultades o escuelas de Derecho. Por su parte, el 
modelo tradicional, de corte más integral e indepen-
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diente de las vicisitudes del mercado ha sido comen-
tado por Rodolfo Vázquez de la siguiente manera:

El mercado no es algo bueno per se: debe ser 
usado como un instrumento más, poniéndolo 
al servicio de una lucha real y efectiva contra 
la pobreza y las desigualdades sociales. En el 
contexto de esta concepción el Estado no debe 
comprometerse exclusivamente con deberes 
negativos, sino también y primordialmente 
con deberes positivos en términos de garanti-
zar un piso parejo y condiciones de igualdad 
de oportunidades tanto en el acceso como en 
el punto de partida, sin olvidar las condiciones 
que hacen posible la permanencia del educan-
do a lo largo del proceso educativo —a través 
de, entre otras, cuando sea el caso, un robusto 
sistema de becas—. En términos democráti-
cos, sería insuficiente garantizar las reglas pro-
cedimentales de competencia electoral: tam-
bién deben garantizarse las precondiciones 
sustantivas que hacen posible el mismo juego 
democrático y que no son otras que los dere-
chos humanos, tanto individuales como so-
ciales. Bajo estos supuestos, una educación 
 liberal no debe quedar determinada por las 
exigencias del mercado, sino más bien por fi-
nalidades que lo trasciendan, de modo tal que 
el futuro egresado sea capaz de “domarlo” y de 
poner los límites que exige la salvaguarda in-
condicional de los derechos humanos, con un 
responsable “sentido de justicia”. Si esto es así, 
creo que la primera obligación de las universi-
dades es reforzar sus áreas de sociales y huma-
nidades. Deberían esforzarse, en primerísimo 
lugar, por formar buenos ciudadanos.24

Así las cosas, conforme a la distinción apuntada, pa-
reciera ser que las escuelas o facultades de Derecho 
deben adscribirse a alguna. Es decir, ¿los que dise-
ñan el plan de estudios de Derecho deben optar por 
atender a los mercados o ignorarlos? Pareciera ser 
inclusive una falacia del Falso Dilema. Es decir, pa-
recieran no ser las únicas dos opciones para conce-
bir la enseñanza jurídica en la actualidad. Lo cierto 
es que hoy en día existen numerosísimas institucio-
nes educativas que ofrecen la carrera de abogado 
con la promesa de un alto índice de inserción en el 

24 Ibidem, pp. 449 y 450.
25 Compara Carreras 2021, Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Documento en línea, disponible en: http://imco.org.mx/compa-

racarreras/carrera/341, consultado el día 7 de abril del 2021.
26 Witker, Jorge, Metodología de la enseñanza del Derecho, Porrúa, México, 2008, p. 134.

mercado laboral. Y es que pareciera ser que los jóve-
nes que pretenden elegir su carrera profesional se 
encuentran fuertemente determinados por la posi-
bilidad que tendrán de laborar en un futuro, ya como 
egresados, que les acerque a poder satisfacer las ne-
cesidades de los clientes que están dispuestos a pa-
gar, antes que la búsqueda de la justicia. Según cifras 
del Instituto Mexicano para la Competitividad, en 
2021 en la carrera de Derecho existe un 6.3% de des-
empleo, cuando el promedio a nivel nacional es de 
4.1%.25 Entonces, considerar a los mercados para de-
terminar el plan de estudios, pareciera ser algo ra-
zonable si se piensa desde el punto de vista de la 
masificación de egresados. Por ello, hace sentido 
que las escuelas de Derecho de bajo perfil, atiendan 
exclusivamente a variables cuantitativas para de-
terminar y establecer su plan de estudios. Así es que 
la formación integral ha quedado en desuso por no 
ser efectiva para colocar a sus egresados en el cam-
po laboral de manera satisfactoria. Sobre el punto, 
 Jorge Witker señala:

Lo que la sociedad demanda es lo que debe en-
señarse… el armado de una malla curricular 
debe reflejar los cambios que se están produ-
ciendo en el conocimiento. Además de propi-
ciar la adquisición de habilidades de resolu-
ción de conflictos, trabajo en equipo. No solo 
debe de ocuparse del conocimiento, sino tam-
bién del know how.26

Sin embargo, conviene realmente preguntarnos si la 
formación exclusivamente basada en competencias 
abona a un correcto funcionamiento de la sociedad. 
Ya hemos evidenciado que la formación por compe-
tencias es por demás compatible con el sistema del 
Estado Legislativo, donde el legislador provee de le-
yes, justas o injustas, pero vigentes hasta que no 
sean formalmente retiradas. Asimismo, es posible 
inferir cierta relación entre esta forma de pensar el 
Derecho y la imagen del éxito asociada al abogado 
que tiene clientes dispuestos a pagar lo que sea pa-
ra mantener vivos sus intereses. Así, los clientes con 
dinero (que son los que aparentemente colmarían 
la imagen del éxito abogadil) demandan abogadas y 
abogados que resuelvan sus problemas. La justicia 
no se encuentra presente en la ecuación (al menos 
no en primer plano, ya que suele existir la, cuando 
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menos, inexacta creencia de que la ley es igual a la 
justicia). Sin embargo, por otra parte, hemos mostra-
do que en México existe un cambio tendente hacia 
el Estado Constitucional. Dicho cambio puso en pri-
merísimo lugar a la teoría de la justicia que repre-
sentan los derechos humanos, por lo que las escue-
las y facultades de enseñanza jurídica deben estar 
muy alerta a esta oleada de justicia que está inva-
diendo al Derecho mexicano, aún en cierto detri-
mento de la tecnocracia jurídica.

Con lo anterior no queremos decir que estamos en 
contra de que haya leyes y de que haya abogados y 
abogadas expertos en su manejo. Simplemente, bus-
camos evidenciar los riesgos que implicarían los 
abusos: tanto en las leyes, sin constitución y dere-
chos humanos, por carecer de justicia, como de los 
abogados y abogadas expertas en la técnica legisla-
tiva, pero carentes de un sólido sentido de justicia 
(dicho de otro modo, carentes de una sólida forma-
ción en derechos humanos). Esto último, bajo riesgo 
en caso de ignorarse, de enviar al foro licenciados 
con una actividad semejante a la de un técnico. Y es 
que las universidades y facultades de Derecho deben 
asumir su papel en el entorno de cambio constitu-
cional que estamos atestiguando. Las nuevas épocas 
han encontrado en los derechos humanos la defini-
ción de qué es lo justo. Ya no nos lo dice exclusiva-
mente el Poder Legislativo, como en la Francia de 
Robespierre; sino que ahora nos lo comenta la Cons-
titución con sus derechos humanos. He ahí la impor-
tancia y la eventual complicidad de los centros edu-
cativos, en abonar a una idea mercantilizada del 
Derecho, que trae aparejado el mantenimiento de la 
idea de éxito que hemos apuntado —y rechazado.
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Lo anterior nos lleva a distinguir qué tipos de perfi-
les encontramos entre las y los defensores públicos, 
derivado de la realización de nuestra investigación, 
en el marco de esta entrega. Lo anterior, puesto que, 
aunque existe la idea general de que la Defensoría 
Pública es una institución justiciera, la realidad es 
que ello no excluye que en lo individual, cada defen-
sor o defensora pública piene al Derecho, bien más 
al estilo del Estado Legislativo; o bien, más en clave 
constitucionalista.

Así, uno de los filósofos más importantes en la his-
toria del pensamiento humano, Aristóteles, en un 
enunciado bastante enigmático señala que “[e]l ser 
se entiende de muchas maneras, pero estos diferen-
tes sentidos se refieren a una sola cosa, a una misma 
naturaleza[…]”.27 Así, si leemos esta frase a la par de 
lo expresado hasta este punto, podemos interpretar 
que el Ser del Derecho puede entenderse de muchas 
maneras, y sobre todo, a través de los distintos acto-
res que participan en su desarrollo. Por ejemplo, los 
jueces, la academia, corporativistas, defensoras y de-
fensores de la Defensoría Pública, ministerios públi-
cos, agentes policiales, notarios y notarias, peritos, 
consultores, entre muchos otros. Así, Larissa Adler 
Lomnitz y Rodrigo Salazar encuentran que en el de-
sarrollo profesional de los profesionistas del Dere-
cho podemos hallar diferentes carreras o formas de 
ver la vida profesional, en donde cada uno tiende a 
hacer que prevalezcan sus intereses y sus ideas, las 
que inclusive pueden llegar a estar en competencia 
o conflicto entre ellas mismas, y respecto de otras 
personas.28

Así las cosas, Adler y Salazar ubican de manera ge-
nérica tres tipos de carreras de vida: la académica, 
la profesional y la política. En ese sentido, ya de ma-
nera aterrizada al Derecho, es posible ubicar una 
enorme diversidad de carreras de vida entre tales 
profesionistas jurídicos. Asimismo, es posible bus-
car dar un paso más allá en la especialización y ubi-
car una gama de perfiles dentro de una misma fun-
ción jurídica, agrupando así los distintos rasgos de 

27 Aristóteles. “Metafísica” trad. Patricio de Azcárate, España, Biblok, 2018, p. 152.
28 Cfr. Larissa Adler Lomnitz y Rodrigo Salazar. Elementos culturales en el ejercicio profesional del derecho en México. Redes informales en un siste-

ma formal. Consultado en línea el 01/05/2021 en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2261/8.pdf. p. 145.

personalidad comunes. Concretamente, ya en el ám-
bito de la Defensoría Pública, a partir de la investi-
gación realizada decidimos agrupar los rasgos co-
munes de la personalidad de las y los defensores 
públicos, en cuatro grandes categorías: técnica, hu-
mana, burócrata y política. Así también, es posible 
identificar las siguientes características como atri-
buibles a cada una de las categorías apuntadas an-
teriormente:

1) Rasgos del perfil de defensor o defensora 
técnica:

• Su motivación es litigar.
• Es apasionado.
• Valora la experiencia adquirida.
• Practica la aplicación del código al pie de la 

letra.
• Le llaman la atención las especialidades y los 

posgrados.
• Aspira a cargos de impartición de justicia.
• Toma los casos como victorias o derrotas 

personales, por lo que es bastante 
competitivo.

2) Rasgos del perfil de defensor o defensora 
humanista:

• Su motivación es cuidar la justicia.
• Valora defender a quienes lo necesitan.
• Su postura:

 — Ante los “culpables”, es la de buscar un 
proceso judicial que acabe con la “mejor” 
sentencia posible;

 — Ante los “inocentes”, es la de asesorar y 
buscar a toda costa demostrar la 
inocencia del cliente, así como apoyarlo, al 
igual que a la familia, con lo necesario;

 — Ante todos, es la de velar por un proceso 
judicial justo.

• Tienen una mayor presencia en las materias 
familiar y penal.

D) Los distintos perfiles y 
profesiones jurídicas
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• Suelen ser más empáticos y sensibles con el 
cliente.

3) Rasgos del perfil de defensor o defensora 
burocrática:

• Su motivación es la estabilidad laboral.
• Busca aprender lo más que pueda para 

cumplir con el proceso de la manera más 
eficiente; lo que significa desahogar más 
rápido la cantidad de trabajo.

• Toma los cursos y capacitaciones solamente 
cuando se los imponen como requisito 
laboral.

• Tiene una proyección como defensor público 
a largo plazo.

• Es más práctico.

4) Rasgos del perfil de defensora o defensor 
político:

• Su motivación es proyectarse políticamente.
• Busca hacer carrera en el servicio público, 

sembrar relaciones al interior de las 
instituciones, como la judicatura, y 
desarrollar el trato con las personas.

• Valora los posgrados como adquisición de 
estatus. Le parece mejor que le llamen 
maestro o doctor, aunque en éste último caso 
no tenga intención de desarrollar una carrera 
académica.

• Tiende a ser más apasionado.

Estos perfiles de las y los defensores públicos resul-
tan reveladores a la hora de comprender qué es lo 
que esperan de la Defensoría Pública. En cualquier 
caso, pudiera inferirse que a pesar de sus muy diver-
sas motivaciones, causas e intereses, los cuatro per-
files identificados parecieran no poner en entredi-
cho los derechos en juego que debe garantizar y 
realizar la institución. Sin embargo, no sería de reci-
bo el ignorar un área de oportunidad para mejorar, 
ya que en los casos de los perfiles burocráticos y po-
líticos, pareciera no influir demasiado lo que hemos 
catalogado como la esencia misma de la Defensoría 
Pública: el ímpetu justiciero, antes que lo pomposo.

Entonces, si seguimos la línea trazada hasta aquí es 
posible inferir que entre los distintos actores jurídi-
cos existe un cierto antagonismo y una lucha por el 
monopolio del Derecho, o de lo que ellos consideran 
“su verdad” sobre la profesión jurídica. Y es que esta 
lucha que se da en la práctica se dejó sentir con fuer-

za en los resultados obtenidos en las entrevistas rea-
lizadas en el marco de esta entrega. Principalmente, 
en lo relativo a las percepciones que subyacen a las 
y los defensores públicos: bien, desde sus adentros, 
y hacia su propio gremio; así como también desde 
su propia percepción y hacia las demás profesiones 
jurídicas. En otras palabras, debe apuntarse que pa-
reciera existir una especie de rivalización entre los 
integrantes de la Defensoría Pública y las distintas 
prácticas de la abogacía. Asimismo, debe decirse 
contundentemente que esta especie de tensión –
que encuentra fundamento en el marco referencial 
expresado en los párrafos anteriores- implica, por 
una parte, cierta idea de superioridad moral de las y 
los defensores hacia las demás profesiones jurídicas 
(que para ellos han sido mercantilizadas); y por otra 
parte, otra idea íntimamente relacionada con la an-
terior, que implica la percepción de que las y los abo-
gados, que se dedican al ejercicio libre de la profe-
sión, han decidido priorizar lo económico en 
detrimento de la justicia. Es precísamente en este 
péndulo en el que habremos de oscilar a partir de 
este punto..
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Como ya comentamos, el ser humano es un ser sim-
bólico. Con ello en la mente, esta sección tiene como 
objetivo mostrar, a partir de los resultados de las en-
trevistas realizadas, cómo es que se perciben las y 
los defensores públicos a sí mismos. En otras pala-
bras, cómo es que las y los defensores públicos con-

29 Testimonio obtenido en una de las entrevistas realizadas.

ciben el estatuto de la Defensoría Pública, a partir 
de sus valore más esenciales y nobles. Ello, en la es-
peranza de que nos ayude a agrupar a los distintos 
símbolos autopercibidos por las y los defensores 
públicos, que dan cohesión y consolidan a la Defen-
soría Pública como un auténtico gremio jurídico.

I) Aspectos positivos de la autopercepción: adquisición de experiencia, capacidad de 
respuesta ante la gran carga de trabajo, horarios laborales correctos y buena 
capacidad de respuesta ante la presión

Otro de los resultados obtenidos en la investigación 
realizada en el marco de la presente entrega, y en 
este caso positivos, es que las y los defensores per-
ciben que la Defensoría Pública es un gran espacio 
de aprendizaje, ya que en la práctica tienen la posi-
bilidad de atender casos de todo tipo, dentro del 
área a la cual hayan sido asignados.

