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Honorables Senadores: 
 

1. MARCO TEORICO DE LA REFORMA   ORGANIZACIONAL Y 
ESTRUCTURAL 

Según la ley 941 de 2005 el Sistema Nacional de Defensoría Pública tiene como 
finalidad proveer el acceso de las personas a la Administración de Justicia en 
materia penal y en favor de las personas que por sus condiciones económicas o 
sociales se encuentran en circunstancias de desigualdad manifiesta para proveerse, 
por sí mismas, la defensa de sus derechos. Bajo este concepto debe entenderse la 
función social y judicial que tiene este servicio público que organiza, dirige y controla 
el Defensor del Pueblo. 

En el plano internacional se ha ratificado en varios tratados que el derecho a la 
defensa es un derecho fundamental y así fue consagrado en la Declaración 
Universal de los derechos humanos en el artículo 3 que consagra el acceso a la 
justicia sin discriminación y en el artículo 11.1 de esta misma declaración que versa 
sobre el derecho que tiene toda persona acusada para que se aseguren las 
garantías necesarias para la defensa. 

Como antecedente histórico en nuestro país es preciso también resaltar que este 
servicio público surgió como respuesta a la situación desoladora en cuanto a los 
derechos humanos que se presentó en Colombia durante gran parte del siglo XX y 
dado el gran número de violaciones por parte de agentes estatales y paraestatales.  

 

 



2. PROBLEMÁTICAS CRONOLOGICAS Y DIAGNOSTICO  

El servicio de defensoría público está dirigido a aquellas personas imputadas, 
sindicadas o condenadas por delitos en áreas de atención penal, civil, familia y 
laboral, cuyas condiciones socioeconómicas no les permite tener acceso a una 
defensa calificada. Del total de asesorías prestadas en 1998 el 43 por ciento 
corresponden al área civil, 18 por ciento al área penal y un 12 por ciento a laboral, 
siguen asesorías en derechos humanos con un 11 por ciento del total de apoyo 
solicitado para ese año. Estableciendo las relaciones de equilibrio y equidad que 
deben obrar en el accionar público es preocupante comparar la capacidad y 
oportunidad de defensa justa que tiene un ciudadano sin recursos comparado con la 
capacidad que tiene el ente acusador;  por eso es preciso mencionar que mientras 
actualmente la Defensoría del Pueblo cuenta con un presupuesto de funcionamiento 
de alrededor de 30.000 millones de pesos anuales, la Fiscalía General de la Nación 
cuenta con una apropiación de 500.000 millones de pesos anuales; y más aún, 
mientras la Fiscalía General de la Nación, igualmente cuenta con alrededor de 3.574 
fiscales, la función de defensoría pública de la Defensoría cuenta con 
aproximadamente 960 defensores de oficio para una demanda creciente en todas 
las áreas de atención, lo cual quiere decir que por cada defensor público existen tres 
fiscales y que igualmente como el Estado tiene la obligación de investigar y acusar a 
el ciudadano con medios insuficientes que enfrenta un proceso judicial se le debe 
garantizar el derecho a una defensa digna, así mismo es precioso cuestionar y 
limitar al Estado (en aquellos procesos judiciales en que por causas como por 
ejemplo el paramilitarismo o falsos positivos) el Estado moralmente estaría impedido 
para acusar y defender al mismo tiempo.  

Otro claro inconveniente y falla del sistema de defensa pública en Colombia radica 
en que en la mayoría de los casos el defensor público interviene en el primer acto 
del procedimiento penal dirigido en su contra pero no siempre se asegura la 
provisión de un defensor público en la etapa policial. 

Para finalizar es preciso anotar que el reducido número defensores públicos no 
tienen dedicación exclusiva para los acusados pues los defensores públicos no son 
funcionarios públicos, ellos son contratados anualmente bajo la modalidad de 
contrato por prestación de servicios y no están impedidos para ejercer su profesión 
con otros asuntos, lo cual implica que pueda ejercer su profesión de forma particular 
llegando incluso eventualmente a presentarse conflicto de intereses o el que estos 
eventualmente terminen su contrato unilateralmente dejando en el limbo a sus 
defendidos.  
 
 
 
 



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Como punto de partida para la reforma en la administración de justicia en 
Colombia se implementó un modelo procesal penal acusatorio. En este 
sentido, la inexistencia de un sistema de defensa pública o su inadecuado 
funcionamiento, constituye una contradicción de los presupuestos del debido 
proceso y por ende del Estado de Derecho, por ende este proyecto de ley 
establece lo siguiente: 

 
 Se propone establecer un sistema de defensoría pública con abogados 

defensores de planta similar al establecido en países como Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, en donde los defensores son funcionarios 
públicos y están impedidos de ejercer otra función pública, excepto la 
docencia universitaria. Este modelo supondría tener un sistema de 
defensoría pública especializado y dedicado que cuente con una 
adecuada división del trabajo y cooperación, igualmente para el 
ciudadano seria más visible y transparente el accionar de un abogado 
como funcionario público y no como un contratista, facilitando el 
acceso a asistencia legal a través de oficinas altamente visibles donde 
se haga efectivo el contacto entre abogado e imputado. 

