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EL DERECHO A LA DEFENSA A LA LUZ DE LA
REFORMA DEL PROCEDIMIENTO PENAL

Christian Suárez Crothers (*)

La discusión sobre el derecho a la defensa jurídica se enmarca dentro del criterio
utilizado por el constituyente al regular el conjunto de garantías que se derivan de la
necesidad de asegurar a los individuos la igual protección de la ley en el ejercicio de los
derechos.1  Un enunciado constitucional amplio y ciertamente sugestivo pero que, sin
embargo, ha llevado -en ocasiones- a confundir cuál es el universo de la protección
constitucional brindada por la Carta Fundamental.

El problema se plantea principalmente por la influencia que tuvo en los redactores
del artículo 19 Nº 3 de la Constitución la noción anglosajona del debido proceso legal,
que ha sido adoptada en nuestro sistema, recogiendo algunas de las reticencias
manifestadas durante la discusión del tema en la Comisión de Estudios de la Nueva
Constitución.2

Posiblemente, también, inspirados en la virtualidad que el amparo constitucional
tiene en España a través de la noción de tutela judicial efectiva,3 parte de la doctrina
nacional ha querido introducir este concepto al derecho constitucional positivo chileno,

(*) Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Talca.

1  Para el análisis de las discusiones en el seno de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución,  ver Evans
De la Cuadra, Enrique, Los derechos constitucionales, Editorial Jurídica de Chile, Tomo II, Santiago, 1986,  pp.
26 y ss.

2  Cfr. Op. cit.

3  Ver González Pérez, J., El derecho a la tutela jurisdiccional, Madrid, 1989; y Gimeno Sendra, Vicente,
Constitución y Proceso, Editorial Tecnos, Madrid, 1988.
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para dotar de una mayor eficacia normativa a la tutela de los derechos de las personas,
sin perjuicio de que esta asimilación reproduce en nuestro ordenamiento interno
algunas de las dificultades que ha debido enfrentar en los países que la utilizan.

Menudo problema este -ciertamente- que no podemos menos que mencionar al
inicio de nuestra exposición para situar, adecuadamente, desde un punto de vista
dogmático el contenido preciso del derecho a la defensa jurídica.

La reforma constitucional que introduce a través de la ley 19.519, publicada en el
Diario Oficial de 16 de septiembre de 1997, la institución del Ministerio Público, viene
a precisar todavía más el concepto de «proceso previo y legalmente tramitado», para
sostener el deber del legislador de establecer siempre «las garantías de los procedimien-
tos y una investigación racionales y justos», extendiendo la aplicación de esta garantía
a la actividad del nuevo organismo constitucional.

Resultado de esta innovación parece indiscutible que en nuestro ordenamiento
constitucional la garantía del debido proceso se levanta como una garantía genérica, a
la que se encuentra vinculado el legislador con obligación de establecerla respecto de
todo órgano que ejerza jurisdicción.  Sin embargo, la reforma no limita el ámbito de la
aplicación del concepto sólo a los órganos que ejercen jurisdicción, ni tampoco a la sola
existencia de un proceso y un procedimiento, sino que también a la etapa previa de la
«investigación», respecto de la cual concurren de idéntico modo las exigencias de
racionalidad y justicia que son predicadas respecto al procedimiento.

Este matiz -como se comprende- es importante porque tiene consecuencias en la
concepción del derecho de defensa, como veremos a continuación.

APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE DERECHO DE DEFENSA

En efecto, existen varias formas de comprender dogmáticamente el derecho de
defensa, por lo que cabe estudiarlo en sus distintas manifestaciones y precisar su
genuino alcance constitucional.

- El derecho de defensa desde la comprensión natural del término

Una primera aproximación nos conduce a concebir la defensa como «acción y
efecto de defender o defenderse» que utiliza el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua, o del significado forense utilizado por el mismo como «Razón o motivo que
se alega en juicio para contradecir o desvirtuar la acción del demandante».
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Esta aproximación es ab initio interesante porque nos permite dar luz sobre
algunos aspectos relevantes del derecho a la defensa y, particularmente:

a) La estimación de que la defensa no sólo corresponde a la actividad de un
tercero que la ejerce en beneficio de otro que normalmente es víctima de un agravio,
sino que constitutivamente se le entiende también como la acción y efecto de
defenderse a sí mismo, con lo que el concepto incluye la noción de autodefensa, y

b) Que la acción de defensa supone siempre una agresión, un peligro que sortear.
En este sentido podemos decir que la defensa es también reacción.