“La Defensoría Pública es como Xoco 
(Hospital General), te va a llegar de 
todo”.

Mujer de 33 años.29

Aunado a lo anterior debe apuntarse que nuestras 
defensoras y defensores públicos consideran que la 
carga de trabajo es demasiada para desahogarla con 
suficiencia, aunque en la mayoría de los casos se en-
cuentra acotada a determinados horarios que sí se 
respetan; lo que es percibido como algo sumamente 

positivo y que les ayuda a tener un balance de vida 
que les permita dar lo mejor de sí. Sin embargo, de-
be apuntarse que por excepción dicha bondad de 
horario varía un poco, dependiendo del área de su 
adscripción. Por ejemplo, un abogado penalista, en 
algunas ocasiones, puede tener a un cliente “deteni-
do” en fines de semana, madrugadas o días feriados 
y debe acudir a su auxilio. Es por ello que algunos y 
algunas se quejan de que en ocasiones se extienden 
sus horarios y, en ciertos casos, también “mal comen, 
mientras que otros tienen tiempo hasta para estu-
diar un posgrado”.

Sobre este punto es necesario preguntarnos algo 
que pudiera impactar directamente en los derechos 
humanos que, como institución, deben garantizar. 
Así, partamos de lo que podríamos catalogar como 
la gran regla general de que las y los defensores pú-
blicos tienen una gran cantidad de trabajo, sin em-
bargo, ésta se encuentra acotada a un horario de 

II. LAS PERCEPCIONES DE 
LAS Y LOS DEFENSORES 
PÚBLICOS

E) Percepciones internas de la Defensoría 
Pública
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 estricto cumplimiento. De ello, surge la siguiente 
pregunta: aunque el trabajo no se haya terminado, 
es decir, que aunque los asuntos no se hubieren con-
cluido, o atendido a cabalidad, ¿las y los defensores 
públicos en su inmensa mayoría cumplen con su ho-
rario? Esta situación pudiera llevarnos a concluir 
que, de ser cierto, bien pudiera estar generándose 
un déficit importante en cuanto a la eficacia o efi-
ciencia del trabajo. Lo que, desde el punto de vista 
de la institución, en cuanto garantía de ciertos dere-
chos humanos, sería inadmisible, redundando en un 

perjuicio directo para los desposeídos. Ello ya que, 
se insiste, en general las y los defensores se sienten 
conformes con su horario laboral.

Ahora bien, para lo anterior decidimos acudir direc-
tamente a las y los defensores, y preguntarles ambos 
aspectos para tratar de medir la respuesta a la pre-
gunta planteada anteriormente. Así, al responder a 
la pregunta de “¿qué tan conforme está con su hora-
rio de trabajo como defensor público?” se obtuvie-
ron los siguientes resultados:

Gráfica 1

1

Estoy totalmente
conforme

Estoy poco conformeEstoy muy conforme Estoy más o
menos conforme

28 46 25

Al respecto, es importante resaltar de la Gráfica 1, 
que el 74% de las personas entrevistadas está o to-
talmente conforme, o muy conforme, con su horario 
de trabajo como defensora o defensor público. Ahora 

bien, ante la pregunta de ¿cómo percibe su carga de 
trabajo, en términos de sus posibilidades de desaho-
gar de manera eficiente las causas que le han sido 
asignadas? se obtuvieron los siguientes resultados:

Gráfica 2

Mi carga de trabajo
es mucho mayor a lo
que puedo desahogar

Mi carga de trabajo
es mayor a lo que
puedo desahogar

Mi carga de trabajo
es la justa para
desahogar las causas

4 32 64

Para beneplácito de la ciudadanía, las respuestas 
fueron esperanzadoras, ya que la percepción mayo-
ritaria es que aunque existe un alto índice de carga 
laboral, en relación con el horario estricto, sí es po-
sible sacarla adelante. Y es que aunque la mayoría 
de los encuestados considera que su carga de traba-
jo es apenas justa para poderla desahogar dentro de 
sus horarios laborales, no es posible dejar de adver-
tir el hecho de que, en no pocos casos las y los de-
fensores encuestados consideran que deben hacer 
“magia” para poder terminar adecuadamente el tra-
bajo que les fue asignado. Ello es así aún y cuando, 
sobre todo en materia penal –y recientemente con 
el arribo de la oralidad a la materia civil- se han re-
ducido los tiempos de trámite de los asuntos. Asi-
mismo, las y los encuestados destacan también que, 
aunque en la materia penal se han eficientizado los 
tiempos de los procedimientos, no puede dejar de 

advertirse que la situación social actual ha provoca-
do un aumento considerable en el índice delictivo. 
Lo que de suyo compensa en sentido negativo los 
buenos avances que representan las reducciones en 
los tiempos de trámite de los asuntos a cargo de ca-
da defensor o defensora pública.

Hilando con lo anterior, si las cargas de trabajo son 
grandes, a tal grado de que con mucho esfuerzo so-
lamente se puede lograr el sacarlas adelante; enton-
ces es posible seguir que ante la escasez del perso-
nal de la Defensoría Pública, así como también ante 
la carga excesiva de trabajo, se vuelven a confirmar 
dos de las conclusiones a las que llegamos en el es-
tudio anterior: a partir de los datos disponibles en 
el 2019 calculamos que, si se tomara como punto de 
partida a la república mexicana en su totalidad, don-
de coexisten todas y todos los defensores públicos 
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locales, habría una defensora o defensor por cada 
27,197 personas.30 Pero no sólo encontramos esta 
insuficiencia manifiesta, sino que también es posi-
ble el inferir que, con las condiciones estructurales 
y de cargas de trabajo actuales, se está provocando 
que las y los defensores públicos no puedan llevar a 
cabo los asuntos asignados de la mejor manera y en 
beneficio del cliente.31

Adicionalmente debe resaltarse la importante pre-
sión laboral a la que se encuentran sometidas y so-
metidos los defensores públicos, como consecuen-
cia de lo apuntado en los párrafos precedentes. Sin 
embargo, esto que pudiera llegar a ser percibido por 
nuestros actores como algo negativo, por el contra-
rio, de manera general, es percibido positivamente. 
En ese sentido, el adjetivo más usado por las perso-
nas entrevistadas fue el de “desafiante”, cuando se 

30 Op. Cit. Sancliment... La defensoría... p. 79.
31 Ibidem. p. 151.

les cuestionó sobre la gran presión de la que son ob-
jeto diariamente. Adicionalmente, al mencionar tal 
adjetivo calificativo sobre la presión laboral a la que 
se someten, las y los defensores encuestados consi-
deran ser solventes en cuanto a trabajar bajo pre-
sión se refiere. Y es que aún cuando existe esta 
 tendencia positiva sobre la autopercepción de las 
cargas de trabajo y de la presión que ellas generan, 
no es posible ignorar que más de la mitad de las y 
los encuestados comentó que en muchos momentos 
experimentan, o han experimentado, distintos nive-
les de estrés. En ese sentido, cuestionamos más a 
fondo a las y los defensores públicos sobre su estado 
emocional ante las altas cargas laborales. Entonces, 
les solicitamos responder a la siguiente interrogan-
te relacionada: cuando la carga de trabajo es muy 
alta, ¿qué emociones o sentimientos experimenta?

Gráfica 3
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Para evidenciar claramente la respuesta decidimos 
colorear de verde todos aquellos sentimientos, pre-
sentes en las respuestas de las y los defensores en-
cuestados, y a los cuales hemos considerado como 
“positivos”. En sentido contrario, hemos decidido co-
lorear de rojo todos aquellos sentimientos presentes 
ante nuestra pregunta que hemos considerado como 
“negativos”. Así, en la Gráfica 3 pueden advertirse 
dos cosas: en primer lugar que, en general, existen 
un mayor número de sentimientos positivos presen-
tes en las y los interrogados. Sin embargo, conside-
ramos que el análisis no puede quedarse en lo pura-
mente cuantitativo ya que la encuesta realizada 
refleja un dato que provoca cierta alarma. Y es el he-
cho de que si bien la mayoría de personas considera 
un reto el trabajar bajo los niveles de presión altos a 
los que cotidianamente son sometidos; un gran nú-
mero de defensoras y defensores experimentan un 
fuerte nivel de estrés. Lo anterior, en principio pare-
ciera no tener mucha relevancia. Sin embargo, es po-
sible afirmar que sí la tiene, ya que como hemos co-
mentado en reiteradas ocasiones, la Defensoría 
Pública opera por medio de sus recursos humanos.

Si los recursos humanos no se encuentran emocio-
nalmente al 100%, es decir, si se encuentran someti-

dos a altas cantidades o a esquemas de estrés exce-
sivo, entonces la eficacia de la institución, en cuanto 
garante de los derechos humanos que le tocan, se 
podría ver seriamente afectada. Ello, además de pro-
ducir una situación indeseable por cuestiones de sa-
lud en las y los defensores públicos, inevitablemente 
redundaría en un perjuicio para los desposeídos, que 
esperan ver asegurados y garantizados los derechos 
humanos de acceso a la justicia y de defensa penal 
adecuada, tal como lo ordena nuestra Constitución.

Ahora bien, debe decirse que la presencia de estrés 
en las y los defensores no es algo que se presente en 
todas y todos. Como hemos visto, muchos de los en-
cuestados asumen como un reto o como una moti-
vación —o como varios otros sentimientos positi-
vos— las cargas de trabajo a las que son sometidos. 
En ese sentido, la pregunta natural siguiente sería 
para averiguar si las y los defensores públicos con-
sideran que pueden, o no, trabajar eficientemente 
bajo presión. Así, decidimos plantearles la siguiente 
afirmación para ver qué tanto se identifican con ella: 
“Las y los defensores públicos saben trabajar correc-
tamente bajo altos niveles de presión”. Ante el plan-
teamiento de la anterior afirmación obtuvimos la 
siguiente evidencia:

Gráfica 4. Como defensor público, ¿qué tanto se identifica con las siguientes fra-
ses?

Me identifico nada/poco Me identifico más o menos Me identifico mucho/totalmente

8 15 76

Al respecto consideramos necesario el comparar los 
resultados obtenidos en la Gráfica 4, con los obteni-
dos en las Gráficas 1 y 3. En ese tenor, puede adver-
tirse lo similares que resultan los siguientes porcen-
tajes de las personas entrevistadas:

3) Las que consideran mucho, o totalmente, que 
el defensor público sabe trabajar bajo presión, 
representan el 76%;

4) Aquellas que consideran que la carga de traba-
jo les produce un sentimiento de desafío o de 
reto, representan el 72%; y

5) Aquellas que están o totalmente conformes, o 
bastante conformes, con su horario de trabajo 
como defensor público, representan el 74% de 
los encuestados.

II) Aspectos negativos: factores externos que afectan el desahogo de casos

Como señalamos con anterioridad, uno de los prin-
cipales problemas que aquejan a la práctica cotidia-
na de las y los defensores públicos es la saturación 
excesiva de trabajo. Y, ello oscila entre dos factores 
o variables principales: a) las grandes cantidades de 

trabajo que deben ser desahogadas en los horarios 
laborales establecidos; y b) los sentimientos negati-
vos que se presentan ante la fuerte presión a la que 
son sometidas las y los defensores públicos en Mé-
xico. Así, derivado de la investigación realizada, fue 
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posible advertir que, sumado a los factores de “hora-
rios” y “estrés”, la problemática se ve agravada por 
diversos factores. Así, en el contexto actual las y los 
defensores públicos consideran que los factores ex-
ternos, tales como la pandemia o el compromiso que 
presenten los clientes para con el asunto, determina 
poderosamente su eficiencia para llevarlo a buen 
puerto. Ante ello buscamos identificar ciertos facto-
res externos que consideramos que pudieran afectar 
a la realización del trabajo:

5) La pandemia causada por la enfermedad 
Covid 19;

6) El compromiso presentado por los clientes 
y/o sus familiares en el caso;

7) La falta o ineficiencia del personal de apoyo;

8) La actuación de la Fiscalía;

9) El nivel de involucramiento del cliente y/o de 
sus familiares en el caso;

10) La falta de los insumos de trabajo necesarios;

11) La burocracia;

12) Procesos que deban llevarse a cabo en otras 
áreas ajenas a ellos o ellas;

13) Excesiva saturación de caso; y

14) La falta de espacios propicios para 
desempeñar el trabajo.

En virtud de lo anterior formulamos la siguiente 
pregunta a nuestros encuestados: ¿qué tanto los 
 siguientes elementos afectan el desahogo de los 
 casos? Así, obtuvimos los siguientes datos:

Gráfica 5. ¿Qué tanto los siguientes elementos afectan el desahogo de los casos?

Pandemia

Compromiso de los defendidos y 
familiares en el caso

Equipo humano de trabajo o falta de 
personal

La participación de los fiscales

Involucramiento de los defendidos y 
familiares en el caso

Herraminetas de trabajo (computa-
dora, impresoras, fotocopiadora, etc.)

Burocracia

Procesos en otras áreas

Saturación/esceso de casos

Espacios de trabajo

No afecta nada/pocoAfecta más o menosMe afecta nada/poco

7 18 75

33 21 46

36 19 44

35 28 38

40 24 36

43 22 35

40 24 36

44 25 31

35 38 28

53 28 19

En la Gráfica 5 observamos que el problema que hoy 
en día afecta en mayor medida el desahogo de los 
casos, es un asunto coyuntural, como lo es la pande-
mia. Ello se observa así, ya que el 75% de los entre-
vistados contestaron que dicha pandemia afecta 
mucho, o totalmente, el desarrollo de su trabajo. Co-

mo una muestra específica de lo anterior véase el 
siguiente testimonio, tomado de una de las personas 
entrevistadas, y quien nos expresó lo siguiente:
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“Ahorita seguimos trabajando, ha 
bajado porque se ha parado un tanto 
por la pandemia, pero en cuanto se 
abran juzgados y todo vuelva a la 
normalidad, va a su subir mucho. Y 
mientras haya crisis económica tam-
bién subirá el nivel delictivo”.

Hombre, 54 años.32

Asimismo, llama la atención el resultado relativo a 
la burocracia, que suele ser un problema que las y 
los mexicanos, en general, consideran que entorpece 
a la justicia:

1) El 40% de los entrevistados consideraron que 
no afecta nada o afecta poco;

2) Mientras que solamente el 35% consideraron 
que afecta mucho o totalmente.33

Respecto a la saturación/exceso de casos, es de des-
tacarse que el 35% de las personas entrevistadas es-
timó que afecta nada o poco en su desempeño dia-
rio, mientras que un 38% expresó que afecta “más o 
menos”; por su parte, el 28% de los entrevistados 
señaló que afecta mucho o totalmente. Ahora bien, 
conviene preguntarnos cómo es que, en los casos 
que procede, consideran que afecta al desarrollo de 
su trabajo. En ese sentido, los entrevistados consi-
deran que la carga de trabajo repercute fundamen-
talmente en:

3) Poco tiempo para estudiar los casos;

4) Poco tiempo para informarse y asesorar a los 
clientes;

5) Saturación de los recursos de investigación; y,

6) Citas y audiencias muy espaciadas, lo que 
propicia:

 — El alargamiento de los procesos; y,
 — Un mayor desgaste emocional y 

económico de las partes (acusadora-
acusada).

