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I. INTRODUCCIÓN

Co mo to dos sa be mos, en lo que res pec ta a los me ca nis mos ins ti tui dos en
la de no mi na da co mo la “pri me ra ola”1 del mo vi mien to mun dial pa ra ha -
cer efec ti vos los de re chos, los es fuer zos por me jo rar el ac ce so a la jus ti -
cia se en fo ca ron a la pres ta ción de ser vi cios le ga les a los po bres.2
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* Escue la de De re cho de la Uni ver si dad Mo de lo, Mé ri da, Yu ca tán.
1 Cap pe llet ti, Mau ro y Bryant Garth, El ac ce so a la jus ti cia. La ten den cia en el mo -

vi mien to mun dial pa ra ha cer efec ti vos los de re chos, Mé xi co, FCE, 1996.
2  Exis te am plia bi blio gra fía al res pec to, tan to en Mé xi co, co mo en el res to del mun -

do. De en tre las más repre sen ta ti vas, sin áni mo de exhaus ti vi dad, po de mos ci tar las
siguien tes: res pec to a Mé xi co, véa se Esquin ca Mu ñoa, Cé sar, La de fen so ría pú bli ca fe de -
ral, Mé xico, Po rrúa, 2003; Car va jal Mi llán, Moi sés, “Pro cu ra du ría So cial del Cam pe si no
y Asun tos Indí ge nas”, en “Las nue vas pro cu ra du rías”, Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli -
ca, Mé xi co, núm. 97, 1998; Gó mez Ri ve ra, Mag da le na, “La Di rec ción de Pro cu ra ción de
Jus ti cia del Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta y la pro mo ción de de re chos de Pue blos Indí ge -
nas”, en “Las nue vas pro cu ra du rías”, Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, Mé xi co, núm.
97, 1998; Her nán dez Mar tí nez, Ma ría del Pi lar, “Acce so a la jus ti cia de los no pri vi le gia -
dos”, Le yes y po bre za, Mé xi co, El Na cio nal-Pro na sol, 1993; Oña te La bor de, San tia go,
“El ac ce so a la jus ti cia y los no pri vi le gia dos en Mé xi co”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De -
re cho Pro ce sal, Ma drid, núm. 1, 1978; Ova lle Fa ve la, Jo sé, “El de re cho de ac ce so a la
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El pre sen te tra ba jo tie ne por ob je to ana li zar la si tua ción, en Mé xi co, de
la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, en ten di da co mo la ins tru men ta li za ción
del de re cho de ac ce so a la jus ti cia es ta ble ci do en nues tra Cons ti tu ción,
la cual se otor ga a tra vés de las de fen so rías de ofi cio de los es ta dos y el
Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca. Pa ra ello, nos cen tra re mos en
ha cer un es tu dio de las cir cuns tan cias exis ten tes en Yu ca tán, co mo pun -
to de re fe ren cia de la si tua ción pre va le cien te en to do el país. Es con ve -
nien te se ña lar, de ma ne ra pre via, que no con si de ra mos ha cer un es tu dio 
del mar co le gal de las dis tin tas ins ti tu cio nes en car ga das de pro por cio -
nar la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, ya que ello des bor da ría por mu cho el
ob je to que nos pro po ne mos en es te es tu dio.

Así, pues, te ne mos que el de re cho fun da men tal de ac ce so a la jus ti cia,
se en cuen tra re gu la do en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 17 de la Cons ti tu -
ción fe de ral, que es ta ble ce: “to da per so na tie ne de re cho a que se le ad mi -
nis tre jus ti cia por tri bu na les que es ta rán ex pe di tos pa ra im par tir la en los
pla zos y tér mi nos que fi jen las le yes, emi tien do sus re so lu cio nes de ma ne -
ra pron ta, com ple ta e im par cial”, es de cir, que es obli ga ción del Esta do ga -
ran ti zar que to dos ten gan el ac ce so a la jus ti cia, la cual no se ago ta en la
de cla ra ción de la gra tui dad de la mis ma.3
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jus ti cia”, Re vis ta del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do de Du ran go, Du ran go,
núms. 30-32, 1988; Ro drí guez Lo za no, Ama dor, “Por un ac ce so real a la jus ti cia en Mé -
xi co. El ca so del Insti tu to de De fen so ría Pú bli ca”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Mé xi -
co, núm. 2, ene ro-ju nio, 2000; Va la dés, Die go, “Un pro yec to pa ra ga ran ti zar el ac ce so
a la jus ti cia”, en Estu dios en ho me na je al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co,
UNAM, t. III: De re cho Pro ce sal, 1988. So bre Espa ña véa se Gó mez Co lo mer, Juan
Luis, “La jus ti cia gra tui ta: aná li sis de su re for ma”, Jor na das so bre la re for ma de la Ley 
de Enjui cia mien to Ci vil, Ma drid, 1985, pp. 57-98; Gó mez Co lo mer, Juan Luis, El be -
ne fi cio de po bre za, Bar ce lo na, Bosch, 1982; Gó mez Co lo mer, Juan Luis, “El nue vo
régi men del be ne fi cio de la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta”, La Ley, Ma drid, núm. 4020,
1996; Bach maier Win ter, Lo re na, La asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, Gra na da, Co ma res, 1997;
Co lo mer Her nán dez, Igna cio, El de re cho a la jus ti cia gra tui ta, Va len cia, Ti rant lo
Blanch, Va len cia, 1999; Die go Díez, Luis Alfre do de, “Asis ten cia ju rí di ca gra tui ta.
Inter ven ción ju di cial en el mar co de su nue va re gu la ción”, La Ley, Ma drid, t. 3, 1997,
pp. 1740-1749.

3 Aun cuando, se gún sen ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la gra tui dad en la
ad mi nis tra ción de jus ti cia tie ne co mo con te ni do la eli mi na ción de la prác ti ca de co brar al 
ac cio nan te el cos to del apa ra to ju di cial, y de las per so nas que lo ma ne jan. Cfr. GRATUI-

DAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO DE PROCEDI-

MIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE ESA GARAN-

TÍA. Te sis: P. XVI/2000, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo -
ca, t. XI, mar zo de 2000, p. 91.



Ante es te man da to cons ti tu cio nal, la so lu ción adop ta da por el Esta do
me xi ca no ha si do el sis te ma de de fen so rías de ofi cio, no sin an tes ha ber -
se im ple men ta do otras ins ti tu cio nes a tra vés de las dis tin tas eta pas de
nues tra his to ria na cio nal que ini cian des de tiem pos de la Co lo nia, pe ro
que se re mon tan a la Edad Me dia.

Así, po de mos men cio nar a los abo ga dos de po bres, fun ción de sem pe -
ña da por abo ga dos par ti cu la res, co le gios de abo ga dos e in clu si ve, ór ga -
nos ju di cia les;4 te ne mos tam bién los de fen so res de in dios o de fen so res
de es cla vos, es ta ble ci dos am bos en la Re co pi la ción de las Le yes de los
Rey nos de Indias, o la Pro cu ra du ría de los Po bres de San Luis Po to sí, ya
en la eta pa in de pen dien te, has ta lle gar a las ac tua les de fen so rías de ofi -
cio, co mo se les de no mi na en los es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na y al
Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca.