En este sentido literal, sin embargo, no sólo cabe concebir jurídicamente la defensa
como la reacción motivada a contradecir o desvirtuar en juicio la acción del demandan-
te, sino también fuera de todo juicio, la legítima defensa frente a una agresión ilegítima
que se trata de repeler y que opera como eximente de responsabilidad en ciertos delitos.

- El derecho de defensa como derecho de acceso a la justicia

En segundo lugar, se ha entendido el derecho a la defensa como derecho de acceso
a la justicia.

Sin embargo, como hemos dicho antes, creemos que esta dimensión no correspon-
de tanto al concepto técnico o constitucional de defensa, como a los conceptos de
derecho a la jurisdicción4 o de tutela judicial efectiva.

Ello, no obstante que el derecho a la jurisdicción viene a constituirse como el
presupuesto objetivo para que pueda realizarse adecuadamente la defensa en cada una
de las etapas en que ésta se concibe.  Observemos cuáles son estos presupuestos
objetivos desde la óptica del encabezamiento con que la Carta Fundamental regula este
derecho en el artículo 19 Nº 3, donde lo que se asegura por el constituyente a las
personas es, por una parte, la tutela o  «protección»  -como  dice  el texto-  de sus
derechos y por la otra que dicha tutela se ejerza sin afectar el principio de igualdad ante
la ley.5

4  Esta es la terminología que en Chile prefiere, por ejemplo, utilizar el profesor Carlos Peña en La tutela judicial
efectiva de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico interno en Medina, Cecilia, y Mera, Jorge
(editores),  Talleres Alfabeta Artes Gráficas, Santiago, 1996, p. 667.

5 Sobre el particular vid.  Atria, Fernando,  “Los peligros de la Constitución.  La idea de igualdad en la jurisdicción
nacional”,  Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Cuaderno de Análisis Jurídico Nº 36, Santiago,
diciembre, 1997.
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- La tutela del ejercicio de los derechos

La tutela o protección del ejercicio de los derechos conlleva desde nuestro punto
de vista dos aspectos sustanciales.  El primero deviene de la concepción del constitu-
yente que se encuentra ínsita en el propio texto del numeral 3º en el sentido de que no
se trata de proteger el ejercicio de unos derechos enunciados como verdaderos
«disparates con zancos», en los términos expresados por Bentham en sus «Falacias
Políticas»,6 sino que por el contrario, de derechos a los que se quiere brindar una
protección eficaz, a través de los órganos llamados a ejercer jurisdicción; esto es, por
«los tribunales establecidos por la ley.»

En esta perspectiva, la recurrencia que ha venido haciendo últimamente nuestra
doctrina al concepto de tutela judicial efectiva no es del todo incorrecta, siempre que
no la equiparemos al derecho de defensa, porque cada uno de los aspectos de este
concepto, incorporado por el Derecho alemán y seguido con gran fortuna por los
ordenamientos constitucionales español e italiano, aparecen explícitos de la lectura del
inciso lº del numeral 3º del artículo 19, como del inciso 4º de este mismo numeral, en
relación al artículo 73 de la Constitución.  Se trata, como de allí emana, de un derecho
que busca proteger el ejercicio de las titularidades subjetivas de las personas, cualquiera
sea su naturaleza, de un modo que garantice su eficacia.  La garantía de esta eficacia se
salvaguarda tanto por el mandato impuesto por el constituyente al legislador en el
numeral 3º de proteger el ejercicio de los derechos, como por el otorgamiento exclusivo
de la jurisdicción hecha por el artículo 73 inciso primero de la Constitución a los
tribunales establecidos por la ley.  Por lo tanto, la protección de los derechos debe ser
eminentemente una protección de orden judicial.