32 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.
33 Consideramos importante el estudiar más a fondo esta disparidad de los resultados mostrados, ya que es pertinente explorar si la res-

puesta está dada en función de la entidad, de la persona entrevistada, del tipo de materia del asunto o, si obedece a algún otro factor a 
considerar. Asumimos esto como una asignatura pendiente para futuras entregas.

34 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.
35 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.

La recopilación de estos datos ha sido relevante pa-
ra poder medir y optimizar la labor de las y los de-
fensores públicos como garantes del derecho al ac-
ceso a la justicia y de defensa adecuada. Lo anterior 
se debe a que, en términos de lo señalado por el ar-
tículo 17, párrafo octavo de la Constitución general 
de la república, “la Federación y las entidades fede-
rativas garantizarán la existencia de un servicio de 
defensoría pública de calidad para la población”. En-
tonces, es factible deducir que con una carga exce-
siva de trabajo, que otorga poco tiempo a las y los 
defensores públicos para estudiar los casos, e infor-
mar y asesorar a los defendidos, así como con la sa-
turación de los recursos de investigación, se puede 
llegar a vulnerar la garantía constitucional que tie-
nen las personas a un servicio de asesoría jurídica 
gratuita y de calidad. Sobre el particular, destaca la 
opinión de una defensora quien nos proporcionó 
durante la etapa de la investigación de campo, el si-
guiente testimonio:

“Tengo 50 casos abiertos y eso no me 
gusta porque no puedes pensar en 
profundidad (sic) en cada uno. Muchas 
veces es por motivos que tú no contro-
las pero igual estás pensando en cada 
uno de ellos porque los quieres atender 
bien. Para pasar de uno a otro pues te 
cambias el chip, pero los casos no 
avanzan como uno quiere.”

Mujer de 47 años.34

Por su parte, otra mujer añadió lo siguiente:

“A veces no es que no se quiera, es que 
no se puede avanzar. Hay muchas 
cosas, muchas personas en juego. No 
hay personal que alcance para darle 
salida a todos los casos que surgen a 
diario.”

Mujer de 41 años.35
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III) Los obstáculos percibidos por las y los defensores públicos en su desempeño

36 Cfr. Op. Cit. Sancliment… La Defensoría… pp. 39 y 40.
37 Islas de González Mariscal, Olga. “La procuración de justicia penal” en La justicia mexicana hacia el siglo XXI, México, UNAM. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 1997, p. 353. Puede consultarse el capítulo en línea en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/li-
bros/1/159/32.pdf

38 Véase en ésta obra: i) Aspectos positivos: adquisición de experiencia, capacidad de respuesta ante la gran carga de trabajo, horarios laborales correc
tos y buena capacidad de respuesta ante la presión.

39 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.

Cuando nos referimos a los grandes obstáculos que 
enfrentan en su quehacer diario las y los defensores 
públicos, no podemos dejar de advertir que, en mu-
chos de los casos, sus inquietudes o comentarios van 
muy enfocados a la materia penal. Como hemos 
apuntado anteriormente36 la labor de la Defensoría 
Pública no se agota en la materia penal, sin embar-
go, derivado de la investigación de campo realizada 
para esta entrega, fue posible apreciar una particu-
lar inquietud de las y los defensores que se dedican 
al desempeño de esta materia. Y es que, aunque si 
bien hemos señalado que en general existe una opi-
nión favorable de las y los defensores públicos para 
con el sistema penal acusatorio; lo anterior no obsta 
para que los encuestados y encuestadas sigan per-
cibiendo en los procesos penales —o también dicho, 
en la procuración de justicia— diversos obstáculos 
para el desempeño de su quehacer.

Y es que en general pudiera decirse que las y los de-
fensores públicos perciben que la procuración de 
justicia37 no es una tarea fácil, ya que se presentan 
muchos obstáculos para llevarla a cabo, entre los 
que se destacan la escasez de los recursos materia-
les e institucionales para su correcto ejercicio. Asi-
mismo, derivado de nuestra investigación se aprecia 
que las y los defensores públicos, en buena medida, 
entienden que tales obstáculos son una especie más 
de los retos profesionales a los que nos referimos 
anteriormente38 y que les sirven para reafirmar su 
identidad como gremio.

En primer lugar es necesario aclarar qué es lo que 
se entiende por procuración de justicia. En ese te-
nor, entendemos por tal, no a la simple actividad del 
Estado consistente en la persecución de los delitos. 
Sino que, la concebimos en el marco de una duali-
dad de funciones, hasta cierto punto, contradictorias 
entre sí. Esta dualidad consiste, por un lado, en que 
“el Ministerio Público deberá probar la concurrencia 
de los presupuestos y elementos del delito”, y por el 
otro, al “defensor le bastará probar, únicamente, la 
ausencia de algún presupuesto o de algún elemento 
del delito”. Es precisamente en esta sinergia en la 

que hemos podido ubicar dos tipos de obstáculos 
principales, que se presentan fuera de los procedi-
mientos, y que sería factible clasificar en a) huma-
nos; y b) de recursos materiales:

1) Recursos humanos: implica la poca disposi-
ción de las otras partes para llevar el proceso 
de manera eficiente;

2) Recursos materiales: corresponde a la falta de 
personal de apoyo, de tiempo para dedicárselo 
a cada asunto, de espacios disponibles para 
trabajar y de cualquier otro tipo de material, 
por ejemplo, la papelería.

Y es que un aspecto fundamental a destacarse de 
nuestra investigación, es el hecho de que a pesar de 
que las y los defensores públicos parecieran enfren-
tarse a una multiplicidad de obstáculos –principal-
mente en la procuración de justicia en materia pe-
nal- en general han adquirido una buena cara ante 
la adversidad. Y, así, se han visto en la necesidad de 
mostrar notable capacidad, e inventiva, a la hora de 
proponer soluciones para los problemas antes refe-
ridos, que suceden en la cotidianeidad de su queha-
cer. En ese sentido, pareciera ser que ha sido, más 
que un lujo, una necesidad el desarrollar técnicas 
para dar soluciones a los problemas. Lo que de suyo, 
pareciera haber abonado a la consolidación de una 
autopercepción gremial, que se acerca a verse como 
profesionistas del Derecho, que superan cualquier 
inconveniente. Sirva a guisa de ejemplo el siguiente 
testimonio:

“Con los años vas agarrando callo y 
buscas tus propias estrategias para 
optimizar tiempos, tratar con personas 
difíciles y hacer lo que puedas con lo 
que tengas.”

Hombre de 52 años.39

Y es que esta percepción generalizada de escasez de 
recursos pareciera atravesar a todas las etapas de 
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cada proceso judicial. Es decir, a pesar de que estos 
obstáculos o carencias son por parte de la Defenso-
ría Pública, éstos impactan directamente en la tra-
mitación de los juicios. A diferencia de los anteriores 
obstáculos que –aunque están íntimamente relacio-
nados con éstos- se refieren a aspectos menos esen-
ciales de la tramitación de un procedimiento judi-
cial. Aunque no por ello poco relevantes, cabría 
aclarar. Ahora bien, realizando una interpretación 
general de los resultados obtenidos, podríamos afir-
mar que dentro de los procedimientos, las y los de-
fensores públicos también han encontrado una in-
finidad de obstáculos para arribar a buen puerto los 
asuntos. Estimamos que, ante la evidencia que ob-
tuvimos, tales contrariedades bien podrían ser resu-
midas y expresadas de la siguiente manera:

1) Falta de recursos para la investigación (admi-
nistración y peritos);

2) Falta de recursos de los defendidos (tiempo y 
dinero, para los pocos gastos que deben reali-
zar); y

3) Falta de salas de audiencia.

Estas carencias, estiman las y los defensores públi-
cos entrevistados, podrían ser resueltas con un ma-
yor número de personal, que a su vez les permitiría 
un ejercicio profesional de mejor calidad, en abono 
de la garantía institucional que representa la Defen-
soría Pública en México. Así es que nos dimos a la 
tarea de cuestionar a las y los defensores públicos, 
sobre qué elementos consideraban que le entorpe-
cían el avance de los casos, afectando así su que-
hacer profesional. Para ello les mencionamos las 
 siguientes posibilidades, como causas del entorpeci-
miento de los procedimientos en los que participan:

1) Falta o insuficiencia de compromiso por parte 
de los clientes;

2) Inasistencias laborales de las y los defensores 
públicos;

3) Amenazas delincuenciales que pesen sobre 
ellos o ellas;

40 Véase: Pou Giménez, Francisca. “El Poder Judicial”, en Daniel Barceló Rojas, Francisca Pou Giménez, José María Serna de la Garza y Fran-
cisco Tortolero Cervantes, Manual de Derecho Constitucional; Estructura y organización constitucional del Estado Mexicano, México, Fondo de 
Cultura Económica / Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Jurídicas, primera edición electrónica, 
2018, p. 138 y ss.

4) Mal actuar judicial;

5) Corrupción judicial, entendiendo por tal cual-
quier tipo de dádivas solicitadas por cualquier 
funcionario del juzgado;

6) Influencia de gestores malintencionados;

7) La presencia de línea política dictada desde lo 
alto, principalmente desde el Consejo de la Ju-
dicatura (en los casos que aplique) en ejercicio 
del llamado gobierno de los jueces;40

8) Presencia de diversos grupos de poder inter-
no; y

9) La presencia de distintos tipos de acoso en el 
trabajo.

Al respecto obtuvimos los siguientes resultados:
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Gráfica 6

Poco compromiso de los defendidos

Desinterés de los defendidos

Aplazamiento de fechas establecidas por falta de 
espacios (falta de espacios para audiencias)

Inseguridad - grupos de crimen

Mal ejercer de jueces

Aplazamiento de fechas por falta de recursos (falta 
de personal para cumplir las etapas del proceso)

Actos de corrupción

Intervención de gestores no oficiales (”coyotes”)

Influencia del poder político en las investigaciones

Grupos de poder en la institución

Acoso laboral

Afecta mucho/
totalmente

Afecta más 
o menos

No afecta 
nada/poco

No me he
enfrentado a eso

51 10 32 7

54 13 26 7

39 19 26 15

38 11 18 33

36 14 19 31

36 15 31 18

35 7 19 39

33 6 33 28

32 17 19 32

29 13 22 36

21 6 24 50

41 Véase en esta obra: I. MARCO GENERAL Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA; b) El simbolismo interno y la tensión externa de lo jurídico.

Así, es válido concluir que uno de los factores que 
más obstaculizan la adecuada solución de los asun-
tos que les han sido encomendados a las y los defen-
sores públicos, es la falta de compromiso de los pro-
pios clientes para con su asunto. Esto pareciera 
afectar demasiado a decir de nuestras entrevistadas 
y entrevistados, toda vez que señalaron que en bue-

na medida el impulso procesal de los asuntos, co-
mienza por los clientes y culmina con las y los abo-
gados. Entonces, si no existe el impulso de los 
clientes, a decir de nuestros encuestados, se vuelve 
complicado que el asunto avance en la vía que es el 
procedimiento.

IV) La esencia de la Defensoría Pública: un gremio justiciero y solidario

Los resultados obtenidos en el marco de nuestra in-
vestigación realizada, nos autorizan a inferir y afir-
mar que la Defensoría es percibida como una insti-
tución justiciera. Y, es percibida así, no porque 
exista una auténtica conciencia de que es una garan-
tía institucional de los derechos humanos (lo que en 
sí misma la vuelve una institución al servicio de la 
más pura justicia), sino por el hecho de que es per-
cibida como una institución altruista que atiende a 
los desposeídos. En cierta medida ambas posturas 
atinan en señalar que la defensoría pública es justi-

ciera por naturaleza. Lo anterior, sin perjuicio de 
que, aunque esta sea la idea recurrente respecto de 
la esencia de la institución; en no pocos casos exis-
ten perfiles como el “burocrático” o el “político” que 
no se encuentran particularmente inquietos por la 
justicia, sino por una finalidad que malamente le 
trasciende.

Y es que como ya señalamos anteriormente,41 pare-
ciera existir una lucha constante entre los distintos 
actores que ocupan el espacio jurídico nacional, en 
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la que cada gremio abogadil considera que tiene la 
última –y única– palabra respecto de la interpreta-
ción y del entendimientos de qué es el Derecho y, 
sobre todo, del cómo es que debe ejercerse. En el ca-
so de la Defensoría Pública nuestra investigación 
arrojó evidencia tal, que nos es dable el señalar que, 
en el fondo, la institución es percibida por sus inte-
grantes como externa, o ajena, respecto de la imagen 
del éxito, frecuentemente asociada a la abogacía.42 
Para arribar a tal conclusión decidimos someter a la 
consideración de nuestros encuestados y encuesta-
das, los siguientes adjetivos, en la esperanza de que 
nos manifestaran qué tanto describirían al gremio 
de las y los defensores públicos:

42 Ibidem, c) a imagen del éxito asociada al gremio jurídico.

1) Es un gremio justiciero;
2) Es un gremio solidario;
3) Es un gremio variado en cuanto a sus finalida-

des;
4) Es un gremio poco valorado;
5) Es un gremio con cierta cohesión social; y
6) Es un gremio polarizado en cuanto a su inte-

gración.

Derivado de lo anterior, obtuvimos que el 71% de las 
y los entrevistados describieron al gremio de la De-
fensoría Pública como justiciero; ello, aunado a que 
el 64% también le consideró como solidario. A con-
tinuación presentamos una gráfica que evidencia el 
control de tales resultados:

Gráfica 7

Justo

Solidario

Variado

Desvalorizado

Cohesionado

Polarizado

4 25 71

4 32 64

4021 39

2243 35

3839 24

3947 14

Nada/poco Más o menos Mucho/totalmente

Por lo anterior, bien pudiéramos concluir que la jus-
ticia y solidaridad es algo que las y los defensores 
públicos encuestados perciben en gran medida, co-
mo características del gremio jurídico al que perte-
necen.
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Como señalamos anteriormente,43 la dimensión sim-
bólica de la realidad tiene una importancia trascen-
dental, ya que es a partir de ella que se configura el 
sentir de la profesión jurídica en general. En ese mis-
mo sentido, también hemos resaltado la importan-
cia que tienen en la eficacia institucional de la De-
fensoría Pública las percepciones que las y los 

43 Véase en esta obra: I. MARCO GENERAL Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA; b) El simbolismo interno y la tensión externa de lo jurídico.
44 Idem.
45 Testimonio obtenido en una entrevista.
46 Véase en esta obra: II. LAS PERCEPCIONES DE LAS Y LOS DEFENSORES PÚBLICOS; i) Aspectos positivos: adquisición de experiencia, 

capacidad de respuesta ante la gran carga de trabajo, horarios laborales correctos y buena capacidad de respuesta ante la presión.

defensores públicos tienen respecto de las demás 
profesiones jurídicas. En este momento en particu-
lar nos centraremos en la proyección de ese sentir 
de las y los defensores, pero ahora lo contrastare-
mos con agentes externos a la propia Defensoría 
Pública y su gremio.