Hoy en día, las de fen so rías de ofi cio o pú bli cas, es tán di vi di das en dos 
cla ses: las ge ne ra les, que tie nen por ob je to brin dar ser vi cios de de fen sa
gra tui ta en ma te ria pe nal, ci vil, fa mi liar, mer can til, ad mi nis tra ti va, de
arren da mien to in mo bilia rio, de jus ti cia cí vi ca, et cé te ra, y las es pe cia li za -
das, que úni ca men te otor gan asis ten cia ju rí di ca en una ra ma del de re cho
de ter mi na da, co mo las del tra ba jo, de con su mi do res, de usua rios de ser -
vi cios fi nan cie ros, menores infractores o delincuencia juvenil, así como
en el fuero militar.

To dos es tos ser vi cios de de fen sa gra tui ta o de ofi cio ge ne ral men te es tán 
en ca mi na dos de for ma ex clu si va a ga ran ti zar la asis ten cia ju rí di ca a tra vés
de fun cio na rios gu ber na men ta les. Co mo ve re mos a lo lar go del pre sen te
tra ba jo, la ca li dad del ser vi cio que otor gan de pen de mu cho del pre su pues -
to asig na do a las mis mas, pues to que en su ma yo ría ca re cen de abo ga dos
su fi cien tes pa ra pres tar ade cua da men te es te ser vi cio.

II. EL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Pri me ro que na da, de be mos ha cer un bre ve acer ca mien to a los con -
cep tos bá si cos del de re cho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, pa ra po der es -
tar en con di cio nes de ana li zar el sis te ma en sí mis mo y pro po ner una se -
rie de me di das que es ne ce sa rio adop tar en el mar co le gis la ti vo pa ra

PROBLEMÁTICA EN EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MÉXICO 513

4 Cfr. Ber mú dez Aznar, Agus tín, “La abo ga cía de po bres en la Espa ña me dieval”, A
po bre za e a as sis tén cia aos po bres na pe nín su la ibé ri ca du ran te a ida de mé dia, Lis boa,
Uni ver si dad de Lis boa, 1973, t. 1, p. 139.



po der ga ran ti zar, si no ple na men te, sí lo más cer ca na men te po sible a lo
es ta ble ci do en nues tra norma fundamental.

1. Con cep to

El con cep to de asis ten cia ju rí di ca gra tui ta se en cuen tra li ga do en Mé xi -
co a la gra tui dad re la ti va de la jus ti cia,5 los gas tos del pro ce so, la fal ta de
re cur sos eco nó mi cos de al gu na de las par tes en el pro ce so, y la de ne ga ción 
de jus ti cia por in de fen sión que su no con ce sión aca rrea ría.6 En otras pa la -
bras, el que una per so na no pu die ra ac ce der a la jus ti cia por ca re cer de los
me dios eco nó mi cos su fi cien tes, de ja ría va cío de con te ni do el de re cho es ta -
ble ci do en el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción, ya que el mis mo es ta ble ce la
obli ga ción del Esta do de ga ran ti zar que di cho ac ce so sea real.7

Qué du da ca be de que es ta mos an te un de re cho pú bli co sub je ti vo, de
ca rác ter es tric ta men te pro ce sal por su fi na li dad, es truc tu ra y ran go cons -
ti tu cio nal,8 en vir tud del cual, la par te pro ce sal, ac tual o fu tu ra, que acre -
di te in su fi cien cia de re cur sos9 pa ra ejer cer su de re cho de ac ción, que li ti -
gue por de re chos pro pios y que ten ga po si bi li da des de éxi to en el
pro ce so, vie ne exi mi da to tal men te de abo nar los gas tos que el pro ce so
ori gi ne. Cla ro es tá que, tra tán do se de un im pu ta do o acu sa do en un pro -
ce so pe nal, el re qui si to de li ti gar por de re cho pro pio no po dría ope rar por 
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5 Por gra tui dad re la ti va de la jus ti cia se en tien de la su pre sión por par te del Esta do de
to dos los gas tos que ori gi na el pro ce so ex cep to los de bi dos a par ti cu la res, es de cir, abo ga -
dos, tes ti gos y pe ri tos. Cfr. Gó mez Co lo mer, El be ne fi cio de po bre za, cit., nota 2, p. 444;
Gó mez Co lo mer, Juan-Luis, “¿Es po si ble ac tual men te la ad mi nis tra ción gra tui ta de la jus ti -
cia, en ten di da de for ma re la ti va en Espa ña?”, Jus ti cia, núm. III, 1982, p. 93.

6 Gó mez Co lo mer, El be ne fi cio de po bre za, cit., no ta 2, p. 31.
7 Con si de ro que no de be que dar du da al gu na de la obli ga ción pa ra el Esta do que el

ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción es ta ble ce res pec to del de re cho de ac ce so a la jus ti cia. El
pro ble ma prin ci pal gi ra, en to do ca so, en tor no a la me ca nis mos es pe cí fi cos pa ra ha cer lo
efec ti vo en cuan to a los su je tos de de re cho de la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta y del con te ni -
do mis mo de és ta, ya que no pue de con ce bir se su otor ga mien to de ma ne ra in dis cri mi na da 
co mo has ta aho ra, si no que de ben es ta ble cer se cla ra men te las cir cuns tan cias es pe cí fi cas
pa ra ser su je to del de re cho. 

8 Si bien es cier to que el de re cho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta no se en cuen tra re -
gu la do es pe cí fi ca men te co mo tal en la Cons ti tu ción, es po si ble in fe rir lo de un aná li sis te -
leo ló gi co del prin ci pio de igual dad y los de re chos al pro ce so de bi do y ac ce so a la jus ti cia 
con sa gra dos cons ti tu cio nal men te.

9 Nor mal men te a tra vés de un es tu dio so cioe co nó mi co que la ins ti tu ción rea li za al
so li ci tan te.



la na tu ra le za mis ma del pro ce so pe nal en que la le gi ti ma ción se con ce de
for mal men te a prio ri, sien do la sen ten cia eje cu to ria da o fir me la que
con fir ma o nie ga di cha le gi ti ma ción.10

De acuer do a la rea li dad exis ten te en la ma yo ría de los es ta dos, es te
con cep to hay que ma ti zar lo con las re ser vas de la po si ble in cons ti tu cio -
na li dad de las le yes res pec ti vas,11 pues to que exis ten cier tos gas tos que
los so li ci tan tes no de be rían cu brir, co mo los re la ti vos a pa go de tes ti gos,
pe ri tos, es cri tu ras, et cé te ra, to da vez que en la prác ti ca úni ca men te que -
dan exi mi dos del pa go de abo ga dos res pec to del ase so ra mien to pre vio al
pro ce so que re ci ban los so li ci tan tes de la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, así
co mo del pa tro ci nio a lo lar go del mis mo,12 a tra vés de los de fen so res de
ofi cio o pú bli cos.13

Una vez se ña la do grosso mo do en qué con sis te el de re cho a la asis ten -
cia ju rí di ca gra tui ta, con si de ra mos ne ce sa rio com pa rar lo con una ins ti tu -
ción li mí tro fe que nos per mi ta dis tin guir cuán do nos en con tra mos an te
aquel de re cho.