Ahora bien, el procedimiento consagrado en nuestro sistema para cautelar el
cumplimiento fidedigno del legislador de este mandato constitucional puede asumir la
forma de procedimiento previo, ora por la vía del control facultativo del Tribunal
Constitucional, ora por la del control obligatorio de las normas que deben integrar la
ley orgánica de organización y atribuciones de los tribunales,7 como a través del control
a posteriori de constitucionalidad, a través de la excepción de inaplicabilidad.

6  Ver Squella, Agustín, Positivismo jurídico, democracia y derechos humanos, Biblioteca de Ética, Filosofía
del Derecho y Política, México D.F., 1995.

7  Cabe señalar que respecto a las normas modificatorias de esta ley se hace indispensable, según el artículo 74 inciso
segundo de la Constitución, oír a la Corte Suprema de Justicia, la que a partir de la Reforma Constitucional de la
Ley Nº 19.597 de 14 de enero de 1999, tiene que pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la
recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente.
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Por su parte, la exigencia del juez natural tiene en nuestro derecho protección
reforzada a través de la acción de protección en los términos garantizados por los
artículos 19 Nº 3 inciso 4º y 20 de la Constitución.

El problema que se plantea en orden a esta materia es determinar si la protección
reforzada que opera para la protección de los derechos constitucionales que pueden
asumir en nuestro sistema el carácter de fundamentales se puede aplicar o no al derecho
a la tutela judicial efectiva, y de ser aplicable a qué disposición del catálogo pudiera
adscribirse este derecho fundamental.

- No afectación en la tutela del principio de igualdad ante la ley

El segundo presupuesto objetivo del derecho de defensa como derecho de acceso
a la Justicia lo integra el mandato impuesto también al legislador de que en la protección
del ejercicio de los derechos de las personas proceda a regular de un modo que no
vulnere el principio de igualdad ante la ley.  Por ello, consideramos que es afortunada
la expresión «la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos» que utiliza
el inciso lº del numeral 3º del artículo 19 para referirse a este derecho.

Pero las regulaciones que realice el legislador no se encuentran únicamente
limitadas por el respeto al principio básico de igualdad ante la ley, sino que también por
la disposición del inciso 2º del numeral 2º del artículo 19, que prohibe al legislador
como a cualquier autoridad «establecer diferencias arbitrarias».

Ahora bien, afirmar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derecho en
estos términos tiene consecuencias enormes tanto desde la óptica del acceso a la
justicia.

En efecto, a finales de la década de los 70 el gran jurista italiano Mauro Cappelletti
publicaba junto a Bryant Garth Access to Justice.  A World Survey, una obra,
traducida sólo recientemente al español 8 en la que ambos juristas entienden que la
expresión acceso a la justicia hace referencia «a dos propósitos básicos del sistema
jurídico por el cual la gente puede hacer valer sus derechos y/o resolver sus disputas,
bajo los auspicios generales del Estado». 9

8 Cappelletti, Mauro y Garth, Bryant, El acceso a la justicia.  La tendencia en el movimiento mundial para hacer
efectivos los derechos,  Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1996.

9  Op. cit., p. 9.
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Dichos propósitos serían los siguientes:

Primero: que el sistema sea igualmente accesible para todos y,
Segundo: que dé resultados individual y socialmente justos.

Que el sistema sea igualmente accesible para todos implica, por un lado, que existe
para el Estado la obligación de otorgar las mejores condiciones posibles: materiales,
legales o reglamentarias para que los individuos puedan acudir a un órgano jurisdiccio-
nal imparcial que resuelva sus controversias jurídicas de un modo rápido y eficaz.  Esto
se plantea a nuestro juicio como un mandato de optimización que emana del artículo
19 Nº 3, pero que se vincula también a la cláusula de transformación10 contenida en el
artículo lº, inciso 4º, de la Constitución, de acuerdo con la cual el Estado «...debe
contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible,
con pleno respeto de los derechos y garantías que esta Constitución establece».