I) La tensión entre la práctica jurídica pública y la práctica privada: las percepciones 
de las y los defensores públicos ante el ejercicio privado de la abogacía

Anteriormente44 comentamos que pareciera existir 
una especie de lucha o disputa constante entre los 
distintos actores jurídico, por el monopolio para 
prescribir qué es el Derecho en la vida real. Es decir, 
para imponer su visión respecto de los principios y 
el ejercicio mismo de la profesión jurídica. En este 
apartado, es precísamente en donde se deja sentir 
de una manera mucho más clara tal especie de an-
tagonismo en la percepción de las y los defensores 
públicos, dirigido principalemente por éstos y en 
contra de las y los abogados particulares. En un tes-
timonio, un defensor público se expresó de la si-
guiente manera respecto de las diferencias habidas 
entre las y los abogados particulares y las y los de-
fensores públicos:

“Sí hay una diferencia [entre el ejercicio 
privado de la abogacía y la Defensoría 
Pública]. Si quieres saber más, por las 
capacitaciones y por experiencia, vas 
como [defensor] público; si quieres 
dinero, vas como [abogado] privado.”

Hombre de 41 años.45

El anterior testimonio es por demás revelador sobre 
la opinión generalizada que percibimos al llevar a 
cabo nuestra investigación, en el sentido de que pa-
reciera ser que en el imaginario de las y los defenso-
res públicos, se autoperciben como justicieros y con 

los mejores conocimientos para resolver casos favo-
rables para sus clientes (en relación con un abogado 
privado), mientras que, los abogados particulares 
son una especie de mercenarios del Derecho, que 
han decidido priorizar su patrimonio por encima de 
la búsqueda de la justicia y también, por encima de 
un alto nivel de conocimiento. A continuación evi-
denciamos más a detalle nuestros resultados obte-
nidos, desde la percepción de las y los defensores 
públicos, y respecto del quehacer de las y los aboga-
dos particulares:

1) “Los y las abogadas particulares tienen una 
menor carga de trabajo”. Es necesario puntua-
lizar que esto no siempre es verdad, y que de-
penderá totalmente de las cargas de trabajo 
que existan en los despachos particulares. En 
definitiva, no puede dejar de mencionarse que 
en la realidad hay bastantes despachos parti-
culares que manejan volúmenes de trabajo 
que, inclusive, pudieran superar por mucho a 
los de la Defensoría Pública;

2) “Los y las abogadas particulares pueden apor-
tar más tiempo a cada caso”, que el que ellos y 
ellas, por su parte pueden aportar, en su carác-
ter de defensores; ello, derivado de las altas 
cargas de trabajo a las que nos hemos referido 
previamente.46 No obstante que esa es la per-
cepción general arrojada por nuestra investi-

F) Percepciones externas de la 
Defensoría Pública
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gación, lo cierto es que tampoco es una regla 
inmutable, por lo que habremos de estar a 
nuestro comentario anterior, también aplica-
ble para este caso;

3) “Las y los abogados particulares tienen la po-
sibilidad de decidir libremente si aceptan, o 
no, un caso”. Beneficio que, como hemos evi-
denciado, las y los defensores públicos no tie-
nen. Una vez más, esta afirmación es relativa, 
ya que en la práctica llamada privada no todos 
son los jefes del bufete y, por lo tanto, no todas 
y todos los abogados particulares tienen ese 
beneficio que, insistimos, pareciera estar reser-
vado para los pocos afortunados con tal poder 
de decisión;

4) “Las y los abogados particulares tienen el be-
neficio de poder decidir cuánto cobrar por un 
asunto”. Situación que, a decir de las y los en-
cuestados, les permite ganar más dinero por 
cada caso. Cabe puntualizar aquí que esto no 
siempre es así y tampoco es una regla inamo-
vible. Sin embargo, así es percibido por las y 
los defensores públicos;

5) “A las y los abogados particulares les requiere 
más esfuerzo el consolidarse”. Tampoco pare-
ciera ser una consecuencia necesaria de ejer-
cer la abogacía como particular, sino simple-
mente su percepción, como en todos los casos 
anteriores;

6) “Las y los abogados particulares tienen menos 
prestaciones que un defensor o defensora de 
la Defensoría Pública”. Cabrían los mismos co-
mentarios;

7) “Las y los abogados particulares tienen una 
menor estabilidad profesional.” Igualmente, 
aplican las reflexiones de relatividad antes ex-
presadas.

Ahora bien, en el mismo orden de ideas llama la 
atención la percepción de las y los defensores públi-
cos relativa a la experiencia que tienen, como abo-
gados y abogadas, aquellos que ejercen de manera 
privada:

47 Tomando como base las 4 mejores facultades de Derecho, conforme a datos publicados para el 2021 por el Periódico Reforma. Documen-
to en línea, disponible en: https://www.reforma.com/las-mejores-universidades-2020/gr/vi128634?ap=1, consultado el día 3 de mayo del 
año 2021.

1) “Los y las abogadas privadas tienen una menor 
carga de trabajo y, por lo tanto, mucho menos 
experiencia”. Esto tampoco pareciera ser una 
regla sino simples afirmaciones basadas en el 
sentir de las y los encuestados por nosotros;

2) “Un abogado o abogada particular no recibe 
gran diversidad de casos”. Los mismos comen-
tarios resultan ser aplicables;

3) “A las y los abogados particulares no se les im-
parten tantos cursos”. Algo que resulta tampo-
co ser totalmente cierto. Para muestra un bo-
tón: Un académico que se desempeñe como 
profesor investigador de una facultad de Dere-
cho de alguna universidad privada como, por 
ejemplo, la Universidad Panamericana, el Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de México, la Es-
cuela Libre de Derecho, o la Universidad La 
Salle,47 ordinariamente tiene un currículum 
que mínimamente contiene maestrías en el 
extranjero y en México y una multiplicidad de 
cursos y especialidades que bien pudieran su-
perar los blasones académicos de buena parte 
de las y los defensores públicos;

4) “Las y los abogados particulares no se mantie-
nen constantemente actualizados.” Algo que 
tampoco es necesariamente así;

5) “Las y los abogados particulares tienen menos 
práctica en el sistema penal acusatorio”. Algo 
a lo que aplican el mismo tipo de comentarios 
anteriormente expresados. Hay penalistas pri-
vados que inclusive imparten, en no pocas oca-
siones, los cursos y las capacitaciones que se 
le imparten a las y los defensores públicos, jue-
ces, fiscales, peritos, etcétera.

Algo que nos ha llamado poderosamente la atención 
es la percepción de las y los defensores públicos, re-
lativa al reconocimiento social que reciben las y los 
abogados particulares:

1) “Tienen un mayor prestigio frente a la socie-
dad”. También en descargo de la autopercep-
ción de las y los defensores públicos, habre-
mos de decir que esto también es relativo. Ya 
que no puede dejar de reconocerse que exis-
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ten muchos abogados y abogadas, que se des-
empeñan en el sector privado, y que tienen la 
peor fama posible. En ese sentido, también ca-
brían una enorme gama de grises entre el blan-
co y negro que parecieran evidenciar las y los 
defensores públicos;

2) “Reciben mayor confianza de su defendido”. 
Donde aplican el mismo tipo de argumentos 
relativizadores que hemos manifestado; y

3) “Recibe mayor disposición de su defendido”. 
Aplican los mismos comentarios.

En la percepción de las y los defensores públicos en 
relación con la vocación de las y los abogados parti-
culares comentaron lo siguiente:

1) “Tienden a ser menos humanos”;

2) “Establecen tratos más abusivos para los clien-
tes”;

3) “Son más costosos”;

4) “Son inaccesibles para gran parte de la pobla-
ción”;

5) “Se comprometen menos con sus defendidos”; 
y

6) “Se comprometen menos con la sociedad y la 
justicia”.

Comentarios, todos los anteriores, que pareciera ser 
necesario relativizar, ya que parecen, al igual que 
muchos de los anteriores, cuando menos, en cierta 
medida falaces.

Así, otro aspecto que debemos destacar de los resul-
tados obtenidos en el marco de nuestra investiga-
ción realizada, es el relativo a la percepción que tie-
nen las y los defensores públicos respecto del nivel 
de conocimiento de las y los abogados particulares 
frente al proceso judicial. Los resultados también 
resultan, cuando menos, llamativos:

1) “Las y los abogados particulares tienen un me-
nor conocimiento del proceso judicial”;

48 Véase en esta obra: I. MARCO GENERAL Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA; c) a imagen del éxito asociada al gremio jurídico.

2)  Las y los abogados particulares tienen menos 
cercanía con los fiscales y jueces”;

3) “Las y los abogados particulares tienen menos 
práctica y experiencia”;

4) “Las y los abogados tienen un mayor acceso a 
los recursos de investigación”; y

5) “Las y los abogados tienen acceso a peritajes 
de mucha mayor calidad”.

Como podemos notar de las percepciones generales 
mostradas con anterioridad, la tendencia es que las 
y los defensores públicos estiman que los abogados 
particulares tienen menos experiencia y conoci-
miento, cobran más y no tienen la misma vocación 
y trato con los clientes que, el gremio de las y los de-
fensores públicos, sí considera tener. Y es que en to-
da la información evidenciada anteriormente pare-
cieran destacar dos cuestiones a considerar. Por una 
parte, el hecho de que las y los defensores parecie-
ran tener una imagen negativa de los abogados y 
abogadas particulares que, insistimos, en muchísi-
mos casos no tendría razón de ser. Esto es, que pa-
reciera ser posible el inferir que la imagen del éxito 
asociada a la profesión jurídica, a la que nos hemos 
ya referido con suficiencia,48 pareciera estar tenien-
do un gran impacto en la mente de las y los integran-
tes de la Defensoría Pública. Esto es así, ya que se 
infiere una tendencia muy marcada de las y los de-
fensores públicos, a catalogar “entre líneas” a cual-
quiera que ejerza la profesión jurídica, de manera 
privada, como una especie de mercenario. Situación 
que bien pudiera ser cierta en algunos casos, pero 
que, en definitiva, desde un análisis lógico formal, no 
es válido expresar en términos absolutos.

Y es que ese tipo de comentarios que obtuvimos pa-
recieran evidenciar una falacia de fondo en toda la 
percepción de las y los defensores públicos, en rela-
ción con la práctica abogadil privada. Y, es precisa-
mente el hecho de que al parecer, para las y los de-
fensores públicos solamente existen justicieros 
(ellos) y mercenarios; lo que implica una falacia de 
la “Falsa Oposición”. Es decir, mediante un aparente 
error de construcción de su pensamiento, parecie-
ran expresar sólo dos opciones en lo que respecta a 
los abogados privados y a los defensores públicos: 
unos son justicieros, los otros mercenarios; a unos 
les interesa la justicia, a los otros el dinero; a unos 
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les compensa la vida con experiencia, a los otros les 
castiga con nobilidad; a unos, la vida les ha dado el 
conocimiento, a los otros la ignorancia aparejada del 
dinero y de un inexplicable prestigio social, que, en 
buena medida pareciera responder a la imagen del 
éxito que se asocia socialmente a las y los abogados.

En definitiva, pareciera ser factible el inferir que es-
ta especie de polarización es muy similar a lo que 
acontece en el escenario macro de la sociedad mexi-
cana actualmente. Y es que bien valdría la pena re-
parar si la polarización o la categorización de las 

personas entre mercenarios y justicieros, es lo más 
conveniente para alcanzar, en nuestro caso, la garan-
tía de los derecho humanos en juego; y a nivel na-
cional y político, el progreso como nación.

Ahora bien, ante tales resultados decidimos dar un 
paso más adelante en los cuestionamientos realiza-
dos y preguntamos a las y los defensores públicos lo 
siguiente: Usted como defensor o defensora pública, 
¿en qué condiciones se considera mejor posicionado 
que los abogados privados? Al respecto obtuvimos 
los siguientes resultados:

Gráfica 8
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En relación con los resultados anteriores es posible 
afirmar que las conclusiones antes expresadas sobre 
este punto han sido confirmadas. En ese sentido, pa-
reciera ser necesario un llamamiento a tratar el que 
pareciera ser uno de los problemas de fondo de la 
cuestión: la pretendida imagen del éxito, asociada a 
lo económico, que pareciera estar ligada a la profe-
sión jurídica y que las y los defensores públicos pa-
recieran no sentir que la cumplen. Por ello, las uni-

versidades y facultades de Derecho deben reparar 
en el problema y asumir la parte de responsabilidad 
que les corresponde. Así, asumiendo cada quien la 
parte de responsabilidad, podrán mejorarse tales 
percepciones tan negativas de las y los defensores 
públicos, redundando, desde luego, en un mejor 
cumplimiento de la institución, de su carácter de ga-
rantía institucional de los derechos humanos.

II) La Defensoría Pública en el imaginario colectivo: la valoración de la Defensoría 
Pública por parte de la sociedad

Por otro lado, también merece una particular men-
ción la percepción que pareciera subyacer en las y 
los defensores públicos, quienes, de acuerdo con la 
investigación que hemos realizado, consideran que 
la sociedad no los valora suficientemente:
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“La imagen de que somos flojos, que no 
hacemos nada y que no ayudamos sí 
ha cambiado. Queremos limpiar esa 
idea. Creo que somos buenos en lo que 
hacemos y que tenemos experiencia.”

Mujer de 42 años.49

Y es que esa falta de estima social que perciben las 
y los integrantes de la Defensoría Pública, contrasta 
con el sentimiento positivo, que las y los defensores 
públicos perciben por parte de sus familias, compa-

49 Testimonio obtenido en una entrevista.
50 Testimonio obtenido en una entrevista.

ñeras y compañeros de trabajo. Sentimientos que 
contrastan, sí, con la percepción un tanto negativa 
que de ellas y ellos tiene la sociedad, pero también 
el propio Estado mexicano. La Gráfica 9 evidencia 
que, en una escala del 1 al 6, las y los defensores pú-
blicos encuestados perciben un mayor reconoci-
miento por partes de sus familias, siendo el Estado 
el que peor los reconoce. Así, ante la pregunta de 
¿qué tanto usted se siente valorado como defensor 
por cada uno de los siguientes núcleos?, obtuvimos 
los siguientes resultados:

Gráfica 9
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Por su parte, uno de nuestros encuestados expresó 
las siguientes palabras, al referirse al valor que sien-
te por parte de la sociedad:

“La sociedad no ve el valor de la Defen-
soría Pública porque no la conoce. Poco 
a poco hay un cambio de percepción 
sobre los servidores públicos y se van 
eliminando las malas prácticas. [Por 
ello] ha ido mejorando la imagen del 
defensor.”