2. De re cho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta y de re cho
    a la de fen sa en ma te ria pe nal: di fe ren cias con cep tua les

El fun da men to pa ra que exis ta le gal men te la asis ten cia ju rí di ca gra tui -
ta en ma te ria pe nal, se gún lo dis pues to en el ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal,
apar ta do A) frac cio nes IX y X, no es otro que la obli ga to rie dad de que en 
to dos los pro ce sos pe na les el im pu ta do cuen te con un de fen sor de ofi -
cio,14 pa ra el ca so que no nom bre a un abo ga do de su con fian za, ya sea
por que no quie ra, o no pue da ha cer lo, sien do en es te úl ti mo ca so prin ci -
pal men te por ra zo nes eco nó mi cas, aun que no se cir cunscri be a las mis -
mas úni ca men te.
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10 Gó mez Co lo mer, “El nue vo ré gi men…”, cit., no ta 2, p. 3.
11 Sal vo error de nues tra par te, no exis te en Mé xi co ju ris pru den cia re la cio na da con el 

de re cho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta. To das las te sis exis ten tes se han cen tra do en la
de fen sa de ofi cio en ma te ria pe nal, re la cio na da con el de re cho al pro ce so de bi do.

12 De ma ne ra se me jan te se le de fi ne en Espa ña al de re cho de asis ten cia ju rí di ca gra -
tui ta. Véa se Gó mez Co lo mer, “El nue vo ré gi men…”, cit., no ta 2, p. 2.

13 Nos re fe ri mos aquí de ma ne ra ge né ri ca a los de fen so res de ofi cio, in de pen dien te -
men te de la ma te ria o fue ro.

14 La Cons ti tu ción no fue mo di fi ca da en es te sen ti do, y si gue de no mi nan do de fen sor
de ofi cio a aquel que la LFDP de sig na co mo “de fen sor pú bli co”. Véa se ar tícu lo 20 apar -
ta do A) frac ción IX de la Cons ti tu ción.



Pe ro del nom bra mien to del de fen sor de ofi cio se de ri van de la pro pia
nor ma cons ti tu cio nal dos ins ti tu cio nes ju rí di cas si mi la res, ín ti ma men te
li ga das en tre sí, ra zón por la que muy a me nu do se con fun den: el de re cho 
a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, de la que ya he mos he cho men ción, y el
derecho a la defensa en materia penal.

El pri me ro, co mo men cio na mos an te rior men te, se tra ta de un de re cho
de ca rác ter pres ta cio nal, de ri va do de la obli ga ción del Esta do me xi ca no de
ga ranti zar el ac ce so a la jus ti cia a quie nes ca re cen de los me dios eco nó -
mi cos ne ce sa rios pa ra su fra gar los gas tos de un pro ce so, to da vez que
aún cuan do el mis mo ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal es ta ble ce la gra tui dad de
la jus ti cia, el ac ce so a ella re quie re de la ero ga ción de cier tos gas tos co -
mo son: ho no ra rios de abo ga dos, fo to co pias, pa go de de re chos, ho no ra -
rios de pe ri tos, et cé te ra.

Esta obli ga ción del Esta do, sin em bar go, no ha te ni do un de sa rro llo
nor ma ti vo ade cua do, pues to que las le yes se cun da rias no la han he cho
ex ten si va a to das las ero ga cio nes men cio na das, si no que úni ca men te la
han cir cuns cri to al otor ga mien to de abo ga dos de ofi cio, lo que a nues tro
en ten der re sul ta vio la to rio del de re cho de ac ce so a la jus ti cia de quie nes
ca re cen de los re cur sos eco nó mi cos pa ra afron tar un pro ce so.

En cuan to al de re cho a la de fen sa en ma te ria pe nal, és te se en cuen tra
li ga do in di so lu ble men te al de re cho al pro ce so de bi do, por lo que el Esta -
do de be ga ran ti zar que en to do pro ce so pe nal, en los ac tos en que se re -
quie ra la asis ten cia ju rí di ca de un abo ga do, real men te se cuen te con él,
es tan do pa ra ello a dis po si ción de la au to ri dad res pec ti va un de fen sor de
ofi cio pa ra el ca so de que el im pu ta do no cuen te con uno.

La di fe ren cia que se ña la mos en ton ces es de gran ca la do, co mo ve re mos 
a con ti nua ción: tra tán do se de la ma te ria pe nal, co mo ya di ji mos, la pre sen -
cia de un de fen sor par ti cu lar o de ofi cio de vie ne ne ce sa ria, por lo que en
au sen cia del pri me ro, se le de sig na rá el de ofi cio, ten ga o no ca pa ci dad eco -
nó mi ca pa ra con tra tar un abo ga do par ti cu lar, mien tras que en las demás ma -
te rias no pe na les, úni ca men te se tie ne de re cho a un abo ga do de ofi cio
cuan do no pue de el so li ci tan te cu brir los gas tos de un abo ga do par ti cu lar.

Así, pues, del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, apar ta do A, frac cio nes IX y
X, se des pren den dos de re chos fun da men ta les: el de re cho a la asis ten cia
ju rí di ca gra tui ta de quie nes ca re cen de los re cur sos eco nó mi cos su fi cien -
tes pa ra con tra tar un abo ga do, en cu yo ca so se les de sig na uno de ofi cio;
y el de re cho a la de fen sa, re la cio na do con el de re cho al pro ce so de bi do,
el cual se ga ran ti za me dian te la de sig na ción de un abo ga do de ofi cio pa ra 
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quie nes no cuen tan con un abo ga do par ti cu lar, in de pen dien te men te de
las cau sas de ello, dis tin tas cla ro es tá a las eco nó mi cas.

Co mo ve mos, se tra ta de dos de re chos dis tin tos, cu ya cla ri fi ca ción re -
quie re de un de sa rro llo nor ma ti vo que ha ga es ta di fe ren cia en aras de ex -
ten der los a ma yor nú me ro de per so nas que ca re cen de los me dios eco nó -
mi cos su fi cien tes pa ra con tra tar los servicios de un abogado particular.

La di fe ren cia en tre am bos de re chos es gran de, si acu di mos al prin ci -
pio de igual dad es ta ble ci do en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción, con re -
per cu sio nes prác ti cas en nues tro plan tea mien to: es te prin ci pio tie ne in ci -
den cia di rec ta cuan do se tra ta de per so nas que ca re cen de los re cur sos
eco nó mi cos pa ra con tra tar un abo ga do, de tal for ma que el ac ce so a la
jus ti cia de los mis mos sea en con di cio nes de igual dad res pec to de quie -
nes sí cuen tan con ca pa ci dad eco nó mi ca. Si ana li za mos el es pí ri tu del ar -
tícu lo 20 cons ti tu cio nal, a lo que se re fie re es que por nin gún mo ti vo,
eco nó mi co o de cual quier otra na tu ra le za, en un pro ce so pe nal15 el in di -
cia do o pro ce sa do ca rez ca de abo ga do de fen sor, por lo que en au sen cia
de és te se le nom bra rá uno de ofi cio, pe ro la ga ran tía es de de fen sa, lo
que no sig ni fi ca de fen sa gra tui ta.