Ciertamente que no sólo estamos frente a la necesidad de establecer unos
procedimientos comunes y generales para acceder a la Justicia en condiciones no
discriminatorias, cualquiera pudiera ser la causa de esta discriminación, sino que
también frente a un problema de recursos y de administración de los mismos.  Esta
última posibilidad abre la discusión frente a aspectos tales como la localización de los
tribunales y la descentralización del poder judicial en la perspectiva de una mayor
optimización del principio de igualdad de acceso a la jurisdicción.

Ahora bien, que el sistema dé resultados individual y socialmente justos, tiene que
ver con que el propósito de facilitar el acceso no se vea frustrado, ya sea porque de
acuerdo con la doctrina procesal en boga se predique una versión restrictiva o
individualista de la legitimación para actuar en juicio o porque el sistema procesal no
haya tenido la posibilidad de adaptarse a las nuevas necesidades de defensa de
titularidades que no tienen una clara connotación subjetiva e individual, sino que se
refieren, por ejemplo, a intereses difusos difícilmente tutelables en sede judicial.

Pero en un sentido más preciso, al que nos ajustaremos en esta exposición, el
concepto de derecho a la defensa hace referencia a la actividad que despliegan las partes
en el proceso y, especialmente el imputado en el proceso penal, para contrarrestar la
acusación o la demanda, cuando se trata de un proceso civil. Es decir, nuestra
intervención se relaciona específicamente con el derecho de defensa, procesalmente

10  Para un análisis en profundidad de este tema ver Ramírez Arrayas, José Antonio,  Disposiciones de principio
constitucional y actividad social y económica del Estado,  Universidad Central, Santiago de Chile, 1993,
passim.
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hablando y entendido como derecho fundamental.

En efecto, estamos en presencia de uno de los derechos fundamentales contenidos
en el artículo 19 de la Constitución y consagrado a través de los incisos 2º y 3º del
numeral 3º, que es necesario precisar en sus contenidos constitucionales básicos.

La Constitución parte por reconocer este derecho a la defensa jurídica de un modo
muy amplio que no se limita a las actuaciones que se hayan de realizar en el proceso,
pero que indudablemente las incluyen, imponiendo dos tipos de restricciones, una de
las cuales hace referencia al derecho de defensa ejercido por un letrado.

En efecto, en primer lugar el constituyente prohibe a toda autoridad o individuo,
«impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido
requerida».

En segundo término, mandata al legislador a arbitrar «los medios para otorgar
asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos».

En cuanto al primero de los aspectos antes señalados, los términos amplios en que
el constituyente se refiere al derecho a la defensa jurídica, permiten una construcción
dogmática del derecho que desde la literalidad de la Constitución recoge el concepto
de defensa técnica y de asistencia letrada a quienes no poseen las facultades económicas
que les habilite para proveerse de la necesaria defensa jurídica, pero que da espacio, a
una ampliación del contenido del derecho por el legislador, como en los hechos está
ocurriendo, particularmente a través del proyecto de ley en tramitación en el Congreso
sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal y del anteproyecto enviado el día lunes
de esta semana por el Ministerio de Justicia a la Secretaría General de la Presidencia
sobre la Defensoría Pública.

Hace un rato aludíamos a la importancia que tiene encuadrar el derecho a la defensa
como una más de las garantías del debido proceso, toda vez que la reforma constitucio-
nal del 97 amplía el ámbito de ésta a la investigación realizada por los fiscales del
Ministerio Público, especialmente si se tiene en cuenta la dependencia funcional que
según las disposiciones del Proyecto del nuevo Código Procesal Penal debe tener la
policía de investigaciones y carabineros a las directivas que le imparta dicho Ministerio.
En efecto, como señala el artículo 100 del Proyecto «los funcionarios policiales que,
en cada caso, cumplan funciones previstas en este Código, ejecutarán sus tareas y las
órdenes que se les encomienden bajo la dirección y responsabilidad de los fiscales del
ministerio público, sin perjuicio de su respectiva dependencia de las autoridades de la
institución a la que pertenecen».
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Esta disposición se justifica en la norma constitucional (artículo nuevo 80 A de la
Constitución) que entrega a manos del Ministerio Público la dirección exclusiva de la
investigación, tanto en lo que respecta a los hechos constitutivos de delitos, a los que
determinan la participación punible, como a los que acreditan la inocencia del
imputado.