Hombre de 35 años.50

Ahora bien, ante la pregunta de ¿qué tanto se iden-
tifica con las siguientes frases? obtuvimos los si-
guientes resultados:
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Gráfica 10
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Lo anterior, nos lleva a inferir que las y los defenso-
res públicos no perciben que sean adecuadamente 
valorados, tanto por el Estado, como por la ciudada-
nía en general, respecto de una labor social que ellos 
consideran de la más alta importancia para el desa-
rrollo jurídico, y para la materialización del Estado 
Constitucional.
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Otro aspecto relevante para comprender el alcance 
del sentir de la Defensoría Pública en el marco de la 
eficacia de los derechos humanos que está llamada 
a garantizar, es la estabilidad laboral y planes de ca-
rrera que ofrece a sus integrantes. Ello, puesto que 
en un país donde las cifras de desempleo son tan al-

51 La tabla se realizó con los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, disponible en línea en: https://
www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados, consultado el día 4 de mayo del año 2021.

tas y alarmantes; pareciera ser que siempre será va-
lorada una opción laboral que brinde tranquilidad y 
estabilidad a corto, mediano y largo plazo. Y es que 
de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Esta-
dística Geografía e Informática:51

Periodo Población 
económica 

activa (PEA)* 

Población 
ocupada **

Población 
desocupada

Tasa de 
desocupa-

ción*** 

Cuarto trimestre de 2020 55,880,916 53,331,429 2,549,487 4.56%

Tercer trimestre del 2020 53,780,524 51,011,033 2,769,491 5.14%

Primer trimestre del 2020 57,328,364 55,352,304 1,976,060 3.44%

Cuarto trimestre del 2019 57,625,521 55,683,450 1,942,071 3.37%

 * Definición INEGI: La población económicamente activa la integran todas las personas de 12 y más años que realizaron algún tipo de ac-
tividad económica (población ocupada), o que buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta), en los dos meses previos a 
la semana de levantamiento, la PEA se clasifica en población ocupada y población desocupada abierta o desocupados activos.

 ** Definición INEGI: Comprende las personas de 12 y más años de ambos sexos que durante la semana de referencia presentaron una de las 
siguientes situaciones: trabajaron al menos una hora o un día para producir bienes y servicios a cambio de una remuneración monetaria 
o en especie; tenían empleo pero no trabajaron por alguna causa sin dejar de percibir su ingreso; tenían empleo pero no trabajaron por 
alguna causa, dejando de percibir su ingreso pero con retorno asegurado a su trabajo en menos de 4 semanas; no tenían empleo, pero 
iniciarán con seguridad uno en 4 semanas o menos; trabajaron al menos una hora o un día en la semana de referencia, sin recibir pago 
alguno (ni monetario ni en especie) en un negocio propiedad de un familiar o no familiar.

*** Población desocupada / PEA. Es el porcentaje de la PEA que se encuentra actualmente sin trabajo remunerado.

La falta de trabajo en México es preocupante. Entre 
el último trimestre del 2019 y el tercer trimestre del 
2020, la tasa de desocupación aumentó un 1.77%, ya 
que se elevó del 3.37% al 5.14%. En términos abso-
lutos, esto significó un aumento de 827,420 perso-
nas desocupadas para el mismo periodo. La situa-
ción mejoró entre el tercer trimestre de 2020 y el 
cuarto trimestre del mismo año, ya que la tasa de 
desocupación disminuyó en un 0.58%, para cerrar el 
2020 en un 4.56%. De igual manera, llama la aten-
ción de forma negativa la disminución total de la Po-

blación Económica Activa después del primer tri-
mestre del 2020, ya que para el siguiente trimestre, 
3,547,840 de personas dejaron de incluirse en este 
segmento de la población. El último trimestre de 
2020 muestra una tendencia de crecimiento en este 
indicador. Por lo tanto, podemos inferir que la esta-
bilidad en el empleo e instituciones que brinden a 
las personas la posibilidad de llevar a cabo planes de 
carrera a largo plazo; hoy en día, son muy benéficas.

G) Un modo de vida: la percepción de 
la Defensoría Pública como un 
proyecto de carrera profesional
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Ahora bien, analicemos las percepciones de las y los 
defensores públicos, respecto de este punto trascen-
dental para la vida de las personas, la permanencia 
laboral. En ese sentido, hemos descubierto que las 
posturas se encuentran, hasta cierto punto, divididas 
entre aquellos que se visualizan en la institución tra-
bajando por un período superior a los 10 años; y 
aquellos quienes la perciben como un tiempo de 
preparación o como una especie de trampolín hacia 
otro trabajo de mayores dimensiones y alcances. De-
be señalarse que, las y los defensores públicos que 
han proyectado una mayor aspiración de permanen-
cia en la institución perciben a la Defensoría Pública 
como una oportunidad de capacitación constante, 
de obtención de experiencia en el litigio, de valor so-
cial y, también, de estabilidad profesional. Sobre el 
particular, conviene traer a colación el siguiente tes-
timonio extraído de nuestra investigación de campo:

52 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.

“No existe un mejor lugar para desarro-
llar las competencias de un abogado 
que la Defensoría Pública. La experien-
cia y la pericia que te da no la encuen-
tras en otro trabajo.”

Hombre de 39 años.52

Adicionalmente debe apuntarse que aquelllas per-
sonas que en las entrevistas afirmaron que su estan-
cia en la Defensoría Pública es mas bien transicional 
o meramente transitoria, valoraron a la institución 
como una gran preparación tendente a la obtención 
de otros trabajos, mismos que consideraron de me-
jor calidad y con mayor proyección para sus intere-
ses, tales como: la formación de una firma de aboga-
dos particular; la docencia universitaria; o, inclusive, 
el ascenso en el propio sector público. Al respecto, 
las entrevistas arrojaron las siguientes preferencias 
porcentuales para el desempeño laboral allende la 
Defensoría Pública:

Gráfica 11
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Y es que el crecimiento dentro de la propia Defen-
soría Pública suele ser visto y asociado a cierto in-
fluyentismo o amiguismo corrupto, que privilegia las 
recomendaciones antes que los talentos y las capa-
cidades como medio de promoción laboral; estado 
de aparente corrupción que provocaría que en no 

pocos casos hubiera un cierto dejo de desencanto 
que, inclusive, pudiera llegar a boicotear inconscien-
temente la resolución y la tramitación de los casos 
que les son encomendados a las y los defensores pú-
blicos. Así, es indispensable mostrar qué tantas ex-
pectativas de desempeño laboral existen a largo pla-
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zo entre las y los defensores públicos actuales y, por 
ello, es que en el marco de nuestra investigación de 
campo propusimos una dualidad de preguntas in-
terconectadas: a) ¿por cuánto tiempo se visualiza 

realizando la labor de defensora o defensor público? 
y b) ¿cuánto tiempo ejerciendo de defensor público? 
En respuesta, obtuvimos obtuvimos los siguientes 
resultados:

Gráfica 12. Proyección a futuro
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Gráfica 13. Tiempo estimado por defensor

Total

15 años 11 años 17 añosPromedio

Adulto joven
(23 a 35 años)

Adulto maduro
(36 a 60 años)

De 10 a 15 años

De 16 a 20 años

De 21 a 25 años

Más de 25 años

De 7 a 10 años

De 4 a 6 años

De 1 a 3 años11
1

11

38

18

11

10

9
2

9

30

19

17

15

16

16

52

16

Para obtener una muestra mucho más apegada a la 
realidad decidimos dividir la encuesta, en este caso, 
entre personas a las que consideramos como adul-
tos jóvenes (con rango de edad de entre 23 y 35 
años) y aquellas a las que denominamos como adul-
tos maduros (con un rango de edad habido entre los 
36 y los 60 años). Entonces, derivado de la evidencia 
obtenida, observamos que entre mayor edad tienen 
las y los defensores, mayor es su aspiración de esta-
bilidad en el empleo que ocupan. Así, mientras que 
el promedio entre los más jóvenes es de una perma-
nencia que ronda los 11 años; entre la gente de ma-
yor edad asociada a la Defensoría Pública, el prome-
dio de estancia roza los 17 años.
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El 18 de junio del año 2008 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma constitucional 
que modificaba al sistema penal, como nunca antes 
se había visto en la historia jurídica de nuestro 
país.53 Mediante ese decreto se reformó el artículo 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer que “[e]l proceso penal 
será acusatorio y oral […] [y que se] […] regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentra-
ción, continuidad e inmediación”.54 En el mismo de-
creto, en su artículo segundo transitorio, se estable-
ció el plazo de ocho años para que las entidades 
federativas, la Ciudad de México y la Federación, im-
plementaran el nuevo Sistema Penal Acusatorio, en 
sus respectivos ámbitos de competencias. O, dicho 
de otro modo, el órgano encargado de reformar 
nuestra Constitución le dio un plazo, bastante gran-
de, de 8 años, tanto a los estados como a la Federa-
ción para que implementaran la reforma penal.

Así, el 16 de junio del año 2016, en cumplimiento del 
mencionado artículo segundo transitorio, el Poder 
Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el cual se expidió la Ley 
Nacional de Ejecución Penal.55 Esta reforma al sis-
tema penal significó un cambio de enorme trascen-
dencia en la impartición de justicia de dicha materia, 
ya que amplió los derechos de las víctimas u ofendi-
dos; implementó los juicios orales, que dan mayor 
celeridad al proceso; creó la figura de un juez de con-
trol, que supervisa todo el proceso de investigación, 
previo a la etapa del juicio oral, dando transparencia 
y mayor legalidad y, sobre todo, garantías a los dere-
chos de las víctimas; mayor agilidad de los procesos 
penales; menores espacios para la corrupción pro-
cesal, que en dicha materia era abundante; y, dotó 
de una mayor protección a los derechos humanos 
de las personas víctimas e imputadas. En suma un 

53 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 
Federación, 18 de junio de 2008. Documento en línea, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fe-
cha=18/06/2008, consultado el día 4 de abril de 2021.

54 Ver artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
55 Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 2016. Documento en línea, dis-

ponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441664&fecha=16/06/2016, consultado el día 1 de mayo de 2021.
56 fr. Op. Cit. Sancliment… La Defensoría… p. 67 y ss.

sistema mucho más garantista y, por lo tanto —al 
menos en el papel— mucho más benéfico con el ase-
guramiento del Estado Constitucional y Democráti-
co de Derecho.

De lo anterior, debe reconocerse que la Defensoría 
Pública en general, pero también las y los defenso-
res públicos en lo particular, han sido un elemento 
clave en la implementación y práctica del nuevo sis-
tema penal, ya que como hemos apuntado en la en-
trega anterior, buena parte de su quehacer se centra 
en la materia penal.56 Por ello han servido en mu-
chos casos como los primeros experimentos del fun-
cionamiento de tal sistema. Y, en ese sentido han 
recibido cursos y talleres desde su inicio. En general, 
al preguntarles a nuestros encuestados y encuesta-
das su opinión sobre el cambio experimentado por 
el Derecho Procesal Penal hacia el sistema acusato-
rio, las opiniones son diversas. Por una parte, lo per-
ciben como algo muy positivo, por las características 
mencionadas, sin embargo, algunas y algunos de los 
elementos encuestados lo consideran como algo 
que no ha sido implementado de manera homogé-
nea por el Estado, generándose así que en algunos 
sitios funcione mucho mejor que en otros, a lo largo 
y ancho de la república mexicana.

Sobre el particular, derivado de la multiplicidad 
de respuestas que obtuvimos, es posible sintetizar 
los aspectos positivos de sus percepciones, de la si-
guiente manera:

1) Ha habido un incremento de la transparencia;

2) Disminuyó la corrupción en los procedimien-
tos;

3) Se agilizaron los procesos;

H) Percepción de su actividad en el 
marco del nuevo Sistema Penal 
Acusatorio
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4) Se ha difundido y capacitado de una mejor ma-
nera a las y los defensores públicos en el nuevo 
sistema. A decir de nuestra evidencia recaba-
da, los demás actores del procedimiento penal, 
tales como jueces, abogados postulantes pri-
vados, fiscales, peritos, etcétera, no han sido 
suficientemente capacitados, lo que de suyo 
provoca una cierta ineficiencia por incompe-
tencia de algunas y algunos actores.

A pesar de estos aspectos positivos, no puede dejar-
se de mencionar la última parte del cuarto punto 
anterior. Ello puesto que claramente no representa 
ningún aspecto positivo el hecho de que nuestra in-
vestigación haya arrojado que solamente las y los 
defensores públicos se han capacitado con suficien-
cia en el nuevo sistema. Es más, puede válidamente 
afirmarse, con base en los resultados de nuestra in-
vestigación, que en la opinión de buena parte de las 
y los defensores públicos, el nuevo sistema penal no 
es entendido ni aplicado de igual forma por todas 
las partes. Algo que definitivamente deja, a criterio 

de las y los defensores públicos, muy mal parados a 
los demás operadores del nuevo sistema. Situación 
que nos lleva a inferir que los más perjudicados son 
los ciudadanos, ya que esta aparente ineficiencia sis-
temática, solamente redunda en su perjuicio. Ade-
más de que, como hemos mostrado, las y los defen-
sores públicos han encontrado una buena cantidad 
de obstáculos para su desempeño, en las malas, ne-
gligentes o ignorantes actuaciones de los demás ac-
tores de los procedimientos.

Lo anterior nos arroja evidencia que pareciera ir en 
direcciones contrarias respecto de la conveniencia, 
o no, de que exista el sistema penal acusatorio. Para 
dilucidar de mejor manera si fue una buena reforma, 
o no, ante los ojos de una mejor justicia y de una 
 mejor garantía de los derechos humanos; es que 
cuestionamos directamente a los defensores y de-
fensoras de la siguiente manera: ¿Qué tanto piensa 
que ha mejorado/mejorará la impartición de justicia 
con el nuevo sistema? Al respecto, obtuvimos los si-
guientes resultados:

Gráfica 14

No ha mejorado
/mejorará nada

Ha mejorado/
mejorará mucho

Ha mejorado/
mejorará 
totalmente

Ha mejorado
/mejorará poco

Ha mejorado
/mejorará más 
o menos

3 11 25 49 13

Ante la pregunta: a partir de la transición al nuevo 
sistema acusatorio, ¿qué cambios ha vivido? obtuvi-
mos los siguientes resultados:

Gráfica 15

Mejor impartición de justicia

Agilización en la resolución de los casos

Mejor experiencia/trato durante el 
proceso para las víctimas y los acusados

Mejoría en términos de transparencia

Mayor cantidad de casos

Dificultad para ejercer los juicios

Alargamiento de las etapas del proceso

68

68

67

53

29

11

6
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Ante la pregunta: Como defensora o defensor públi-
co ¿qué tanto se identifica con las siguientes frases? 
obtuvimos los siguientes resultados:

Gráfica 16. Como defensor público, ¿qué tanto se identifica con las siguientes 
frases?

Creo que el nuevo sistema oral-acusatorio ayuda 
más al desahogo de los casos

Continuamente me enfrento a casos que no 
deberían ni siquiera existir porque no tienen futuro

8 76

46 18 36

Me identifico nada/poco Me identifico más o menos Me ientifico mucho/totalmente

Gráfica 17. Como defensor público, ¿qué tanto se identifica con las siguientes 
frases?

