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ENCUENTRO REGIONAL 
FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LAS 

DEFENSORÍAS PÚBLICAS DE LAS AMÉRICAS 

Evento virtual  
13 de octubre de 2022 

16:00 Hrs. Chile. 
 
 Antecedentes  

 
La independencia judicial y la autonomía de las instituciones de justicia y de sus operadores y 
operadoras,  han sido identificados como algunos de los desafíos prioritarios que enfrentan los 
paíes de las Américas, de acuerdo a información recopilada por CEJA para la elaboración de su 
Plan Estratégico 2022-2026. Para abordar esta temática, el Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas, con la colaboración de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la 
Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana, y la Defensoría Penal Pública 
de Chile, organizan el Encuentro Regional “Fortalecimiento de la Autonomía de las 
Defensorías Públicas en las Américas”, y el apoyo de Global Affairs Canada (GAC). 

 
 Contexto  

 
Recientemente el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) elaboró su Plan 
Estratégico 2022-2026, mediante un proceso amplio, inclusivo y participativo, del cual tomaron 
parte 760 personas representativas de las instituciones de justicia de las Américas, de la 
sociedad civil, de la academia y de organismos internacionales, entre otros. 
 
En este proceso de elaboración del Plan Estratégico, se identificó como parte de los principales 
desafíos que deberán enfrentar los sistemas de justicia, y en particular las Defensorías Públicas, 
el que “…se registran amenazas que ponen en riesgo la independencia de las instituciones de justicia, 
y que se manifiestan en diferentes niveles y formas, desde abiertas y claramente ilegítimas, hasta 
veladas y sutiles, externas e internas, en un contexto de polarización política”.  
 
Una forma de resguardar esta indepedencia, es el fotalecimiento de la autonomía de las 
Defensorías Públicas. Esta agenda de autonomía tiene distintas expresiones, dependiendo de los 
arreglos institucionales y normativos que le dan soporte a la misma existencia de las Defensoría 
Públicas en los distintos países de la región. En efecto, en algunos países se entiende la 
autonomía como una “autonomía orgánica”, similar a la que pueden tener los Ministerios 
Públicos. En otros países se la entiende como una “autonomía funcional”, en la cual la 
Defensoría tiene autonomía respecto a su gestión y el desempeño de defensores/as, aunque 
forme parte de la estructura orgánica de alguna otra institución (como el Poder Judicial, o el 
Ministerio de Justicia, depedendiendo del país).  
 
En cualquier escenario, uno de los aspectos más relevantes en el diseño de las Defensorías 
Públicas en la región dice relación con la independencia y autonomía que los/as operadores de 
esta institución deben tener, a objeto de que el ejercicio de su función principal, esto es, la 
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defensa eficaz de las personas que requieren sus servicios, esté libre de cualquier presión o 
injerencia externa o interna, que afecte su desempeño y calidad de atención, y al mismo tiempo 
cuenten con los recursos y capacidades suficientes para poder brindar un servicio de calidad, 
sujeto a estándares adecuados de desempeño. 
 
Dado este contexto, algunos de los temas que se pretende abordar en el conversatorio son: 

a) Elementos centrales de la discusión sobre la necesidad de contar con Defensorías 
Públicas autónomas. 

b) Cómo salvaguardar adecuados estándares de desempeño de defensores y defensoras 
públicas. 

c) Elementos facilitadores y obstaculizadores para avanzar en la autonomía de las 
Defensorías. 

d) Experiencias y estado de situación en la región. 
 
 
 Objetivo  

 
Establecer el estado de situación de la autonomía de las Defensorías Públicas en países de 
América Latina y su impacto en la calidad de los servicios a la ciudadanía, identificando y 
caracterizando buenas prácticas u obstáculos para su avance. 
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ENCUENTRO REGIONAL 
FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LAS 

DEFENSORÍAS PÚBLICAS DE LAS AMÉRICAS 
Evento virtual  

13 de octubre de 2022 
16:00 Hrs Chile 

Hora Temática Participantes 

16:00 -16:05 Presentación 
Nataly Ponce 

Directora Ejecutiva de CEJA 

16:05 -16:25 

Evolución y consolidación de la 
Defensa Pública autónoma a 

nivel regional 

INAUGURACIÓN

Stella Maris Martínez 
Directora de la Defensoría General de la Nación de 

Argentina 

16:25 -16:45 
La experiencia dominicana en 

la consolidación de una 
Defensoría Pública autónoma 

Rodolfo Valentín Santos 
Defensor Nacional de República Dominicana 

16:45 – 17:05 
Estándares de desempeño y 
calidad de los servicios de la 

Defensa Pública  

Carlos Mora 
Defensor Nacional Público de Chile 

17:05 -17:25 Reflexiones y aportes desde la 
experiencia del Paraguay  

Lorena Segovia 
Defensora Nacional de Paraguay 

17:25 -17:45 Comentarios y estado de 
situación en la región 

Andrés Mahnke 
Experto regional 

17:45 -18:10 Reflexiones y peguntas. Nataly Ponce. Directora Ejecutiva de CEJA 

18:10 – 18:15 Palabras de cierre. Jenny Murphy,  Presidenta Consejo Directivo de CEJA 


