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Defensa pública y Acceso a la 
Justicia

• Acceso a la justicia: medio de restablecer el
ejercicio de derechos desconocidos o vulnerados.

• Consideraciones especiales respecto de      
grupos vulnerables:

• Déficit de información

• Déficit en el acceso y ejercicio de los 
derechos

• Defensorías públicas como garantía del acceso a 
la justicia.



La defensa pública en Chile:

• Transformaciones en el sistema de justicia

• Reforma procesal penal: 

• Sistema acusatorio, debido proceso y 
acceso a la justicia

• La Defensoría Penal Pública 



La defensa pública hoy en Chile: 

La Defensoría Penal Pública
Objetivos:

• Asegurar que todo imputado tenga abogado
defensor

• Entregar defensa penal en todo el país

• Asegurar la prestación de defensa desde la
primera audiencia judicial en contra del imputado
hasta la completa ejecución de la sentencia

• Garantizar la prestación de defensa, en el caso
del detenido, mediante la disponibilidad de un
abogado antes de 24 horas

• Asegurar defensa según un adecuado estándar
de calidad



La defensa pública hoy en Chile: 

La Defensoría Penal Pública

• De la implementación a la consolidación (datos
2012):

• 598 defensores públicos

• 361.634 causas

• 696.279 audiencias efectuadas

• Sistema mixto de prestación de defensa



La defensa pública hoy en Chile: 

• Otros ámbitos de la defensa pública en Chile:

• Justicia de familia

• Justicia laboral

• Justicia civil (proyecto de reforma)



Defensa técnica de calidad

• Presupuestos de una defensa de calidad:

• Conocimientos técnicos

• Destrezas

• Ética

• Eficiencia y eficacia



Defensa técnica de calidad

• Buenas prácticas que fomentan una defensa de
calidad

• Procesos de selección

• Capacitación permanente

• Cooperación internacional

• Remuneraciones atractivas

• Desarrollo profesional

• Evaluación y control



Defensa técnica de calidad

• Grupos vulnerables

• Defensa especializada

• Pueblos originarios

• Adolescentes

• Condenados privados de libertad

• Migrantes

• Trabajo multidisciplinario



Desafíos

• Consolidación de lo realizado y avanzar a otros
grupos vulnerables.

• Participación en el sistema interamericano en la
defensa de los derechos de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos.

• Acceso a la justicia, autonomía e independencia.

• Potenciar el intercambio y cooperación técnica
con otros países de la región e instituciones
multilaterales.

• Reforma al Código Penal.
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