Esta in ter pre ta ción per mi ti ría al Esta do po der ex ten der a más per so nas 
los ser vi cios de asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, evi tan do otor gar un sub si dio
in dis cri mi na do a per so nas que pue den cu brir los ho no ra rios de abo ga dos
par ti cu la res.16

III. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA ASISTENCIA JURÍDICA

GRATUITA EN MÉXICO

El prin ci pal pro ble ma que ob ser va mos en la asis ten cia ju rí di ca gra tui -
ta en Mé xi co tie ne que ver con la dis per sión de es fuer zos que exis te. Te -
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15 Inclui da la eta pa de ave ri gua ción pre via, se gún dis po ne el ar tícu lo 20 cons ti tu cio -
nal, apar ta do A, frac ción X.

16 La prác ti ca co mún de los abo ga dos par ti cu la res en asun tos pe na les es de jar en ma -
nos de los de fen so res de ofi cio los trá mi tes ne ce sa rios, pe ro no in dis pen sa bles en la de -
fen sa, co mo las no ti fi ca cio nes de los au tos, vis ta pú bli ca, et cé te ra. Al no exis tir una re -
gla men ta ción es tric ta de las fun cio nes del abo ga do, o más bien, una apli ca ción de las
san cio nes por aban do no de la de fen sa es ta ble ci das en las nor mas pro ce sa les, se ha ce un
uso abu si vo de los de fen so res de ofi cio, sa tu ran do con ello su tra ba jo, en de tri men to de
las per so nas de es ca sos re cur sos que re quie ren un de fen sor de ofi cio de tiem po com ple to
en sus asun tos.



ne mos, en pri mer lu gar, sen das de fen so rías de ofi cio pa ra ca da es ta do, la
ciu dad de Mé xi co, y en el fue ro fe de ral, a tra vés del Insti tu to Fe de ral de
De fen so ría Pú bli ca. Exis ten igual nú me ro de ins ti tu cio nes pa ra brin dar
asis ten cia ju rí di ca gra tui ta a me no res de edad, cuan do co meten in fraccio -
nes a la ley pe nal, sien do éstas las res pec ti vas Pro cu ra du rías de la De fen -
sa del Me nor, per te ne cien tes al Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la
Fa mi lia (DIF). Está el Cuer po de De fen so res de Ofi cio en ma te ria del fue -
ro mi li tar. Ade más, en ma te ria la bo ral, hay pro cu ra du rías pa ra la de fen sa
del tra ba ja dor, sean lo ca les, fe de ra les, de tra ba ja do res al ser vi cio del Esta -
do, o en de fen sa de in te re ses di fu sos co mo las del con su mi dor, de pro tec -
ción al am bien te, o de los usua rios de ser vi cios fi nan cie ros, et cé te ra. No
de be mos de jar de in cluir, aun cuan do su na tu ra le za ju rí di ca es dis tin ta, a
las Co mi sio nes es ta ta les y Na cio nal de De re chos Hu ma nos.

Esta mos ha blan do, pues, de más de 150 “de fen so rías de ofi cio”, cu ya
nor ma ti vi dad y re cur sos di fie ren se gún se tra te de ins ti tu cio nes es ta ta les
o fe de ra les, de si atien den cues tio nes la bo ra les, pe na les, ci vi les, de me -
no res en con flic to con la ley pe nal, et cé te ra. Unas per te ne cen al Po der
Eje cu ti vo, otras al po der ju di cial, pe ro muy po cas son au tó no mas, lo que
las po ne en des ven ta ja con su con tra par te cuan do se tra ta de ma te rias tan
de li ca das co mo la pe nal, en don de la ca pa ci dad del de fen sor de ofi cio pa -
ra po der otor gar una defen sa ade cua da se ve mer ma da res pec to de los re -
cur sos que tie ne el Mi nis te rio Pú bli co, que cuen ta con mu cho más me -
dios a su al can ce, co mo ve re mos pos te rior men te. 

Asi mis mo, no se en cuen tra del to do ga ran ti za da la au to no mía de las
dis tin tas ins ti tu cio nes, sien do muy de li ca do cuan do se tra ta de asun tos
pe na les, pues to que en al gu nos es ta dos de pen den del Po der Eje cu ti vo y
en otros del Po der Ju di cial.17

1. La asis ten cia ju rí di ca gra tui ta a ni vel lo cal: aná li sis
    del es ta do de Yu ca tán

La dis per sión de de fen so rías de ofi cio trae co mo con se cuen cia que
exis tan se rias di fe ren cias en la con for ma ción de di chas ins ti tu cio nes, y
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17 Co mo es el ca so del Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca. Sin em bar go, de be -
mos aña dir que la au to no mía no na da más tie ne que ver con la per te nen cia a al gu no de
los po de res del Esta do, si no tam bién con las ga ran tías de los fun cio na rios en su nom bra -
mien to, per ma nen cia y re mu ne ra ción eco nó mi ca.



por en de, en la ma ne ra de ga ran ti zar tan to el de re cho a la asis ten cia ju rí -
di ca gra tui ta co mo el de re cho a la de fen sa, lo que, en el ca so de la ma -
teria pe nal, re sul ta preo cu pan te. Pa ra de mos trar lo, rea li za re mos un aná li -
sis com pa ra do en tre una de las ins ti tu cio nes en car ga das de otor gar asis -
ten cia ju rí di ca gra tui ta en Yu ca tán, la De fen so ría Le gal del Esta do, pri -
me ro con la De le ga ción del Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca, y
se gui da men te, con la con tra par te en los pro ce sos pe na les, en con cre to, la
Sub pro cu ra du ría de Ave ri gua cio nes Pre vias y Con trol de Pro ce sos, lo
que nos per mi ti rá ver el es ta do ac tual del ac ceso a la justicia a través de
la defensoría de oficio en el estado.

A. Com pa ra ti vo en tre los fue ros fe de ral y lo cal: Insti tu to
     Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca vs. Di rec ción de De fen so ría Le gal

En el es ta do de Yu ca tán, las es ta dís ti cas en ma te ria pe nal son las si -
guien tes: en el pe rio do de ju lio de 2003 a ju nio de 2004, en las agen cias
del Mi nis te rio Pú bli co del fue ro co mún del Pri mer De par ta men to Ju di -
cial del Esta do en don de se en cuen tra Mé ri da, los de fen so res de ofi cio
brin daron asis ten cia ju rí di ca a unas 14,000 per so nas, apro xi ma da men te.
Lo an te rior con tras ta con el nú me ro de asun tos aten di dos por el Insti tu to
Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca, de le ga ción Yu ca tán, en don de en el pe -
rio do com pren di do de no viem bre de 2003 a sep tiem bre de 2004, en las
agen cias del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral de Mé ri da, Pro gre so y Va lla do -
lid, se aten die ron 257 asun tos. 

