
 

‘Defensora pública’, la voz que intercede por los 
derechos, este sábado por Canal Trece 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 08 de 2021_Canal Trece continúa llevando lo mejor del cine colombiano a 
la TV regional. Este sábado 10 de abril a las 8:00 pm estrena en su franja Sala 
Trece, ‘Defensora pública’, documental colombiano producido en Sogamoso, 
Boyacá, dirigido por Sandra Lucía Molano Torres y protagonizado por Jaidy 
Esperanza Torres Rodríguez, una abogada que defiende los derechos de 
personas acusadas por diversos delitos, quien actualmente hace parte del 
gabinete de la Alcaldía de Sogamoso, como Secretaria de Gobierno. 
 
La historia se desarrolla en Sogamoso, Boyacá, donde todos se conocen y hay 
una sola cárcel. Allí vive Jaidy, una abogada que defiende a acusados de delitos, 
algunos muy graves, como el homicidio. La mayoría de sus defendidos son 
culpables, pero ella no puede evitar involucrarse con sus historias personales, 
tratándolos siempre como si fueran de su propia familia, pues ella misma 
experimenta la dureza de la justicia al tener a su hermano privado de la libertad. 
Clic aquí para ver el tráiler. 
 
‘Defensora pública’ es la historia de una abogada apasionada y comprometida 
con su trabajo que enfrenta procesos judiciales complejos pero que, con vigor, 
hace lo posible por defender los derechos de sus procesados. Su historia personal 
la mantiene en un continuo trasegar de emociones y cuestionamientos que 
demuestran que el corazón y la justicia no siempre están del mismo lado. 
 
Este documental fue ganador del FDC en 2012, seleccionado en SURDOCS Chile 
2014, Festival de Cine Documental Venezuela 2015, MIDBO Colombia 2014, 
Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos 2015, entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=LPUI3632qw8
https://www.youtube.com/embed/LPUI3632qw8?feature=oembed


 

‘Defensora pública’ será emitido el próximo sábado 10 de abril a las 8:00 pm 
en la franja Sala Trece, un espacio en la tv regional que te lleva, directo a la 
pantalla de tu casa, lo mejor del cine colombiano. 

 
Dónde ver Canal Trece: 
 

 Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/ 
 TDT: Canal 17.1 (HD) 
 Claro: Canal 120 
 Movistar: Canal 161 
 Directv: Canal 144 
 ETB: Canal 262 
 Une: Canal 105 

 
Sobre Canal Trece: 
 
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en 
Colombia. Aquí creamos, producimos, emitimos y comercializamos contenidos y 
proyectos transmedia que visibilizan e impulsan la inclusión, diversidad y riqueza 
cultural de 14 departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima 
Grande y Amazonía. Somos creadores de contenidos multipantalla con 
perspectiva joven. 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, 
educación y el fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. 
 
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de 
Canal Trece, ingresa a nuestra Sala de Prensa: 
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa 

https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa

