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La Defensa de Oficio ha logrado importantes logros que redundan en el 
mejor desempeño de sus profesionales y de la prestación del servicio.  
 

En los últimos años, la Defensa de Oficio ha recuperado posición y nivel en 
nuestra la sociedad debido a los importantes cambios estructurales que se han 
dado al interior de la propia Dirección de Defensa de Oficio, los cuales han 
repercutido sustancialmente en una mejor prestación del servicio a la 
comunidad. 
 
La Defensa de Oficio es uno de los mas importantes instrumentos de ayuda 
social a la que acuden miles de personas de extrema pobreza quienes no 
ostentan la condición económica suficiente, que las posibilite en contratar los 
servicios de un abogado particular, ello hace que recurran a los Defensores de 
Oficio, profesionales que hace cinco años atrás, -para ser exactos a diciembre 
del 2003-, no eran mas de 283 a nivel nacional, con la precariedad de existir 
inclusive un sólo Defensor de Oficio por Corte Superior de Justicia, como 
ocurría en el caso de la Corte de Madre de Dios  que contaba con un población 
de 99,452 habitantes y de la Corte de Tumbes que contaba con una población 
de 202,088 habitantes1. 
 
Las no tan atractivas remuneraciones, falta de infraestructura, y carencia de 
material mobiliario, incidían negativamente en el desempeño efectivo del 
servicio del Defensor de Oficio.  
 
Es cierto nuestro país afrontó una grave crisis de índole económica, social y 
política, que repercutió –por que no reconocerlo- en el olvido de esta 
importante figura, pues conforma a su Ley de creación es obligación de Estado 
crear y desarrollar un plan de acción en los distintos distritos judiciales del país, 
que se encuentra a cargo a su vez de la Dirección Nacional de Justicia 
perteneciente al Ministerio de Justicia, así lo estipula la  “Ley que crea el 
Servicio Nacional de la Defensa de Oficio”, Ley Nº 27019, la cual tiene por 
finalidad proporcionar el servicio de defensa gratuito, mediante sus defensores 
de oficio, a las personas de escasos recursos económicos. 
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No obstante, es a partir del año 2006, en que se implementan reales  y 
trascendentales cambios, que cobran mayor importancia con la implementación 
del Nuevo Código Procesal Penal, el cual se encuentra vigente en cuatro 
Cortes Superiores del Perú, vislumbrándose importantes resultados, producto 
no sólo de la eficiente labor de los Defensores de Oficio, sino también como 
producto de la entrada en vigencia de esta importante norma procesal penal 
que, ha favorecido la celeridad en el trámite de los procesos penales.  
 
Precisamente algunos de aquellos importantes cambios lo constituye el 
incremento de plazas de los Defensores de Oficio a nivel nacional, el 
incremento de sus remuneraciones, y la mejora en la implementación de 
equipos mobiliarios.  
 
En relación al incremento de plazas, las estadísticas a junio del 2008, muestran 
un incremento notable de Defensores de Oficio, al respecto se aprecia que al 
03 de julio del 2008, ya existen 676 Defensores de Oficio a nivel nacional, 
incluidos los Defensores de Oficio contratados en los Distritos Judiciales donde 
está vigente el Nuevo Código Procesal Penal como la Corte de Huaura, que 
cuenta con 26 defensores; la Corte de la Libertad con 61 defensores,  la Corte 
de Tacna con 13 defensores y la de Moquegua con 8 defensores; se advierten 
cambios cuantitativos, pues si antes la Corte Superior de Tumbes tenía sólo un 
defensor de Oficio, ahora  tiene 8, y si antes la Corte Superior de Huancavelica 
tenía sólo dos defensores, ahora tiene 102.  
 
De otro lado, se ha logrado obtener vía “Proyecto de Apoyo a la Reforma del 
Sistema de Justicia  del Perú  - JUSPER”, un contingente de 339 equipos de 
cómputo, que serán destinados a los defensores de oficio; gran logro 
materializado en el presente año y que servirá para el mejor desempeño de los 
Defensores de Oficio, de tal manera que puedan realizar en forma  óptima sus 
escritos, pues muchas veces aquellos los realizaban en una sola computadora 
por Corte Superior, lo que repercutía en la ineficaz tramitación de los procesos 
judiciales.  
 