En cuan to a los ex pe dien tes aten di dos an te los 8 juz ga dos de de fen sa
so cial, los de fen so res de ofi cio aten die ron en to tal 2,615 asun tos, es de -
cir, 326 asun tos por juz ga do, mien tras que los De fen so res Pú bli cos fe de -
ra les aten die ron 168 ex pe dien tes, re par ti dos en tre los 4 juz ga dos de Dis -
tri to de Yu ca tán, lo que nos da 42 asun tos por ca da uno.

A sim ple vis ta po de mos dar nos cuen ta que la pro por ción en tre am bos
fue ros es de ca si 10 a 1 res pec to a la car ga de tra ba jo pa ra los de fen so res, 
lo que nos brin da un pa no ra ma res pec to al es ta do en que se en cuen tra el
de re cho de ac ce so a la jus ti cia y el de re cho a la de fen sa ade cua da, se gún
si el pre sun to de lin cuen te es tá acu sa do de un de li to del or den co mún o
fe de ral.

No me nos im por tan te es la di fe ren cia de suel dos exis ten te en tre am bas 
ins ti tu cio nes, ya que un de fen sor de ofi cio en Yu ca tán per ci be un sa la rio
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men sual de $4,500 pe sos apro xi ma da men te,18 mien tras que uno fe de ral
al re de dor de $47,875 pe sos.19 Si a ello le agre ga mos que ade más cuen tan 
a ni vel fe de ral con per so nal que au xi lia en las la bo res de los de fen so res
públi cos, en ton ces las di fe ren cias son ma yo res: ba jos sa la rios y car ga de
tra ba jo por encima de los números óptimos necesarios para una defensa
adecuada.

B. Com pa ra ti vo en tre las con tra par tes pro ce sa les: Sub pro cu ra du ría
     de Ave ri gua cio nes Pre vias y Con trol de Pro ce sos
     vs. Di rec ción de De fen so ría Le gal

El aná li sis del pre sen te apar ta do lo de be mos rea li zar to man do en
cuen ta que uno de los ob je tos del de re cho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta
es ase gu rar el cum pli mien to del prin ci pio de igual dad de las par tes en el
pro ce so. De tal for ma, quien ca rez ca de los re cur sos eco nó mi cos pa ra
afron tar un pro ce so pe nal, ten drá ga ran ti za do por el Esta do, en prin ci pio, 
a un abo ga do de ofi cio, así co mo los ser vi cios pe ri cia les ne ce sa rios.20 

La con tra par te del in di cia do o pro ce sa do y la De fen so ría Le gal del
Esta do (DLE) en el pro ce di mien to pe nal es la Sub pro cu ra du ría de Ave -
ri gua cio nes Pre vias y Con trol de Pro ce sos (SAPCP) de la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de Jus ti cia del Esta do de Yu ca tán, re pre sen ta da por los agen -
tes in vesti ga do res del Mi nis te rio Pú bli co, du ran te la ave ri gua ción pre -
via, o los fis ca les ads cri tos a los Juz ga dos de De fen sa So cial, du ran te el 
pro ce so penal. Pa ra dar nos una idea de las dis pa ri da des en tre las con -
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18 To man do co mo re fe ren cia el sa la rio in te gra do pa ra los mis mos. Fuen te: Ta bu la dor 
de die tas, sa la rios y pres ta cio nes del es ta do de Yu ca tán pa ra el 2005.

19 Fuen te: Ma nual de suel dos y pres ta cio nes de los ser vi do res pú bli cos a car go del
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, pa ra el ejer ci cio fis cal 2005, pu bli ca do el 20 de di ciem -
bre de 2004. El ar tícu lo 15 de la Ley de De fen so ría de Ofi cio del Dis tri to Fe de ral in tro -
du ce un cri te rio que per mi te equi pa rar la re mu ne ra ción de los de fen so res de ofi cio, con la 
ca te go ría bá si ca que co rres pon da a agen tes del mi nis te rio pú bli co de la Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, ads cri tos a juz ga dos del fue ro co mún, co mo ba se
mí ni ma. Lo an te rior pu die ra ser pa pel mo ja do si el suel do al que se pre ten de igua lar fue -
ra real men te ba jo. Sin em bar go, con si de ra mos que el cri te rio de be en fo car se más ha cia la 
dig ni fi ca ción de la fun ción, to man do en cuen ta que pue dan de di car se al cien por cien to a
su la bor y te ner cu bier tas sus ne ce si da des per so na les y fa mi lia res.

20 Esta mos ha blan do, cla ro es tá, de lo “bá si co”, sin con tar con las fian zas, gas tos pa -
ra fo to co pias, in dem ni za ción a tes ti gos, et cé te ra.



tra partes, el pre su pues to asig na do a la SAPCP21 pa ra el 2005 es de
$90,573,132, mien tras que el de la DLE es de $3,928,821.22 Una sim ple
ope ra ción arit mé ti ca nos pro por cio na una re la ción apro xi ma da de 30 a 1
en cuan to al pre su pues to ma ne ja do, sin con tar los re cur sos fe de ra les pa ra 
se gu ri dad pú bli ca que re ci be la SAPCP, a los cua les no tie ne ac ce so la
DLE, que ahon dan más las di fe ren cias ins ti tu cio na les. Así las co sas, es
evi den te que se cuen ta con ca pa ci da des de si gua les que im pi den equi li -
brar la con tien da en tre las con tra par tes, de jan do va cío de con te ni do el
prin ci pio de igual dad.23

2. La asis ten cia ju rí di ca gra tui ta en Mé xi co an te una re for ma
    del sis te ma de jus ti cia pe nal

Si en la ac tua li dad, de acuer do a los com pa ra ti vos que he mos rea li za -
do, exis ten di fe ren cias pro fun das en tre las dis tin tas ins ti tu cio nes de asis -
ten cia ju rí di ca gra tui ta de Mé xi co,24 en lo que se re fie re a la pro pues ta de 
re forma del sis te ma de jus ti cia pe nal el pa no ra ma se vuel ve preo cu pan te.
De be mos re cor dar que uno de los prin ci pios in for ma do res de di cha re for -
ma es la ora li dad del pro ce so, lo que re quie re de di ca ción de la de fen sa
pa ra po der de sem pe ñar se adecua da men te en la au dien cia oral.

De lle gar a re for mar se el sis te ma de jus ti cia pe nal en to do Mé xi co,25

de be rá poner se es pe cial aten ción en las de fen so rías de ofi cio pa ra ga ran -
ti zar que los im pu ta dos o pro ce sa dos ba jo su pa tro ci nio cuen ten con una
de fen sa ade cua da. No bas ta pues, co mo se ñala la ini cia ti va de re for ma
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21 Cfr. Pre su pues to de Egre sos de 2005. Ra mo: Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia,
Uni dad Res pon sa ble: Sub pro cu ra du ría de Ave ri gua cio nes Pre vias y Con trol de Pro ce -
sos, Fun cio nes: Admi nis tra ción, ges tión y apo yo, y Pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti -
cia. Fuen te: Go bier no del Esta do de Yu ca tán.

22 Cfr. Pre su pues to de Egre sos de 2005. Ra mo: Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no, Uni -
dad Res pon sa ble: Di rec ción de De fen so ría Le gal, Fun ción: Pro cu ra ción e im par ti ción de
jus ti cia. Fuen te: Go bier no del Esta do de Yu ca tán.