 
 Se debe también garantizar la asistencia desde la detención policial y 

hasta absoluta desvinculación del sujeto de las instancias penales. Así 
mismo se debe hacer énfasis en la idoneidad de la prestación del 
servicio y establecer un modelo de control interno. 

 
 Deberá asignarse el presupuesto y plantas de personal 

equitativamente entre los sujetos procesales y la equiparación 
remunerativa para que como mínimo los defensores oficiales tengan la 
misma carga de trabajo e igual remuneración que los fiscales.  

 
 Se debe garantizar a toda costa la autonomía funcional e 

independencia del sistema de defensoría pública. 
 

 El proyecto de ley deberá también establecer la coordinación efectiva 
entre todos los servicios jurídicos gratuitos para potenciar la cobertura 
del servicio y se debe involucrar a todos los sectores sociales 
comprometidos con el acceso a la justicia. 

 
 Se debe implementar un sistema de defensoría pública que atienda al 

criterio de descentralización territorial con más equipos técnicos y 



periciales de apoyo y atención por áreas o sectores asegurando la 
especialización. 
 

4. GLOSARIO 
 

ACTUACIÓN PROCESAL: Se desarrolla teniendo en cuenta el respeto a los 
derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y a la 
necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. Los funcionarios 
judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. 
 
DEFENSOR DE OFICIO: Abogado designado por el fiscal o el juez, cuando 
el sindicado no ha nombrado defensor o cuando en ausencia del sindicado 
se hace necesario velar por el cumplimiento del derecho de defensa del 
procesado. 
 
DEFENSOR PÚBLICO: Abogado designado y pagado por la Defensoría del 
Pueblo, para que asista a los sindicados de escasos recursos económicos y 
en situación de riesgo social. 
 
DEFENSORÍA PÚBLICA: Sistema público (por regla general), privado o 
mixto que se instituye para garantizar a quienes no cuenten con defensor de 
confianza, uno de oficio que asegure el respeto al derecho a la defensa del 
sindicado. 
 
DELITO: Conducta humana que viola sin justa causa un bien jurídico, se 
puede realizar a dolo, es decir, con la conciencia y la voluntad de efectuar la 
conducta, o por culpa, o sea, por imprudencia, negligencia, imprudencia, 
negligencia, impericia o violación de reglamentos. 
 
DICTAMEN PERICIAL: Es el concepto Técnico o científico emitido por el 
perito a solicitud del funcionario Judicial. Este se presenta por escrito o por el 
medio más eficaz, dentro del término que el funcionario judicial le señale, el 
cual puede ser prorrogado por una sola vez, a petición del mismo perito. 
 
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Corresponde, a la Fiscalía General 
de la Nación, indagar e investigar los hechos que revistan características de 
un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, querella, 
petición especial o por cualquier otro medio idóneo. 
 



IMPUTADO: Persona a quien se le atribuye la participación en el hecho 
punible (delito) Se convierte en sindicado desde que es vinculado mediante 
indagatoria al proceso. 
 
MINISTERIO PÚBLICO: Cualquiera de los intervinientes en el proceso penal 
o el gobierno nacional o de oficio podrá solicitar la presencia de un agente 
especial del Ministerio Público, para que intervenga dentro de la actuación 
procesal, como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 
PENA: Imposición de sanción penal respecto de quienes han ejecutado 
comportamiento delictivo o contravencional. La función punitiva es ejercida 
por el Estado, a través de la rama judicial del poder público. 
 
POLICÍA JUDICIAL: Para adelantar las labores de investigación, la Fiscalía 
General de la Nación cuenta con el apoyo de los organismos de policía 
judicial, quienes por regla general, no podrán actuar sin orden judicial. Por tal 
motivo, deberán acatar las instrucciones impartidas por el Fiscal General, el 
Vicefiscal y los fiscales en cada caso concreto, a los efectos de la 
investigación y el juzgamiento.  
 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO: Sistema que describe un procedimiento 
de investigación y enjuiciamiento penal con observancia de los siguientes 
principios rectores y garantías constitucionales: clara separación de la etapa 
de investigación y la de juicio, estricta y diferenciada atribución de funciones 
entre investigador y juez, principio de oralidad, de publicidad, de 
concentración, de legalidad, de favor habilidad, de inmediación de la prueba, 
de doble instancia, de cosa juzgada, de presunción de inocencia, de defensa, 
de contradicción, de igualdad, de participación democrática, entre otros. 
 
VÍCTIMA: Persona natural o jurídica y demás sujetos de derechos que, 
individual o colectivamente, sufran algún daño directo o indirecto como 
consecuencia de la conducta punible. La condición de víctima se tiene, 
independientemente de lograr identificar, aprehender, enjuiciar o condenar al 
autor de la conducta punible e independientemente de la existencia de una 
relación familiar con este. 
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6. ENLACES  
 

Fiscalía General de la Nación www.fiscalia.gov.co 
 

Defensoría de pueblo www.defensoria.org.co 
 

 

 
 
 
 
 