Pero, incluso cuando investigan por iniciativa propia, actividad que le es autori-
zada a Carabineros e Investigaciones por el artículo 99 del Proyecto, debe entenderse
plenamente aplicable la garantía del derecho a la defensa jurídica cuando dicha
investigación lesiona los derechos constitucionales de las personas afectadas.  Ratifica
este criterio la reciente modificación introducida por la Ley Nº 19.567 de l de julio de
1998 a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal en materia de detención por
sospecha, al establecer, entre otros, el derecho del detenido o preso «a que, en su
presencia a la mayor brevedad y por los medios más expeditos posibles se informe a su
familia, a su abogado o a la persona que indique, del hecho o la causa de su detención
o prisión» (artículo 293 nuevo del Código de Procedimiento Penal), información que
le debe ser entregada al afectado en el momento mismo de la detención o inmediata-
mente, en su caso, de ser ingresado a la unidad policial o casa de detención.  A esta
misma materia se refiere in extenso el párrafo 3º del Título VI del Proyecto, referido a
la detención ( artículos 154 y ss.)

Por otra parte, el Proyecto establece la obligación de la policía de informar
inmediatamente a los fiscales del ministerio público de cualquier investigación a la que
dieren inicio.

Por tanto, en nuestro sistema constitucional encontramos una manifestación del
derecho a la defensa incluso antes de la iniciación de la investigación por parte del
ministerio público y, por cierto, también antes de que el imputado sea legalmente
emplazado de la acusación.

La garantía constitucional -decíamos- hace igualmente referencia a la obligación
en que se encuentra el legislador de arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y
defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.  En esta disposición
(inciso 3º del numeral 3º del artículo 19), el constituyente distingue entre la actividad
de asesoramiento y de defensa jurídica, entendiendo por esta última aquella actividad
reactiva a que hacíamos mención supra.  Es interesante también la utilización de estos
términos por el constituyente, en la medida que habría que comprender que la
protección constitucionalmente querida está llamada a cubrir de idéntico modo las
necesidades de asesoramiento jurídico de las personas que no respondan estrictamente
a un criterio de defensa jurídica en sentido estricto.
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Sin embargo, y pese a las loables intenciones del constituyente el mandato
constitucional -como es sabido- ha sido cumplido sólo insuficientemente.  Es cierto que
no toda la responsabilidad puede ser atribuida a la legislación y que buena parte de la
responsabilidad de la inaplicación de esta garantía se debe a la falta de conciencia por
parte de muchos funcionarios policiales o judiciales de la necesidad de hacer efectivas
sus atribuciones.

Pero es un hecho revelado por los propios organismos nacionales e internacionales
de derechos humanos que la actividad de nuestras fuerzas policiales en la investigación
de los delitos ha derivado en ocasiones en francas violaciones no sólo de los derechos
que emanan de las garantías de la defensa, sino de los más elementales derechos de las
personas, detectándose en pleno período democrático denuncias de torturas y de
prácticas que no se condicen con un Estado de Derecho y menos con las necesidades
de un sistema procesal penal inspirado en los principios propios del Estado democrático
constitucional.  Esto responde más bien a la vieja práctica inquisitiva que convierte a
la tortura en un medio apropiado para la obtención de la «verdad» de los hechos
investigados.  Por ello es afortunada la nueva normativa del Proyecto que condena la
práctica de la tortura o de otros tratos crueles inhumanos o degradantes en la detención
o arresto de personas.  De ahí que no se comprenda del todo el razonamiento del Colegio
de Abogados de Chile al advertir en su minuta sobre la Reforma Procesal Penal que el
Gobierno ha tenido presente más que la eficacia en la persecución de los delitos la
adecuación de estas normas a los tratados internacionales que obligan en estas materias
al Estado chileno.

- El rol de la institución del abogado de turno y de las Corporaciones de
Asistencia Judicial

Pero ¿cuáles han sido, hasta ahora, los mecanismos utilizados, para dar contenido
al mandato constitucional?  Principalmente la institución del abogado de turno y la
asistencia de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que congrega a los egresados de
las carreras de derecho que aspiran al título profesional y que no permiten cumplir con
los parámetros mínimos que exige una defensa eficaz.