23 Res pec to a la ne ce si dad de que exis ta una ins ti tu ción na cio nal de ser vi cios pe ri cia les 
pa ra quie nes ca re cen de los re cur sos su fi cien tes pa ra li ti gar, véa se Gar cía Ra mí rez, Ser gio,
“Esquin ca Mu ñoa, Cé sar, La de fen so ría pú bli ca fe de ral”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, Mé xi co, año XXXVII, núm. 111, sep tiem bre-di ciem bre de 2004, p. 1166.

24 Con re la ción a efi cien cia, car ga de tra ba jo, sa la rios de de fen so res, pre su pues to
asig na do, com ple ji dad de los pro ce sos, et cé te ra.

25 No ol vi de mos que al gu nos es ta dos, co mo Nue vo León, han in tro du ci do di cho
prin ci pio en su pro ce so pe nal.



del pre si den te Vi cen te Fox Que sa da, con una cer ti fi ca ción obli ga to ria en
ma te ria pe nal de los de fen so res pú bli cos y abo ga dos par ti cu la res,26 que
in clu ye un ré gi men de san cio nes ad mi nis tra ti vas pa ra és tos úl ti mos,27

aun cuan do no se atre va a san cio nar con ri gor en lo re fe ren te a la sus pen -
sión de la pro fe sión de quie nes in cu rran en fal tas gra ves.28

Co mo he mos men cio na do an te rior men te, en el ca so de Yu ca tán, los
de fensores de ofi cio ads cri tos a los juz ga dos pena les29 aten die ron un to -
tal de 326 pro ce sos en el pe rio do de ju lio de 2003 a ju nio de 2004, a tra -
vés de pro ce di mien tos es cri tos, lo que nos da una idea de la mag ni tud de la
car ga de tra ba jo exis ten te. Su po nien do que me dian te una re for ma de fon -
do se lo gren re du cir los pro ce sos ju di cia les en un 30%,30 ten dría mos un
pro me dio de 230 pro ce sos a car go de ca da de fen sor de ofi cio, re par ti dos
en 270 días al año, sin con tar los días in há bi les y dos pe rio dos va ca cio -
na les de 15 días ca da uno.

Ten dría mos en ton ces que ca da de fen sor aten de ría 0.85 pro ce sos al
día, pe ro no de be mos per der de vis ta que los mis mos tie nen di fe ren tes
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26 Cer ti fi ca ción que se pro po ne a car go del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, lo que
nos pa re ce ina pro pia do.

27 Que va des de la amo nes ta ción pri va da o pú bli ca; san ción eco nó mi ca y sus pen sión
para ejer cer co mo de fen sor, por un pe rio do de seis me ses a dos años. Véa se p. 76 del Pro yec -
to de Re for ma Estruc tu ral del Sis te ma de Jus ti cia Pe nal Me xi ca no, de 29 de mar zo de 2004,
pre sen ta do por el pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Vi cen te Fox Que sa da.

28 La ex po si ción de mo ti vos de la pro pues ta de re for mas men cio na que “en es te con -
tex to, se es ti ma que la san ción de sus pen sión de be aco tar se a las la bo res de de fen so ría en 
ma te ria pe nal, y no a to da la pro fe sión de abo ga do, ya que ello po dría ser con si de ra do
co mo vio la to rio del ar tícu lo 5° cons ti tu cio nal, en lo re fe ren te a la li ber tad de tra ba jo.”,
apre cia ción que nos pa re ce in co rrec ta, pues si pa ra ejer cer la pro fe sión de abo ga do, en -
ten di da co mo aque lla que se ejer ce an te una au to ri dad ju di cial, den tro de un pro ce so, in -
de pen dien te men te de la ma te ria, se re quie re una au to ri za ción, la sus pen sión de la mis ma
no pue de con si de rar se vio la to ria del de re cho a la li ber tad de tra ba jo, si és ta se re fie re al
ejer ci cio de la abo ga cía, lo que no in clu ye la ase so ría ju rí di ca fue ra de jui cio, mis ma que
has ta los de no mi na dos en el pro pio Pro yec to de Re for mas co mo “co yo tes” pue den rea li -
zar sin que se les pue da san cio nar o im pe dir, pues no es más que un con se jo ju rí di co.

29 De de fen sa so cial, se gún la ac tual de no mi na ción en la Ley Orgá ni ca del Po der Ju -
di cial del Esta do de Yu ca tán, de 1992.

30 Al es tar ba sa do en prin ci pios pro ce sa les, co mo el de pre sun ción de ino cen cia, acu -
sa to rio, de re cho a ser in for ma do de la acu sa ción, de con tra dic ción, de opor tu ni dad, et cé -
te ra, muy pro ba ble men te dis mi nu ya el nú me ro de pro ce sos, en com pa ra ción con las ave -
ri gua cio nes pre vias que se ini cien, ya que ac tual men te las mis mas di fí cil men te pue dan
lle gar a de sem bo car en jui cios si el sis te ma de en jui cia mien to ofre cie ra me jo res ga ran tías 
pro ce sa les. El por cen ta je de re duc ción que men cio na mos no es más que una re fe ren cia
pa ra nues tro aná li sis, pe ro ca re ce de sus ten to cien tí fi co.



eta pas, y que en mu chas de ellas de be rá par ti ci par ac ti va men te el de fen -
sor, co mo en la au dien cia ini cial31 y la au dien cia prin ci pal o jui cio oral,
de ján do le po co tiem po pa ra en tre vis tar se y pre pa rar la de fen sa de los im -
pu ta dos o pro ce sa dos que no es tén en las au dien cias pú bli cas.32

Esto re que ri rá de una ma yor par ti ci pa ción de abo ga dos par ti cu la res,
pues to que los de fen so res de ofi cio no po drán aten der a los pro ce sa dos en
la mis ma pro por ción que has ta aho ra. Las pre gun tas obli ga das en ton ces
son: ¿có mo ga ran ti zar que la de fen sa de ofi cio, en ten di da co mo asis ten cia
ju rí di ca gra tui ta, se pro por cio ne a quie nes ca rez can de re cur sos eco nó mi -
cos pa ra su fra gar los gas tos de un abo ga do par ti cu lar? ¿có mo ga ran ti zar
que se cuen te con una de fen sa ade cua da an te un sis te ma de en jui cia mien to 
pre do mi nan te men te acu sa to rio, en los ca sos de per so nas que ca re cen de
los me dios eco nó mi cos pa ra afron tar los gas tos de un pro ce so pe nal?

De be mos asu mir co mo ne ce sa rio, en ton ces, un sis te ma de asis ten cia
ju rí di ca gra tui ta acor de con el en jui cia mien to acu sa to rio que se pre ten de
ins tau rar, en el que la par ti ci pa ción de la de fen sa, de una ma ne ra ac ti va,
tie ne ma yor im por tan cia den tro del mis mo. Pa ra ello se re quie re re plan -
tear nues tro sis te ma ba sa do en de fen so rías de ofi cio, do tán do lo de ma yor 
fle xi bi li dad e in de pen den cia, así co mo de re for mas le ga les que ga ran ti -
cen su fun cio na mien to. 