No menos importante es señalar que, actualmente se están arrendando lugares 
para ser utilizados por los Defensores de Oficio, pues es de conocimiento 
público que los Defensores en la práctica no ostentan un lugar propio y en la 
mayoría de los casos están supeditados a la prestación de un espacio 
geográfico por parte del Poder Judicial; ésta situación de alguna manera se 
está revirtiendo al poder contar con lugares arrendados donde se desempeñen  
en forma mas eficiente.  
 
El incremento de remuneraciones de los Defensores de Oficio ha sido un logro 
de real importancia, toda vez que, aquellos merecían justamente este apremio 
que sirva de motivación al desempeño de su funciones, pues era notorio de 
acuerdo a las estadísticas al año 2003 que, muchos de ellos  enfrentaron 
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problemas de índole mobiliaria, remunerativa, de carencia de personal  y sobre 
todo de carga procesal la que, no era posible llevar en forma óptima; 
actualmente un Defensor de Oficio que labora en un Distrito Judicial percibe 
S/.2,200 nuevos soles y un Defensor de Oficio que labora en un Distrito Judicial 
en el que se ha implementado el Nuevo Código Procesal Penal percibe 
S/.3,500 nuevos soles. 
 
Conclusiones: 
 
1. La Defensa de Oficio tiene como finalidad proveer del patrocinio jurídico en 
forma gratuita a todas aquellas personas de escasos recursos económicos, en 
procesos judiciales de materia penal y familiar, a nivel del Ministerio Público, el 
fuero militar y en los ámbitos penitenciario y policial. 
 
2. Los investigadores que han publicado el compendio “Los Problemas  de 
Justicia en el Perú; hacia un enfoque sistémico” (de Ceriajus), coincidían en 
que, una de las principales problemáticas que surgieron con motivo de los 
vacíos de la Ley Nº 27019, se concentraba básicamente en el carente número 
de Defensores de Oficio, que no se condecía con la carga procesal por la que 
atravesaba – y sigue atravesando- el Poder Judicial,  y que persiste a escala 
nacional, situación que -como se ha señalado en el presente artículo- ha sido 
superada notablemente, pues casi se ha triplicado el número de Defensores de 
Oficio a nivel nacional, de 283 en el año 2003 a 676 en el año 208.  
 
3. De otro lado las remuneraciones de los Defensores de Oficio han sido 
incrementadas, y ello repercute tanto en el ánimo y motivación que cada 
Defensor de Oficio tenga para realizar de la mejor manera su trabajo, pues 
como cualquier otro profesional, merece un sueldo digno y que cumpla con sus 
expectativas.  
 
4. La infraestructura para los abogados defensores, es un elemento vital para el 
desarrollo del patrocinio en forma óptima, y si bien es cierto, esta problemática 
aún no se ha solucionado en su totalidad, también es cierto que existe mayor 
interés en dotar de ambientes óptimos a los Defensores de Oficio.  
 
5. En cuanto a los mobiliarios, también se advierten logros, pues se está 
dotando de herramientas de trabajo, y de esta manera no sólo se motiva a los 
profesionales, sino también se les dota de los instrumentos que va a redundar 
en el mejor trabajo que realicen en la defensa de las causas procesales.  
 
Sugerencias.-  
 

1. Es necesario señalar que, aún hace falta establecer el perfil del potencial 
usuario del servicio, el cual debe ser más específico en la Ley y su 
Reglamento. La incorporación del perfil del potencial usuario, permitirá 
distinguir a las personas que necesiten de este servicio, quienes 
deberán acreditar carga familiar y encontrarse en situación de pobreza, 



se sugiere la creación de un certificado de pobreza y la participación de 
asistentes sociales.  

 
2. En la política de la defensa de oficio, se propone la creación del 

voluntariado jurídico de estudiantes, para lo cual se sugiere la 
celebración de convenios con las universidades del país, a fin de que 
conformen el grupo de apoyo de los defensores de oficio. 

 
3. Solicitar el incremento de la partida presupuestaria para el Sector 

Justicia, contemplándose el incremento de mobiliario para los 
Defensores Oficio y la compra u arrendamiento de bienes inmuebles, 
con la consecuente mejora de infraestructura.  

 
4. La modificación de la Ley Nº 27019 y su Reglamento, proveyéndose del 

servicio también en materia laboral, civil (en casos justificados) y en 
materia penal en el rubro de faltas.  

 
5. Insertar la prestación del servicio en los procesos llevados en los 

Juzgados de Paz Letrados y las Salas Penales de la Corte Suprema. 
Todo ello redundará en el mejor acceso a la justicia por parte de las 
personas con menos recursos, quienes son la final las más necesitadas 
en nuestro país.   
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