Ninguna de estas instituciones ha demostrado ser enteramente satisfactoria.  La
primera, porque los abogados suelen ver el cumplimiento de sus obligaciones en el
turno como una carga, que no tiene una retribución adecuada y, por tanto, cuando la
realizan, muchas veces lo hacen -como es vox populi- cumpliéndola del modo más
expeditivo posible.  De otra parte, si bien muchas veces la propia judicatura exige a los
abogados, v/gr al contestar las acusaciones, que realmente cumplan con las exigencias
normativas de una defensa eficaz, es ingenuo pensar que abogados recién egresados que
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se integran al turno vayan a ser garantía de equilibrio, particularmente en procesos de
cierta complejidad que aconsejan echar mano de la experiencia.  Otro de los tantos
problemas detectados con esta institución dice relación con la dilación o desidia en la
evacuación de trámites procesales a veces de la mayor importancia.

Un fenómeno naturalmente parecido se manifiesta en las Corporaciones de
Asistencia Judicial derivados no sólo de que su base está constituida por egresados que
realizan su práctica profesional, sino también porque el período de ésta es esencialmen-
te limitado (seis meses), sin que se manifieste, aun operando el relevo, una continuidad
en la gestión de los asuntos, lo que contribuye a un sinnúmero de dilaciones.

Por cierto que todas estas iniciativas han contribuido durante estos años a paliar
una situación que pudo haber sido aún peor, pero parece haber llegado la hora de
plantear una reforma integral del sistema de defensa, sobre todo en el ámbito más
delicado de la defensa penal pública.

- El Proyecto de Reforma

Por eso es que la llamada «Reforma del Siglo» incide poderosamente en el destino
y estructura de nuestro criollo derecho a la defensa.

En efecto, desde la dictación del Código de Procedimiento Penal a fines del siglo
pasado se ha venido considerando que el sistema que se implementaba no era el más
óptimo, pero que dada la escasez de recursos existentes resultaba ser el único viable.
Por lo tanto ha pervivido en el país un sistema procesal penal de carácter inquisitivo que
favorece grandemente el secretismo frente a la publicidad de las actuaciones del
proceso y que ha colocado al inculpado en una situación desmedrada frente a los
poderes del juez durante la etapa de sumario.  Sólo recién en 1989, a través de la reforma
de la Ley 18.857 de seis de diciembre de ese mismo año, es decir desde hace sólo 10
años, se incorporó un párrafo 3º al Título III del Libro I del CPP estableciendo para él
un conjunto de derechos.  Pero, hay que decirlo, hasta la fecha era el verdadero
convidado de piedra del procedimiento penal, independientemente de la gravedad de
las imputaciones y medidas que se estuvieran adoptando en su contra.

El artículo 67 del CPP, incorporado por esa ley prescribió que todo inculpado, sea
o no querellado, y aún antes de ser procesado en la causa, podrá hacer valer, hasta la
terminación del proceso, los derechos que le acuerden las leyes y los que el Tribunal
estime necesarios para su defensa, con lo que el legislador viene a reconocer el déficit
que en materia de defensa había regido hasta la fecha en perjuicio del inculpado.  De
este modo, la disposición busca colocar a la defensa en un lugar más destacado dentro
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del proceso dotando a los propios jueces (el tribunal dice la disposición) de la facultad
de acordarle aparte de sus derechos legales aquellos que estime necesarios para su
defensa.  Un cambio copernicano en relación a la normativa anterior.

En especial podrá, dice esta disposición:

1.- Designar abogado patrocinante y procurador.
2.- Presentar pruebas destinadas a desvirtuar los cargos que se le imputen.
3.- Rendir información sumaria de testigos para acreditar su conducta anterior, sin

  necesidad de ofrecerla o anunciarla por escrito previamente.
4.- Pedir que se active la investigación.
5.- Solicitar el conocimiento del sumario, entre los derechos más importantes.