Creo que el nuevo sistema oral-acusatorio ayuda 
más al desahogo de los casos

He notado que la policía y los MP creen que un 
buen ejercer significa iniciar con la mayor cantidad 

de casos posibles
Continuamente me enfrento a casos que no 

deberían ni siquiera existir por que no tienen 
fundamento

Siento que un caso de desahoga más rápido si hay 
buena relación con el juez

8 15 76

46 14 40

46 18 36

78 10 13

Me identifico nada/poco Me identifico más o menos Me ientifico mucho/totalmente

Percepciones del defensor

Sobre lo anterior, resulta por demás relevante el he-
cho de que las y los defensores encuestados consi-
deran que el nuevo sistema penal acusatorio sí que 
ayuda a la búsqueda de la justicia pronta y expedita, 
por lo que en ese punto puede inferirse que las y los 
defensores públicos consideran que ha cumplido 
con su cometido. Asimismo, destaca por el contrario, 
que las y los encuestados consideran que buena par-
te de los obstáculos que se presentan en su queha-
cer diario provienen de una mala o deficiente, al me-
nos, actuación de las policías, en cuanto unidades de 
investigación de los delitos, y de las fiscalías, como 
órgano acusador. Por último, debe destacarse un as-
pecto por demás positivo de la reforma penal, ya que 
los resultados de nuestra investigación han arrojado 
que existe la percepción entre las y los defensores 
públicos de que el amiguismo, u otras prácticas aso-
ciadas a la corrupcíon, no serían benéficas ni para 
acelerar los procedimientos, ni mucho menos, para 
la obtención de sentencias favorables. Situación que, 

a todas luces, puede considerarse como un acierto 
de los procedimientos penales, ya que si algo existía 
en demasía en los juicios de esta materia, era preci-
samente la corrupción y el tráfico de influencias.

El rol de la Defensoría Pública en el Sistema Penal 
Acusatorio pareciera ser mucho más activo, e impli-
ca la búsqueda de acuerdos y resolución de casos 
por medios alternativos que eviten llegar a juicio. En 
concluisón, de la evidencia anteriormente obtenida 
y mostrada, es posible apuntar que aunque las y los 
defensores públicos interrogados advirtieron la 
existencia de distintas áreas de oportunidad para 
mejorar el nuevo sistema penal; no sería correcto 
dejar pasar el que, en general, las y los defensores 
perciben una notable mejoría en relación con el an-
terior sistema penal adversarial.
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I) Las percepciones de las y los 
defensores públicos, a partir de la 
relación habida entre ellos y sus 
clientes

57 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.
58 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.

Tradicionalmente se ha considerado que las y los 
abogados deben ser eruditos en su área de expertiz, 
pero pareciera haberse dejado de lado un aspecto 
trascendental. Dicho aspecto es el que enmarca la 
relación profesional que sostienen las y los aboga-
dos con sus clientes, derivado de la prestación de 
servicios jurídicos que aquellos realizan. Y es que el 
hecho de que la Defensoría Pública sea gratuita pa-
ra los clientes -que, previo cumplimiento de ciertos 
requisitos, principalmente de necesidad económica- 
que soliciten un determinado servicio; no implica 
que la relación profesional “abogado-cliente” se haya 
extinguido. En tal sentido, consideramos indispen-
sable averiguar cómo es que las y los defensores pú-
blicos manejan tales relaciones con sus clientes, y 
sobre todo, qué es lo que piensan, o sienten, a pro-
pósito de dichas relaciones de corte profesional, de 
las que ningún abogado o abogada puede escaparse 
en su ejercer cotidiano:

1) ¿Cuál debería de ser el rol de los defensores?

2) ¿Deberían de defender la inocencia de la per-
sona imputada a costa de todo, inclusive, a sa-
biendas que a quien defienden es culpable de 
lo que se le acusa? O, más bien,

3) ¿Deberían buscar una pena justa para cada 
persona imputada? Estas son algunas de las 
preguntas que corresponde a la Filosofía del 
Derecho problematizar y, en su caso, darles al-
guna respuesta. Pero aun así, son preguntas a 
las cuales se enfrentan las y los defensores pú-
blicos en su día a día. Y es que, en cuanto seres 
humanos, no es posible evitar sentir, empatía 
o rechazo por las cosas que acontecen en su 
trabajo. He ahí la importancia de averiguar si 
es que estos sentimientos o percepciones que 
les invaden con el correr de los casos que 
atienden, pudiera llegar a hacerles perder su 
objetividad y la calidad de los resultados que 

la Constitución espera de la Defensoría Públi-
ca: en suma, que garantice los derechos huma-
nos de acceso a la justicia y de defensa adecua-
da en materia penal.

Una de las personas entrevistadas se respondía re-
tóricamente este tipo de cuestionamientos de la si-
guiente manera:

“El trabajar en la Defensoría Pública es 
quitarle el estigma de bueno o malo a 
tu cliente. Tú tienes que defenderlo, sea 
bueno o sea malo.”

Mujer de 35 años.57

Otro testimonio añadía en la misma línea de re-
flexión:

“Una vez me tocó defender a un viola-
dor… presunto violador de un menor. Me 
impactó mucho, pero, al final de cuen-
tas, viene ahí mi parte, esa es la cues-
tión a la que me presto, aunque vaya 
contra mis principios.”

Mujer de 35 años.58

La tendencia general de percepción de las y los de-
fensores respecto del rol que deben adoptar en su 
relación con los clientes, es que deben ser distantes 
y profesionales. De lo contrario, creen que su objeti-
vidad pudiera ser mermada, y que ello sería total-
mente indeseable, toda vez que es una característica 
que estiman esencial a su trabajo. Y es que a pesar 
de la pretensión de objetividad, de nuestros datos 
inferimos que pareciera ser que el defensor suele 
juzgar, a su criterio, la culpabilidad o inocencia del 
defendido. Es así que en la Gráfica 15 podemos ob-
servar que el 88% de las personas entrevistadas se 
identificaron mucho con la frase: “Establezco una 
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relación profesional y objetiva con los defendidos”, 
lo que denota un cierto énfasis en la búsqueda de la 
ansiada objetividad. En ese sentido, consideran que 
lo correcto sería defender al cliente, sea culpable o 
inocente, y que, de hecho, es un valor íntimamente 
relacionado con los derechos humanos de acceso a 
la justicia y de defensa adecuada.59 A pesar de este 
distanciamiento, de los resultados de la investiga-
ción se puede seguir que en las materias familiar y 
penal, se presenta un mayor vínculo y cercanía entre 
la persona defensora y la defendida. Lo cuál no con-
sideramos suficiente para estar en posición de afir-
mar que esta circunstancia afecta en su profesiona-
lismo y objetividad.

Así mismo, con el objetivo de distanciarse de la per-
sona defendida, pareciera ser que las y los defenso-
res públicos prefieren no hablar de ella en términos 
personales. A lo largo del proceso, el defensor o de-
fensora identifica una variedad de emociones distin-
tas en los clientes. Al iniciar el proceso, en una gran 
cantidad de casos perciben miedo, angustia y vulne-
rabilidad principalmente en las y los clientes. Una 
vez que hay contacto con el defensor y que comien-
zan a recibir información, muestran entonces tran-
quilidad. Conforme el proceso se va alargando, no-
tan desgaste, frustración y desesperación. Así, ante 
una resolución favorable, muestran agradecimiento 
y ante una resolución desfavorable expresan enfado 
y coraje. Así se perciben por las y los defensores pú-
blicos las actitudes que les manifiestan sus clientes, 
según corresponda a la etapa o resultados en que se 
encuentre el procedimiento judicial. Asimismo, las 
y los defensores parecieran tener claras sus funcio-
nes, en relación con un cliente que no tiene recursos 
y que les necesita.

Derivado de la evidencia recabada, es posible dedu-
cir que en su autopercepción, como servidores y co-
mo justicieros, las y los defensores consideran que 
ofrecen un servicio a un usuario que, por su falta de 
recursos económicos, así lo requiere. Por lo tanto, 
para cumplir a cabalidad con su función, en cuanto 
garantes del derecho a una defensa gratuita y de ca-
lidad, en el marco del acceso a la justicia y defensa 
adecuada, puede inferirse la realización de las si-
guientes funciones:

1) Informar, explicar, orientar y asesorar al cliente;

59 Cfr. Op. Cit. Sancliment… La Defensoría… pp. 51-54.

2) Defender o patrocinar, dependiendo de la ma-
teria:

 — Para lograr la mejor compensación; y
 — Para lograr la menor sanción;

3) Llevar a cabo un proceso digno y legal;

4) Procurar la justicia ante todo.

Y es que además de estas funciones técnicas y prác-
ticas, pareciera presentarse la necesidad en las y los 
defensores de realizar una especie de acompaña-
miento emocional, que variará dependiendo del ca-
so y de la sensibilidad de cada persona defensora. 
Siempre, como hemos apuntado, tratando de no per-
der el profesionalismo y la objetividad, pero a la vez, 
evitando carecer de la más elemental empatía para 
la realización de la función defensora. Así, nos vimos 
en la necesidad de explorar las percepciones de 
nuestros actores principales, mediante la formula-
ción de la siguiente pregunta: ¿qué tanto se identi-
fica con las siguientes frases? As respecto, obtuvi-
mos los siguientes resultados:
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Gráfica 18

Establezco una relación profesional y objetiva 
con los defendidos

Procuro mantener un margen emocional con los 
casos de los defendidos

Establezco una relación cercana y de empatía 
con los defendidos

Creo que el defensor público trabaja por la 
justicia, no por el defendido

Me es inevitable involucrarme con los casos y las 
vidas de las víctimas

6 7 88

19 8 72

31 19 50

36 19 44

79 14 7

Me identifico nada/poco Me identifico más o menos Me ientifico mucho/totalmente

Así las cosas, de la gráfica 18, insistimos, se debe des-
tacar la lucha por ser profesionales y objetivos, aun-
que algunos y algunas defensoras sí que generan 
cierta empatía para con sus clientes. Lo que, pare-
ciera ser útil y no perjudicar en demasiados casos, 
en el desempeño profesional y objetivo de su labor 
diaria.

Me identifico mucho/totalmente
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Respecto del desempeño de las y los defensores pú-
blicos en el procedimiento judicial, las y los encues-
tados consideraron, en un alto porcentaje del 82%, 
que su desempeño es excelente. Mientras que sólo 
el 1% de las y los interrogados consideró que es un 
desempeño muy malo, o pésimo, el que llevan a ca-
bo. Por otra parte, de manera opuesta a tal autoesti-
ma elevada, en su gran mayoría nuestros datos arro-
jan que las y los defensores públicos califican de una 
peor manera a las otras partes que participan en los 

procesos judiciales en que participan. Lo anterior se 
puede observar nítidamente en la Gráfica 19. Es de 
llamar la atención el hecho de que nuestros datos 
arrojan terribles calificaciones, en cuanto a su des-
empeño, a la policía o a la fiscalía, a quienes le atri-
buyen un desempeño paupérrimo, en general. Así, 
ante la pregunta de ¿cómo evaluaría el desempeño 
de las siguientes partes involucradas en el proceso, 
en pro de la procuración de justicia? obtuvimos los 
siguientes resultados:

Gráfica 19

Defensores Públicos

Jueces (que determinan tiempos de audiencias)

Peritos

Fiscalía

Ministerios Públicos (que inician los juicios)

Policías (que detonan los casos)

1
17 82

368 56

5110 39

4619 35

6414 22

5142 7

Pésimo/Muy mal ejercer Ejercer Regular Excelente/Muy bien ejercer

Ante tal disparidad de percepciones, nos vimos en 
la necesidad de preguntarnos sobre las causas que 
derivaron en los alarmantes resultados anteriores. 
Para ello, la Gráfica 20 es reveladora, ya que nos 
muestra los resultados de por qué consideraron, 
quienes así lo hicieron, que el desempeño de ciertos 
elementos del procedimiento es, o muy malo, o pé-
simo:

J) Las percepciones de las y los 
defensores públicos frente a las 
otras partes participantes en el 
proceso judicial
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Gráfica 20. Desempeño de las partes (Pésimo/Muy mal ejercer)

¿Por qué? principales menciones

42%

19%

14% 10%
Policias

Falta de capacitación

Inventan acusaciones / 
fabrican delitos

Existe corrupción

Realizan mal su trabajo

Mala cadena de 
custodia

Falta de profesionalismo

Falta de conocimiento

No siguen el protocolo

Fiscalía

Existe corrupción

Falta de capacitación

Se enfocan más en los 
números estadísticos

Ministerios Públicos

No integran bien sus 
carpetas de investigación

Existe demora en los 
juicios

Ministerios públicos 
corruptos

Tienen audiencias 
innecesarias

Falta de capacitación

Existe mucha burocracia

Manipulan los hechos / 
evidencias

No dan seguimiento 
oportuno

Peritos

No presentan en tiempo y 
forma los dictámenes

El trabajo que realizan es 
deficiente

Existe corrupción

Falta de capacitación

Sus respuestas tardan en 
llegar

Son pocos peritos

8%
Jueces

El tiempo de señalar 
audiencias es muy largo

La carga de trabajo 
saturan las audiencias

Ejercen su función de 
manera parcial

1% Defensores

Poca actualización de 
casos
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La igualdad es un principio jurídico que llega hasta 
nuestro sistema constitucional, en buena medida 
como parte de una apuesta del Estado Liberal del 
siglo XIX, que enarboló la idea de que los seres hu-
manos deben ser iguales ante la ley. Así, esta idea 
que podríamos llamar igualdad formal, se ha encon-
trado presente en el Derecho mexicano desde esos 
tiempos, ya bastante lejanos. Sin embargo, en la ac-
tualidad, y con mayor precisión, desde la reforma 
constitucional de derechos humanos, realizada el 
11 de junio del año 2011; en nuestro país existe una 
constante tendencia a que sea la igualdad material, 
y no formal, la que rija. En ese sentido el artículo pri-
mero de nuestra Constitución señala que nadie po-
drá ser discriminado por razones de género. Y esto, 
que se conoce en la jerga jurídica como “categoría 
sospechosa” es una protección reforzada que brinda 
la Carta Magna a ciertos grupos que históricamente 
han sido maltratados y descriminados. Es decir, en 
la actualidad no basta con que no existan discrimina-
ciones de género, formalmente establecidas en las 
leyes. Por el contrario, lo que se busca es que mate-
rialmente, es decir, en la realidad, las mujeres cuen-
ten con las mismas oportunidades para desarrollar-
se y, sobre todo, para vivir con dignidad. Inclusive 
nuestro orden constitucional y la Suprema Corte, 
han reconocido que mientras la situación no sea ma-
terialmente igualitaria, será necesario llevar a cabo 
acciones afirmativas. Es decir, realizar medidas que 
a base de la fuerza equilibren la situación entre hom-
bres y mujeres de manera temporal. Un ejemplo de 
estas medidas son las llamadas “cuotas de género”.

Es precísamente en esta línea de entendimiento en 
la que nos propusimos investigar cómo es que las y 
los defensores públicos en México, perciben que se 
manifiesta la igualdad de género material, en la ins-
titución llamada Defensoría Pública. Así, como po-
demos observar en la Gráfica 16, el 82% de los en-
cuestados no perciben diferencias estructurales -o 
perciben pocas- entre las mujeres y los hombres. 
Asimismo, es por demás relevante el destacar que el 

60 Courtis, Christian. “Dimensiones conceptuales de la protección legal contra la discriminación” en Revista Derecho del Estado, Núm. 24, 2010: 
Enero-Junio, Colombia, p. 112. Documento en línea, disponible en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/
view/422/402, consultado el día 2 de mayo del año 2021.