Hay que pen sar, pues, si de be mos con ti nuar co mo has ta aho ra o te ner
un sis te ma mix to de asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, en el que con ver jan las
de fen so rías de ofi cio con otras ins ti tu cio nes en car ga das de brin dar pa tro -
ci nio y asis ten cia le gal, co mo las uni ver si da des, los co le gios de abo ga -
dos, las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, et cé te ra.

IV. HACIA UN SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Si es ta mos ha blan do de la ne ce si dad de re for mar la jus ti cia pe nal en
Mé xi co,33 pa ra mo der ni zar la y ga ran ti zar el res pe to de los de re chos hu -
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31 Equi va len te a la de cla ra ción pre pa ra to ria ac tual.
32 Si bien es cier to que de sa pa re ce rá la po si bi li dad de que se lle ven dos o más au -

dien cias si mul tá neas en un mis mo juz ga do y ten gan que es tar al mis mo tiem po en to das
ellas los de fen so res de ofi cio, de be rán de di car tiem po pa ra es tu diar y pre pa rar las de fen -
sas que se les ha yan de sig na do en dis tin tos pro ce sos.

33 “Ello im pli ca lle var a ca bo una pro fun da re vi sión de nues tros sis te mas en di chas
ma te rias, a efec to de dar res pues ta rá pi da y efi cien te a los re cla mos so cia les de lo grar una 
jus ti cia pron ta y ex pe di ta, en un mar co de res pe to irres tric to a los de re chos hu ma nos tan -



ma nos de los im pu ta dos pe na les y de las víc ti mas u ofen di dos del de li to,
de be mos sen tar las ba ses pa ra una de fen sa ade cua da a tra vés de la asis -
ten cia ju rí di ca gra tui ta.

Pa ra ello se rá ne ce sa rio es ta ble cer cons ti tu cio nal men te el de re cho a
re ci bir asis ten cia ju rí di ca gra tui ta de quie nes ca rez can de los re cur sos
eco nó mi cos pa ra su fra gar los gas tos que un pro ce so ju di cial ori gi na, in -
de pen dien te men te de la ma te ria del mis mo. Lo an te rior, co mo ya he mos
se ña la do, pa ra di fe ren ciar cla ra men te el de re cho a la asistencia jurídica
gratuita del derecho a la defensa de oficio. 

De be mos pen sar tam bién en qué op ción es la me jor, si un Insti tu to
de ca rác ter na cio nal de Asis ten cia Ju rí di ca Gra tui ta que aglu ti ne a to das 
las de fen so rías de ofi cio e ins ti tu cio nes en car ga das de brin dar asis ten -
cia ju rí di ca gra tui ta, que per mi ta op ti mi zar los re cur sos eco nó mi cos
des ti na dos pa ra ello, o sen tar las ba ses de la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta
me dian te una Ley Ge ne ral que ga ran ti ce, ade más de los re cur sos fi nan -
cie ros ne ce sa rios pa ra el buen fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes es ta -
ta les y fe de ral, las es truc tu ras que de be rán te ner las mis mas con re la -
ción al nú me ro de de fen so res de ofi cio,34 re mu ne ra ción,35 ser vi cios
pe ri cia les, fon dos de fian zas, ser vi cio ci vil de ca rre ra, in gre so, et cé te ra, 
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to de aque llas per so nas a las que se les impu ta un de li to, co mo de las víc ti mas u ofen di -
dos de los mis mos...” Expo si ción de mo ti vos del Pro yec to de Re for ma Estruc tu ral del
Sis te ma de Jus ti cia Pe nal Me xi ca no, de 29 de mar zo de 2004, pre sen ta do por el pre si den -
te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Vi cen te Fox Que sa da.

34 No de be per der se de vis ta que es im por tan te que ca da de fen sor de ofi cio ten ga a su 
car go el nú me ro de asun tos ne ce sa rios pa ra brin dar una de fen sa ade cua da. Así pues,
com par ti mos lo se ña la do por el ar tícu lo 26 Bis de la Ley de De fen so ría de Ofi cio del
Dis tri to Fe de ral, que es ta ble ce que “La Di rec ción Ge ne ral pro cu ra rá que ca da de fen sor
de ofi cio ten ga a su car go el nú me ro de asun tos que le per mi ta la aten ción per so na li za da del
so li ci tan te del ser vi cio en las di fe ren tes eta pas de los pro ce sos. En ma te ria pe nal, se pro -
cu ra rá que el nú me ro de asun tos en co men da do a ca da de fen sor de ofi cio sea aquel que
pue da ra zo na ble men te aten der de ma ne ra per so nal”.

35 El ar tícu lo 15 de la Ley de De fen so ría de Ofi cio del Dis tri to Fe de ral se ña la que “la 
re mu ne ra ción de los de fen so res de ofi cio se rá equi va len te, al me nos a la ca te go ría bá si ca
que co rres pon da a agen tes de mi nis te rio pú bli co de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia
del Dis tri to Fe de ral, ads cri tos a juz ga dos del fue ro co mún, sin per jui cio de que la de fen -
so ría de ofi cio se es truc tu re con los ni ve les ne ce sa rios que, aten dien do a las ma te rias de
la pro pia de fen so ría, res pon sa bi li da des asig na das y otros ele men tos, ubi quen las per cep -
cio nes de los de fen so res acor de con ellos.”, lo que nos pa re ce que no re suel ve de fon do
el pro ble ma de la re mu ne ra ción ade cua da, pues to que si el suel do de un agen te del mi nis -
te rio pú bli co es ba jo, tam bién lo se rá el del de fen sor de ofi cio. En to do ca so, se de be ría
ajus tar a los de fen so res pú bli cos fe de ra les.



ade más de la ne ce sa ria re gu la ción de las ins ti tu cio nes pri va das que pro -
por cio nan ese ser vi cio.36

No so tros nos in cli na mos más por una Ley Ge ne ral que re gu le el de re -
cho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, a tra vés de un sis te ma mix to, en don -
de conver jan las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das que vie nen rea li zan do
di cha fun ción. Ello per mi ti ría la es pe cia li za ción de al gu nas ins ti tu cio nes
pri va das en ma te rias no tan de li ca das, co mo la ci vil, mer can til, fa mi liar,
et cé te ra, mien tras que las de fen so rías de ofi cio po drían cen trar se en las
que re quie ren un gra do de res pon sa bi li dad ma yor, co mo las de na tu ra le -
za pe nal, sean de adul tos, jó ve nes o mi li ta res. 