Esta disposición era necesaria no sólo para reconocerle al imputado un rol en el
proceso sino que también para hacer efectivo en el ámbito procesal penal el principio
de presunción de inocencia reconocido en los convenios internacionales ratificados por
Chile.  En este sentido es importante que sea la propia Constitución en el artículo 80 A
la que no deja dudas que la actividad de los fiscales debe orientarse también a investigar
los hechos que acrediten la inocencia del imputado tanto como aquellos que acreditan
su participación.

En ese sentido, la reforma procesal penal da un paso muy importante en la
conceptualización del ministerio público como en la ampliación de los derechos del
imputado, partiendo en el Proyecto por la consagración explícita en el artículo 4º del
principio de presunción de inocencia que aparece omitido por el propio constituyente,
pero que sin duda -como decíamos- se incorpora a nuestro ordenamiento interno a
través de las convenciones internacionales vigentes que lo consagran.

Así, el artículo 4º del Proyecto parte enunciando que:

«Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no sea
condenada por medio de una sentencia firme.»

Del mismo modo, establece a continuación el criterio que las restricciones a la
libertad o a los derechos y facultades del imputado, autorizadas por el Código deben ser
interpretadas en forma restrictiva, prohibiendo la aplicación por analogía.

Teniendo presente que la posición del imputado en el proceso penal era natural-
mente una consecuencia lógica de la aplicación del principio inquisitivo que persigue
la obtención de la verdad material a toda costa,11 no resulta extraño que desde los
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interrogatorios policiales en adelante el inculpado estuviera sujeto a restricciones a su
libertad provenientes de una actuación de los poderes públicos a través de los
organismos policiales y de los propios poderes jurisdiccionales que muchas veces
lindaban en el más franco quebrantamiento del esquema básico de distribución de
competencias que los derechos fundamentales implican entre el Estado y las personas.  Por
sobre la presunción de inocencia parecía enseñorearse la presunción de culpabilidad.

Por esta razón es que se ha dicho que el sistema vigente no es garantístico y que
no tiene un carácter democrático, toda vez que no recoge adecuadamente la atribución
esencial de las fuerzas de orden y de seguridad y de la propia jurisdicción en defensa
y protección de la libertad.  Se podría decir con mayor precisión que su concepción es
pre-constitucional.

Por ello es que el actual Proyecto agrega a los derechos del imputado, entre otros: el
no ser obligado a declarar y, en su caso a no hacerlo bajo juramento, el no ser sometido a
tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el no ser juzgado en ausencia,
sin perjuicio de las responsabilidades que para él deriven de la situación de rebeldía.

Todos estos aspectos que resultan recogidos por la nueva normativa en un sistema
que persiguiendo consagrar la igualdad de los intervinientes en el proceso frente a la
actuación de un tribunal imparcial, consagra el principio acusatorio formal de tradición
europea continental, que se aviene mejor con las garantías procesales predicadas por
el Estado constitucional.

La reforma no sólo pone término a la tan inveterada como criticada falta de
separación de funciones entre el juez instructor y el juez sentenciador, sino que coloca
al juez en el papel que estrictamente le corresponde trasladando toda la responsabilidad
de la instrucción a los fiscales, sujeta ella ciertamente al control que ejercerán los jueces
de control de instrucción o jueces de garantía, quienes van a ejercer también un cierto
papel, aunque criticado por gran parte de la doctrina penal, de aseguramiento de los
derechos de la defensa a través de la facultad que el artículo 327 del proyecto otorga al
juez de control de la instrucción para que dentro de los cinco días siguientes al cierre
de la investigación, el imputado o el querellante puedan reiterar la solicitud de
diligencias precisas de investigación que hubiesen solicitado oportunamente durante la
instrucción y que el fiscal del ministerio público hubiere rechazado.  En este caso, si el
juez acoge la solicitud tendrá que ordenar la práctica de las diligencias no al fiscal, sino
a la policía.

11 Ver Carocca Pérez, Alex,  Garantía constitucional de la defensa procesal, Editorial Bosch y Olejnik,
Barcelona, 1998.
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La crítica a esta disposición, que junto con la del artículo 118 pone al juez de
control encima de la investigación, ordenando a los fiscales la práctica de algunas
diligencias solicitadas por el imputado «cuando lo considere necesario para el
ejercicio de la defensa», está basada en que se estima que por este medio el juez de
control de la instrucción se transforma prácticamente en un juez inquisidor.