67% de la totalidad de las y los entrevistados no per-
ciben ninguna diferencia en razón del género. Y es 
que complementando esta información, la Gráfica 
17 pone en evidencia que en general, las y los defen-
sores públicos perciben que hay equidad de género 
en el desarrollo de sus prácticas profesionales. Pero 
antes de echar las campanas al vuelo necesitamos 
realizar algunas precisiones conceptuales, para sa-
ber qué es lo que nuestras encuestadas y encuesta-
dos perciben como equidad de género, que insisti-
mos, no es solamente una igualdad formal. Y es que 
llama la atención el optimismo de sus respuestas, 
aún cuando varias de las personas entrevistadas co-
mentaron que algunos clientes solicitan a menudo 
el cambio de la defensora asignada, por la de un de-
fensor varón, ya que dijeron tener preferencia por 
un defensor hombre para su causa jurídica. Por ello 
mismo, es que se torna muy importante el que dis-
tingamos entre la igualdad formal y la igualdad de 
material. En este sentido, el jurista argentino Chris-
tian Courtis explica lo siguiente:

“[L]a idea de igualdad de oportunidades surge 
por contraste con la idea de igualdad formal o 
identidad de trato, a raíz de la constatación de 
la existencia de grupos y sectores que, pese a 
la declaración de igualdad formal, son sistemá-
ticamente excluidos del acceso a bienes socia-
les tales como la representación política, el 
empleo, la educación, la cultura, etc.”60

En el mismo texto, más adelante Courtis añade la 
importancia de distinguir lo siguiente:

“[La] noción sustantiva de igualdad, por oposi-
ción al tradicional concepto de igualdad for-
mal o igualdad de trato. Ello [la igualdad sus-
tantiva o material] implica la necesidad de 
trato diferenciado, cuando debido a las cir-
cunstancias que afectan a un grupo desaven-
tajado, la igualdad de trato suponga coartar o 

K) Percepción de la perspectiva de 
género en la Defensoría Pública



57
EL SENTIR DE LA 

DEFENSORÍA PÚBLICA 
EN MÉXICO

MCCISEGUNDA PARTE

empeorar el acceso a un servicio o bien, o el 
ejercicio de un derecho”.61

Y es que en el caso de la Defensoría Pública, toman-
do como base el lamentable comentario que algu-
nos clientes realizaron, en el sentido de solicitar un 
defensor público hombre para su causa; se deja sen-
tir con demasiada fuerza el hecho de que a pesar de 
que las leyes que regulan a la Defensoría Pública, no 
sean discriminatorias para las mujeres, en la reali-
dad no se plasma claramente la igualdad material o 
sustancial a la que se refiere Courtis. A mayor abun-
damiento, podríamos distinguir entre una igualdad 
formal, que se reduce al reconocimiento por parte 
de las leyes vigentes de una igualdad entre los hom-
bres y las mujeres; y, una igualdad sustantiva, o que 
también pudiera llamarse como igualdad de oportu-
nidades, que implica el reconocimiento de una rea-
lidad en la cual, cierto grupo –en este caso las defen-
soras públicas- se ven coartadas en el ejercicio de 
ciertos derechos –por ejemplo en el ejercicio de la 
libertad de realizar su profesión- y que, por esa vul-
neración, es necesario tomar medidas afirmativas, o 
reforzadas, que fuercen la igualdad material. En Mé-
xico, la igualdad sustantiva se encuentra definida en 
el artículo 5º, en su fracción V, de la Ley General para 
la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y señala:

“Igualdad sustantiva. Es el acceso al mismo 
trato y oportunidades para el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y li-
bertades fundamentales.”62

En el caso de las entrevistas realizadas a las y los de-
fensores públicos, notamos que perciben que hay 
igualdad formal entre las mujeres y los hombres que 

61 Ibidem. p. 140.
62 Ver el artículo 5º fr. V de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

ejercen en la defensoría, pero estos datos son insu-
ficientes para saber si realmente hay una igualdad 
sustantiva. La única situación que, derivado de nues-
tra investigación realizada, nos autoriza a presumir 
un cierto déficit en la Defensoría Pública, respecto 
de la igualdad material, es el hecho ya mencionado, 
de que varias personas entrevistadas comentaron 
que en ocasiones, a solicitud del cliente, han cambia-
do de defensor porque prefieren que un abogado 
hombre los represente. En otras palabras, lo anterior 
constituye un grave indicio de la inexistencia de una 
auténtica igualdad sustantiva en el gremio, ya que 
se ve coartado el derecho al libre ejercicio profesio-
nal –reconocido a la sazón por el artículo 5º de nues-
tra Constitución– de las defensoras públicas muje-
res.

Lo anterior evidencia la necesidad de realizar un es-
tudio de género en la Defensoría Pública, que nos 
permitiera evaluar el estado en que actualmente se 
encuentra, así como también el determinar las me-
didas que serán necesarias para alcanzar una hipó-
tetica igualdad material. Así, será necesario el reali-
zar un análisis posterior, que no parta de las 
percepciones de las y los defensores públicos, sino 
del cómo es que realmente ejercen su actividad, pa-
ra estar en posibilidad, entonces, de evaluar si hay, o 
no, una igualdad de género en términos sustantivos, 
dentro de la práctica cotidiana de la Defensoría Pú-
blica. Ahora bien, para concluir con las percepciones 
de las y los defensores públicos, en materia de igual-
dad de género, revisemos las siguientes gráficas. Pri-
mero, ante la pregunta de que, tanto en su formación 
académica como en el ejercicio de su profesión, ¿qué 
tanto percibe diferencias entre hombres y mujeres 
abogados? obtuvimos los siguientes resultados:

Gráfica 21

Percibo demasidas
diferencias

Percibo más o
menos diferencias

Percibo pocas
diferencias

Percibo muchas
diferencias

1 8 8 15

82%

Ahora bien, ante la pregunta de ¿qué tan de acuerdo 
está con las siguientes frases? obtuvimos los si-
guientes resultados:
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Gráfica 22

En mi unidad, la carga de trabajo es la misma para 
todos, sin importar el género

En mi unidad de trabajo, las condiciones de trabajo 
son las mismas para todos, sin importar el género

El trato de los jueces es diferente si se trata de un 
abogado hombre que de una abogada mujer

Hay materias en las que las mujeres se 
desempeñan mejor (familiar y civil) y materias en 

las que los hombres se desempeñas mejor (penal)
He notado que los defendidos se sienten más 

cómodos con un defensor hombre que con una 
defensora mujer

Hay casos de acoso laboral/sexual dentro de la 
defensoría

He notado que los defendidos se sienten más 
cómodos con una defensora mujer que con un 

defensor hombre

En mi experiencia, los hombres tienen mayor 
facilidad para litigar que las mujeres

Desde mi punto de vista, los hombres tienen mejor 
manejo de equipos que las mujeres

14 8 78

14 10 76

75 8 17

79 7 14

78 10 13

83 8 8

82 10 8

89

4

7

89 7

Nada/Poco de acuerdo Más o menos de acuerdo Mucho/Totalmente de acuerdo

4

Y, derivado de las evidencias obtenidas, entonces, es 
posible inferir que si bien es cierto que hay un indi-
cio claro de que la cuestión debe ser estudiada con 
un detalle mayor; al menos desde el punto de vista 
de las percepciones de las y los defensores públicos, 
pareciera existir una buena situación, que favorece, 
en definitiva, el desarrollo de las mujeres, potencian-
do así sus derechos fundamentales.
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A lo largo del presente trabajo nos hemos dedicado 
a analizar el sentir de las y los defensores públicos. 
Así, debemos insistir en que las y los defensores de-
ben encontrarse lo mejor posible para realizar su 
trabajo; que implica una función de notable relevan-
cia institucional: el aseguramiento de los derechos 
humanos de acceso a la justicia y de defensa penal 
adecuada por parte de la Defensoría Pública. En ese 
tenor, comenzamos estableciendo reflexiones gene-
rales sobre aspectos presentes en el ámbito subjeti-
vo de las personas que integran a la institución lla-
mada la Defensoría Pública. En ese orden de ideas 
es que en este trabajo también hemos buscamos 
aterrizar esa reflexión general, mediante la eviden-
cia que obtuvimos al realizar la investigación de 
campo, en el marco de esta entrega.

Y es que entre mejor sea la autopercepción de las y 
los defensores públicos –bien sea hacia el interior 
de la institución, o bien, en contraste con las demás 
profesiones jurídicas- mejor será el desempeño de 
su trabajo y, por ende, mayor será la eficacia de la 
Defensoría Pública como garantía institucional. Re-
dundando todo ello en una mejor garantía de acceso 
a la justica y defensa adecuada de los desposeído; 
abonando, en su espectro de actuación, a materiali-
zar un auténtico Estado Constitucional. Así las co-
sas, ahora es pertinente abordar un nuevo aspecto 
del psique de las y los defensores públicos, relacio-
nado con los estímulos dirigidos a lograr una mejor 
autopercepción en las dimensiones que nos intere-
sa. En primer lugar, la percepción de ellos para con 
ellos, pero también, la percepción de ellos para con 
el resto de las profesiones jurídicas, principalmente 
la llamada práctica particular o privada del Derecho.

I) La capacitación constante y el networking de las y los defensores públicos

Dos de los elementos que de mejor manera abonan 
a la autopercepción de las y los defensores públicos 
son la vasta experiencia laboral que obtienen y el 
importante esquema de capacitaciones constantes 
que esta institución ofrece, en general, así como el 
importante andamiaje de networking que, en el mar-
co de nuestra investigació, los y las entrevistadas di-
jeron adquirir a partir de su desempeño en la insti-
tución. Y es que la capacitación es percibida como 
un importante estímulo a su autopercepción, lo que 

en cierta forma contrasta con nuestra evidencia re-
cabada, ya que en un buen número de casos nues-
tras y nuestros encuestados argumentaron que un 
buen abogado o abogada, debe tener antes experien-
cia que demasiados estudios académicos. Esta per-
cepción, hasta cierto punto, contrastante, nos orilló 
a preguntar de manera directa: ¿qué tan atractiva es 
cada una de las siguientes opciones de formación 
académica para el ejercicio de su profesión?

Gráfica 23

Capacitaciones por parte de la institución

Capacitaciones externas a la institución

Posgrado académico

Poco atractivo Más o menos atractivo Muy atractivo Sumamente atractivo

14 35 47

4

4

4

15 33 47

8 24 64

L) Las y los defensores públicos, en 
cuanto pertenecientes al estatuto 
de la Defensoría Pública mexicana
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La Gráfica 23 es contundente. Ello, ya que entre más 
obscura es la tonalidad azul, más atractivo resulta la 
capacitación para las y los defensores públicos. Lo 
que nos autoriza a inferir que, aún y cuando, en ge-
neral las y los defensores públicos consideran que 
la experiencia es lo más importante para un  abogado 
o abogada; no dejan de apreciar la especialización 
como un importante estímulo de los que abonan a 
una mejor autopercepción. No obstante, decidimos 

insistir en la relación que existe entre experiencia 
profesional y preparación académica. Para ello, pre-
guntamos a nuestros encuestados y encuestadas 
que, del 100% de las habilidades que se necesitan 
para ejercer la abogacía ¿qué proporción de impor-
tancia le asignaría a la experiencia laboral y qué pro-
porción le asignaría a la formación adicional (capa-
citaciones, posgrados, actualizaciones, etc.)?

Gráfica 24

Experiencia laboralFormación adicional

42 58

Los resultados obtenidos confirman lo señalado pá-
rrafos atrás en el sentido de que si bien sí que existe 
un mayor peso asignado por las y los defensores pú-
blicos a la experiencia laboral; no lo es menos el he-
cho de que la capacitación adicional es bien recibida 
y, sobre todo, bien valorada gremialmente.

Dicho resultado nos orilló a cuestionar a las y los 
defensores públicos respecto de qué tanto era el ni-
vel de experiencia que se adquiría en este trabajo, 
así como qué tanto y de qué calidad era el networking 
que realizaban.

Gráfica 25. Como defensor público, ¿qué tanto se identifica con las siguientes 
frases?

El trabajara en la defensoría es la mejor forma 
para adquirirexperiencia para el futuro

El trabajara en la defensoría es la más útil de crear 
relaciones públicas para el futuro

13 7 81

44 18 38

Me identifico nada/poco Me identifico más o menos Me ientifico mucho/totalmente

Así vemos que la experiencia que se adquiere es por 
demás amplia de acuerdo a las percepciones recaba-

das. Sin embargo, puede inferirse que el nivel de net
working es meramente casuístico.

II) El sistema de ingreso y la disparidad de condiciones económicas

Otro aspecto relevante es la manera en la que las y 
los defensores ingresan a formar parte de la Defen-
soría Pública. Y es que un dato importante es el he-
cho de que la mayoría de las y los defensores públi-
cos perciben que la manera más común para 
ingresar a laborar en la institución es por medio de 
una convocatoria. De acuerdo con la investigación 
realizada, esto provoca un estímulo para prepararse 
de la mejor manera posible para la convocatoria, ya 
que son sabedores de la enorme cantidad de aplica-
ciones que se llegan a registrar, así como de que en 
no pocas ocasiones, el nivel jurídico llega a ser bas-

tante alto. Y, a decir de nuestras fuentes, esta situa-
ción se ve reforzada cuando se es consciente de que 
al ingresar se obtendrán los anhelados beneficios de 
la experiencia, estabilidad económica y capacita-
ción. Lo que constituye un doble estímulo.

Es de reconocerse que el pertenecer a la Defensoría 
Pública en México no implica lo mismo en el nivel 
federal, que en el local de las Entidades Federativas. 
Así, si se considera que la materia implica una com-
petencia concurrente, tal y como lo señala el artícu-
lo 17 constitucional; entonces es posible afirmar que 
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la federación ofrece mejores herramientas y, sobre 
todo, sueldo.63

Entonces, retomando lo anterior, puede decirse que 
la mayoría de las y los defensores públicos llegan al 
puesto a través de una convocatoria; el proceso de 
selección, implica cumplir con un nivel de conoci-
miento y un perfil, lo que sin duda beneficia directa-
mente a los clientes que a ellos acuden.

“Yo había intentado antes y no lo logré. 
Hice la especialidad y lo volví a intentar. 
Fue como un reto que valía la pena 
porque pertenecer al instituto te genera 
un buen sueldo, buena capacitación y 
experiencia en muy poco tiempo”

Mujer de 41 años.64

63 Cfr. Op. Cit. Sancliment… La Defensoría… p. 86 y ss.
64 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.
65 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.
66 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.

Y es que si bien existe una mayor percepción de que 
a la Defensoría Pública se llega por medio de convo-
catorias públicas, no puede dejar de mencionarse el 
hecho de que para algunas y algunos de los encues-
tados, algunas personas ingresan a la institución por 
medio de alguna recomendación de los compañeros.