Con si de ra mos ne ce sa rio que se de fi na cla ra mente, tan to a ni vel cons ti -
tu cio nal co mo en la Ley Ge ne ral que pro po ne mos, el con te ni do del de re -
cho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, el cual, co mo mí ni mo, de be re fe rir se
a los si guien tes ele men tos: asis ten cia ju rí di ca ex tra pro ce sal, asis ten cia
ju rí di ca al de te ni do o pre so, de fen sa y re pre sen ta ción gra tui ta por de fen -
sor de ofi cio37 en to das las ma te rias y asis ten cia gra tui ta de pe ri tos. De -
be rá con tem plar tam bién el pro ble ma de los gas tos en un pro ce so, que se
tra du cen en obs tácu los al ac ce so a la jus ti cia. De esa ma ne ra, es obli ga to -
ria la re fe ren cia a las cos tas, co mo a las in dem ni za cio nes a tes ti gos, ob -
ten ción de co pias de do cu men tos pú bli cos y pri va dos y otros gas tos pro -
ce sa les. Den tro de los gas tos en los pro cesos te ne mos que en al gu nos
ca sos se exi gen ga ran tías por re cu rrir; habría que es ta ble cer, pues, su
exen ción en con di cio nes es pe cí fi cas, e in clu si ve, pen sar en es ta ble cer po -
si bles cau cio nes ju ra to rias y otras exen cio nes, ver bi gratia, pa ten tes y
de re chos de ri va dos de los pro ce sos, co mo las in ser cio nes en los dia rios
ofi cia les, sin ol vi dar nos tam bién de la po si ble exen ción de las ga ran tías
en ma te ria de am pa ro.

Por úl ti mo, es im por tan te la re gu la ción de las cos tas y sus efec tos so -
bre el con te nido del de re cho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, to da vez que 
afecta di rec ta men te, por un la do, a las par tes que li ti guen con tra los be -
ne fi cia rios del de re cho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, pe ro por otro, a
és tos úl ti mos cuan do con mo ti vo de la mis ma asis ten cia ju rí di ca, ven cen
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36 Nos re fe ri mos a los bu fe tes gra tui tos de las uni ver si da des y de los co le gios de abo -
ga dos, así co mo las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, cu yos ser vi cios no es tán sien do
su per vi sa dos por au to ri dad al gu na.

37 Es ne ce sa rio que se es ta blez ca que el de re cho a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta no se 
tra du ce en un de fen sor de ofi cio gra tui to en ma te ria pe nal, ya que se tra ta de de re chos
dis tin tos, aun que li ga dos en tre sí, tal co mo su ce de en otros paí ses.



en jui cio y de vie nen en me jor ca pa ci dad eco nó mi ca pa ra asu mir los gas -
tos del pro ce so.38

V. CONCLUSIONES

De ma ne ra ge ne ral, pues, po de mos se ña lar los si guien tes ele men tos a
to mar en cuen ta al mo men to de re for mar el sis te ma de asis ten cia ju rí di ca
gra tui ta. De be es ta ble cer se en Mé xi co una ley que re gu le el de re cho a la
asis ten cia ju rí di ca gra tui ta en el país, pa ra quie nes ca rez can de los me dios
eco nó mi cos su fi cien tes pa ra su fra gar los gas tos de un abo ga do par ti cu lar.
Se tra ta, pues, de una ley que de fi na en tér mi nos ge ne ra les el con te ni do del 
de re cho, o lo que es lo mis mo, las pres ta cio nes mí ni mas ga ran ti za das pa ra
que las per so nas que ca rez can de me dios eco nó mi cos su fi cien tes pa ra ac -
ce der a la jus ti cia pue dan ha cer lo en igual dad de con di cio nes que sus con -
tra par tes, sean par ti cu la res, o el pro pio Esta do, cuan do se tra ta de la ma te -
ria pe nal.

Asi mis mo, es ne ce sa rio ga ran ti zar por ley la au to no mía de la Insti tu -
cio nes en car ga das de brin dar la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, así co mo la
su fi cien cia de re cur sos eco nó mi cos que per mi tan la con tra ta ción de abo -
ga dos en pro por ción a los asun tos que se atien dan en ca da en ti dad,39 pa ra 
po der brin dar un ser vi cio de ca li dad acor de con el de re cho a la de fen sa
ade cua da y con la ne ce sa ria in de pen den cia que a la tran qui li dad per so nal 
de los de fen so res de ofi cio otor ga una re mu ne ra ción acor de con la na tu -
ra le za de sus fun cio nes.

Con si de ra mos ne ce sa rio es ta ble cer un sis te ma mix to de asis ten cia ju -
rí di ca gra tui ta, pa ra que una par te del tra ba jo que rea li zan las ins ti tu cio -
nes pú bli cas, sea apo ya da por or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, uni -
ver si da des y co le gios de abo ga dos, con cre ta men te en los pro ce di mien tos
no pe na les, pa ra des ti nar ma yor nú me ro de de fen so res de ofi cio a la sen -
si ble área pe nal, per mi tien do una es pe cia li za ción de las ins ti tu cio nes.

Es ur gen te es ta ble cer una nor ma ti vi dad más es tric ta del ejer ci cio de
la abo ga cía, ya sea me dian te me ca nis mos de au to rre gu la ción a tra vés de la 
co le gia ción obli ga to ria, o a tra vés de le yes es pe cí fi cas pa ra la pro fe sión,
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38 Es ob vio que no nos re fe ri mos a los pro ce sos pe na les, si no al res to en los que es ta
po si bi li dad po dría pre sen tar se.

39 Tal co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 26 bis de la Ley de De fen so ría de Ofi cio del Dis -
tri to Fe de ral, de 18 de ju nio de 1997.



que per mi tan ser vi cios efi cien tes de de fen sa en to das las ma te rias y pue -
dan con tri buir al ac ce so a la jus ti cia de me jor ma ne ra, cuan do se tra te de
asis ten cia ju rí di ca gra tui ta otor ga da por ins ti tu cio nes pri va das.

Una úl ti ma ob ser va ción a to mar en cuen ta: de fen sor de ofi cio no es si -
nó ni mo de abo ga do gra tui to, co mo ya he mos se ña la do an te rior men te. La
gra tui dad de los ser vi cios de asis ten cia ju rí di ca pro por cio na da por el
Esta do es un de re cho fun da men tal de quie nes ca re cen de los me dios eco -
nó mi cos su fi cien tes pa ra con tra tar los ser vi cios de un abo ga do par ti cu lar, 
que con la ac tual le gis la ción, al otor gar se a to dos por igual en ma te ria
pe nal, es tá oca sio nan do que un de re cho fun da men tal de un sec tor de la
so cie dad se ins tru men ta li ce a tra vés de un ser vi cio de de fen sa de ofi cio
de ba ja ca li dad, co mo con se cuen cia de la ele va da car ga de tra ba jo. De jar
en cla ro es ta di fe ren cia per mi ti ría, por un la do, ha cer exi gi ble la re mu ne -
ra ción de los ser vi cios otor ga dos a tra vés de la de fen sa de ofi cio en ma te -
ria pe nal a per so nas con ca pa ci dad eco nó mi ca,40 pe ro, por otro la do, per -
mi ti ría que cuan do el usua rio del ser vi cio, en ma te rias no pe na les, en
ca so de ve nir a ma yor for tu na, re tri bu ya eco nó mi ca men te el ser vi cio re -
ci bi do, ex ten dien do la po si bi li dad de otor gar lo a un ma yor nú me ro de
per so nas.
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40 Lo que en la prác ti ca se tra du ce co mo un sub si dio pa ra quie nes pue den su fra gar
los gas tos de un abo ga do par ti cu lar.