Entre los defensores que ingresan tras desempeñar-
se en el ámbito privado, se identifican los siguientes 
motivos:

1) Por el valor de la experiencia: (litigio, capacita-
ción, contactos)

2) Anhelando la estabilidad laboral: (salario, pres-
taciones, horario)

III) El estímulo de la especialización

Y es que puede inferirse que existe una auténtica 
oportunidad de convertirse en un especialista en la 
materia que se le asigne a la persona. Ello, pues que 
atienden infinidad de casos sobre la correspondien-
te materia:

“El sistema se divide por área del dere-
cho. Es tan amplio que te vuelves 
especialista en la que te toque”

Mujer de 34 años.65

Lo anterior nos lleva a reparar en la manera en la 
que se realiza la repartición de los casos por mate-
rias, ya que debe considerarse que cada defensor o 
defensora está adscrita a una determinada materia. 
Es decir, las y los defensores públicos prestan sus 
servicios en un área del Derecho determinada. Por 
su parte, los casos son discriminados y los defenso-
res y defensoras públicas sólo reciben asuntos de su 
especialidad. Por ejemplo, las y los adscritos a la ma-
teria familiar atienden solamente casos de divorcio, 
pensión alimenticia, patria potestad, tutela, etcétera. 
Asimismo, alguien adscrito a la materia penal, sola-
mente llevaría asuntos tales como robos con violen-
cia, secuestro, daños contra la salud, etcétera, y así, 

respectivamente en cada materia de las que inte-
gran el universo del Derecho. Aunado a lo anterior 
debe señalarse que nuestra investigación encuentra 
la percepción generalizada de que, salvo en casos 
importantes o especiales por algún criterio subjeti-
vo, la asignación de carpetas es equitativa y aleatoria 
entre las y los defensores públicos (uno a uno, según 
van llegando).

Cada caso es único, aunque sea de la misma materia. 
Se expresa que aunque los delitos o asuntos sean re-
currentes, cada caso tiene una complejidad particular.

“Cada caso es único y tiene su dificultad. 
En penal es lo más común es robo. Un 
caso así de normal puede complicarse, 
pero casi no pasa. Siguen sus procesos 
o, lo que se intenta siempre, es terminar 
lo más pronto el caso con acuerdos”

Hombre de 45 años.66

Algo a destacarse de las entrevistas realizadas es el 
hecho de que no pareciera ser necesario el ser pre-
viamente un especialista en determinada materia 
jurídica, para ser asignado o asignada a dicha mate-
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ria en específico. Por el contrario, nuestra evidencia 
arroja que las personas serán asignadas aleatoria-
mente a la rama del derecho en la que habrán de 
ejercer durante su estancia en la Defensoría Pública. 
Es derivado de lo anterior que se infiere que el ex-
pertiz comenzará a formarse a partir del momento 
de la adscripción a una determinada materia, con 
independencia –en su caso- de la tendencia que la 
persona traiga de su bagaje jurídico anterior. En la 
que te toque, serás ahora un experto por virtud del 
ritmo y cargas de trabajo. Asimismo, es de destacar-
se que las y los defensores públicos no pueden re-
chazar casos que les hayan sido asignados.

Y es que entonces, ser un especialista en una mate-
ria no parece ser un factor indispensable para ingre-
sar a un área determinada de la Defensoría Pública. 
Ya que la percepción general es que en el transcurso 
del día a día, con capacitaciones, con mentorías y, 
sobre todo, con mucha práctica, se va aprendiendo. 
En suma, la elección de la materia a desempeñar no 
está en sus manos. Sobre el punto de la prohibición 
para rechazar casos que les hayan sido encomenta-
dos, es pertinente señalar que esto obedece a que 
así lo manda la ley, así como también a la propia or-
ganización y distribución del trabajo existente en 
las múltiples oficinas de Defensoría Pública.67

Sobre la dificultad de los casos que se presentan en 
la Defensoría Pública, debe añadirse que para casos 
difíciles la percepción generalizada es que existen 
múltiples elementos de apoyo dentro del propio 
equipo de defensoría. Inclusive, si el defensor o de-
fensora es experta en civil, pero el caso se vuelve pe-
nal, por regla general deben continuar en él hasta 
ser formalmente removidas o removidos. Entre tan-
to, también valdría la solicitud de apoyo antes refe-
rida. Y es que aunque en teoría no hay casos que es-
tén fuera de su especialidad, existen grados de 
complejidad según sea la relevancia nacional, los 
involucrados o la relación entre materias. Para esos 
casos se explica el equipo de apoyo.

67 Mencionan cambio de defensor por solicitud del defendido: a) por molestia en la atención brindada; y b) por preferencia del cliente, de 
ser atendido por un defensor público hombre.

68 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.

“Hay casos en los que puede iniciar el 
proceso en lo civil y terminar en lo 
penal si, ya al investigar el caso, se 
observa otra infracción de la ley. Y ahí 
le sigues dando servicio hasta que sea 
asignado a un penal. Todas las áreas se 
mezclan”

Hombre, 49 años.68

Sin embargo, nuestra investigación arrojó datos bas-
tantes para inferir que paradójicamente les atrae, y 
les incentiva, la idea de sentirse retados intelectual-
mente, así como también sienten atracción por 
aquellos casos que les dejen enseñanzas y aprendi-
zajes de todo tipo. Asimismo, el hecho de encontrar-
se con un cliente al que perciben como inocente 
(principalmente en materia penal) y al cual puedan 
ayudar, también es un incentivo muy importante pa-
ra las y los defensores públicos. Esto los hace esfor-
zarse más y detallar mejor su estrategia de litigio.

Así, es posible inferir la preferencia de las y los de-
fensores públicos por dos tipos principales de casos:

1) Los que implican un reto:
 — Que requieren estudiar y ”armar un caso”; 

y
 — Los que generan un mayor conocimiento 

y deseo de resolución favorable.

2) En los que identifican inocencia o irregulari-
dades en el proceso:

 — Ya que demandan un mayor compromiso 
con el caso; y

 — Los que los fuercen a llevar a cabo el 
desarrollo de estrategias a detalle y 
aplicación de la justicia de manera 
práctica.

Y es que pareciera ser que el sentir de las y los de-
fensores públicos es el de que todos los casos son 
importantes y todos tienen su grado de complejidad.
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“Todos los casos para mí son importan-
tes, hay algunos donde ves claramente 
que [el defendido] es inocente y pues 
quieres ayudar y te entregas al caso, 
pero en general así pasa con todos los 
casos, siempre quieres ganar”

Mujer de 35 años.69

69 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.

IV) El salario competente como un estímulo para la satisfacción de las necesidades 
básicas

La autopercepción del trabajo de las y los defenso-
res públicos depende en buena medida de la natu-
raleza del trabajo y del sueldo percibido, así como 
de las prestaciones que les ofrecen. En tal tenor, la 
demanda de un salario competente resulta ser uno 
de los principales estímulos para satisfacer sus ne-
cesidades básicas y para elevar su autopercepción. 
Y es que aunque entienden las condiciones labora-
les como “parte de”, no puede dejar de observarse 
que el valor que le dan a su trabajo se basa en una 
consideración constante de dos variables:

Naturaleza del trabajo (el valor social) y Sueldo/pres-
taciones seguras (el valor práctico)

Así, aunque les agradaría a un sueldo mayor, asumen 
que un “oficio de vocación”, implica ser un tanto “sa-
crificado”. La expectativa se compensa, en lo prácti-
co, con la estabilidad y, en lo simbólico, con el reco-
nocimiento de la labor y el agradecimiento. En 
principio, por parte de sus familias. Pero también en 
algunos casos de éxitos, por parte de un cliente agra-
decido. El 80% de los entrevistados percibe que su 
salario es el justo para la satisfacción de sus necesi-
dades. Así las cosas, al preguntarles sobre qué tanto 
su salario es suficiente para satisfacer sus necesida-
des, obtuvimos la siguiente proporción:

Gráfica 26

3

1

Mi sueldo es
mucho menor
de lo que necesito

Mi sueldo es
mayor de lo
que necesito

Mi sueldo es
mucho mayor
de lo que necesito

Mi sueldo es
menor de lo
que necesito

Mi sueldo es
justo lo que
necesito

7 31 58

Entonces, recurrimos a la formulación de la si-
guiente pregunta: para satisfacer sus necesidades 

 ¿percibe usted un ingreso adicional a su sueldo 
 como defensor público?

Gráfica 27
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Gráfica 28. ¿Derivado de qué actividad es tal ingreso extra?

Catedrático / Docencia

Otros Asuntos Jurídicos Particulares

Consultoría

Negocio Propio

Venta de oro

6

3

1

1

1

70 Testimonio obtenido en una de las entrevistas.

A pesar de que en un alto número de casos nuestra 
investigación reveló que las y los defensores públi-
cos no se sienten del todo valorados por el Estado y 
por la ciudadanía, no puede dejar de reconocerse 
que en los casos concretos piensan que las condicio-
nes laborales son aceptables en tanto se valore el 
esfuerzo desde el plano simbólico, más que desde el 
material. Por ello, el agradecimiento del cliente es 
un gran estímulo a su autopercepción.

“El agradecimiento de los usuarios es la 
mayor satisfacción que uno recibe 
como servidor público”

Mujer de 41 años.70
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Del análisis de las percepciones de las y los defenso-
res públicos que obtuvimos a partir de las 72 entre-
vistas realizadas, aprendimos que el elemento hu-
mano de la Defensoría Pública constituye un gremio 
que se considera a sí mismo con una gran vocación 
social y de justicia, así como también con una mayor 
experiencia de campo y mejor conocimiento técni-
co-práctico que otros profesionales del Derecho, es-
pecialmente litigantes que ejercen de manera libre 
y privada la profesión. Sin embargo, es un gremio 
que se autopercibe con poca valoración reputacio-
nal por parte de la sociedad y con una remuneración 
económica que les alcanza para satisfacer sus nece-
sidades básicas y poco más. Ello, provoca en los y las 
defensoras una tensión interna entre sus motivacio-
nes como garantes del derecho al acceso a la justicia 
de las personas desposeídas y su ambición por rea-
lizarse como el arquetipo del abogado exitoso, es 
decir, prestigiado y rico.

No obstante, los resultados de las entrevistas no so-
lo evidenciaron esta tensión al interior de las y los 
defensores públicos, sino que, también, nos mostra-
ron que exteriorizan un antagonismo similar con 
aquellos a quienes en el imaginario colectivo encar-
nan este ideal arquetípico abogadil, es decir, con los 
que ellos han llamado como abogados particulares. 
Este antagonismo se apreció en los resultados de las 
entrevistas, particularmente en las percepciones 
que vinculan a las y los abogados particulares con 
una menor experiencia de campo y conocimientos 
que los defensores, pero con más ventajas profesio-
nales, tales como la posibilidad de escoger sus casos, 
el tener una mayor disposición de su tiempo, así co-
mo una mejor retribución pecuniaria.

Por otra parte, evidenciamos que la reforma a la 
Constitución del año 2011 en materia de derechos 
humanos, ha sido un gran motivo de esperanza para 
cambiar el rumbo hacia una abogacía en la cual el 
prestigio de las y los profesionales del Derecho se 
rija por su compromiso con la justicia –es decir, dar-
le a cada quien lo que le corresponde, a través de la 
realización de los derechos humanos– y por su co-
nocimiento técnico-práctico y sentido común. Para 

expresarlo con otras palabras, buscar devolverle la 
auctoritas a la profesión jurídica, situación que im-
pactaría provechosamente en el elemento humano 
de la Defensoría Pública mexicana.

Todo lo anterior, sin perder de vista que la Defenso-
ría Pública es la institución garante del derecho 
constitucional de acceso a la justicia, y que por man-
dato mismo de la Constitución, debe ser un servicio 
de calidad. Devolver el valor de la justicia a la prác-
tica cotidiana del Derecho implicaría que el presti-
gio de las y los profesionistas jurídico no se regiría 
prioritariamente por las leyes del mercado. Lo ante-
rior daría la posibilidad a las y los defensores públi-
cos de sentirse más satisfechos con su profesión, y 
posiblemente sentirse mejor valorados por la socie-
dad, lo cual transformaría a la Defensoría Pública en 
una carrera más atractiva para las y los recién egre-
sados de la licenciatura de Derecho. En esto juegan 
un papel muy importante las facultades de Derecho 
de las universidades del país, tanto públicas como 
privadas. Sin embargo, este cambio de paradigma no 
es suficiente; igual de necesario es que se garanticen 
los incentivos y estímulos para el desarrollo del gre-
mio, y que de esta forma se puedan satisfacer las ne-
cesidades básicas de las y los defensores públicos, y 
algó más. Esperando así garantizar la calidad de los 
servicios de la Defensoría Pública, en beneficio úni-
co de las personas.

En el sentido de lo anteriormente apuntado, pode-
mos obtener de nuestra investigación las siguientes 
conclusiones concretas:

1) El elemento humano de la Defensoría Pública 
en general se debate entre el orgullo social y 
la frustración aspiracional.

2) La estabilidad laboral y la adquisición de expe-
riencia son las virtudes con que las y los defen-
sores públicos valoran como una especie de 
compensación de la asignatura pendiente que 
perciben frente al arquetipo del abogado o 
abogada exitosa.

III. REFLEXIONES 
FINALES
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3) Parece existir cierta tensión entre el “privilegio 
de litigar” y el “litigio en serie”, a causa de la 
carga de trabajo y el acontecer diario de los tri-
bunales.

4) La labor del defensor o defensora pública se 
ejerce de manera un tanto fría y distante, a 
causa de la búsqueda de objetividad profesio-
nal y, en no pocos casos, derivado de la falta de 
tiempo para dedicar al asunto en cuestión.

5) Las y los defensores públicos encuentran una 
posible solución a las altas cargas de trabajo, 
en la contratación de más personal, tanto en la 
Defensoría Pública, como también en las otras 
instituciones involucradas con su actividad.

6) Otro aspecto importante es que pareciera ser 
que el entendimiento de la justicia, y de los ob-
jetivos del proceso, varía dependiendo de cada 
parte (Defensoría Pública, Ministerio Público, 
jueces, policía, etcétera).

7) Los defensores y defensoras públicas expre-
san estar luchando contra la “mala fama” que 
dejó lo que llaman una antigua Defensoría Pú-
blica, y por ello esperan un mayor reconoci-
miento de su trabajo por parte de la sociedad 
y del Estado mexicano.

8) Las y los defensores públicos consideran que 
las condiciones de trabajo no son ideales, sin 
embargo, las asumen como parte de la Defen-
soría Pública y buscan obtener buenos resul-
tados.

9) De forma general, la institución es percibida 
con un sentido de equipo y de compañerismo, 
así como con una percepción de repartición 
justa del trabajo.

En términos simples, la Defensoría Pública es per-
cibida como una institución noble y justiciera. Que 
a pesar de que aún cuenta con un largo trecho por 
andar, al interior de sus pasillos existe un profundo 
compromiso por parte del elemento humano. En-
tonces, si lo que se quiere es aumentar la eficacia de 
los derechos de acceso a la justicia y de defensa ade-
cuada de los desposeídos, es indispensable que el 
Estado mexicano refuerce dos aspectos prioritarios 
del sentir de las y los defensores públicos: su auto-
percepción en relación con la pretendida imagen del 
éxito asociada a la abogacía y las condiciones econó-

micas de las y los defensores públicos, de tal suerte 
que más personas se sientan estimuladas a formar 
parte de la institución, redundando así en un claro 
beneficio de los justiciables.
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