El nuevo procedimiento se distingue del anterior porque, además de introducir el
principio de publicidad como una regla de procedimiento, reafirma el principio de
contradictoriedad y de inmediación, pasando de un procedimiento principalmente
escrito y en que el juez no tiene sino una relación mediata con las partes a un tipo de
procedimiento en que el juez está por así decirlo más presente en el juicio y puede
formarse de manera más directa convicción respecto a la naturaleza delictiva de los
hechos que han motivado la acusación así como de la participación en ellos de él o los
imputados.

Por tanto, un tipo de procedimiento que requiere acentuar la regulación de las
garantías de la defensa, tanto en la consideración de la defensa desde el punto de vista
activo, esto es de las manifestaciones positivas que comporta, como de la defensa
entendida negativamente como prohibición de la indefensión y de la defensa técnica.
Todas estas manifestaciones que formando parte del contenido del derecho se desplie-
gan a través de todo el procedimiento penal proyectado.

Paralelamente podría decirse se configura una protección de carácter institucional
de la defensa, porque si bien el Estado entiende que un órgano constitucional, ministerio
público, debe estar dotado de los medios y de las atribuciones exclusivas para llevar a
cabo una investigación incluso cuando la naturaleza de los asuntos requiere de equipos
especializados, no se concibe que se coloque a los ciudadanos en situación de
indefensión frente al peso que reviste en forma conjunta la policía, el ministerio público
y los tribunales.  Es necesario, por tanto, crear una defensoría pública.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EJERCICIO DEL DERECHO A
LA DEFENSA EN EL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO DE PROCEDI-
MIENTO PENAL

Parece inevitable que la reforma al Código de Procedimiento Penal, incluya las
más diversas manifestaciones del derecho a la defensa. No puede pensarse, sin
embargo, que esta noción estuviera olvidada -como hemos adelantado- en el Código
vigente, pero al ser el sistema típicamente inquisitivo, no colocaba a la defensa penal
en el lugar central que ocupa en el procedimiento acusatorio.
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En qué se manifiesta esta centralidad o preeminencia de la defensa en el nuevo
procedimiento proyectado:

a) En primer lugar, en que el Proyecto considera un conjunto de actuaciones
esenciales que no pueden llevarse a cabo sin la participación del defensor, so pena de
nulidad.

b) En segundo lugar, porque a diferencia de lo que ocurre actualmente en el Código
vigente, el Código se preocupa por definir el sujeto del derecho de defensa, el momento
desde el cual se ejerce, el ámbito en que se desenvuelve y el contenido del derecho.

e) Tercero, porque el derecho de defensa se encuentra garantizado en cada una de
las etapas del procedimiento penal.

d) En cuarto lugar, porque se acoge ampliamente el principio de prohibición de la
indefensión, como manifestación negativa del derecho.

e) Quinto, porque el Proyecto privilegia la autodefensa por sobre la defensa
realizada por el letrado, con ciertas condiciones (artículo 6º) y,

f) En sexto lugar, en cuanto la norma de aplicabilidad directa al procedimiento
penal de las disposiciones constitucionales y de los tratados de derechos vigentes y
ratificados por Chile, viene a servir de colofón a la sólida estructura contemplada por
el proyecto para el despliegue y eficacia del derecho.

Analicemos, entonces brevemente cada una de estas características:

a) Nulidad de ciertas actuaciones cuando se realizan sin la presencia del
defensor

Esta situación implica que el Proyecto considera que existen ciertos trámites en
que la participación del defensor es requisito de validez de la actuación, de modo que
la ausencia del mismo conlleva a la nulidad de aquélla.

Así, por ejemplo:

- en materia de prisión preventiva, la presencia del imputado y su defensor
constituye un requisito de validez de la audiencia en que se resuelve la solicitud de
prisión preventiva. (172 inciso 2º)

- en cuanto al juicio oral propiamente tal, el Proyecto contempla (art. 350) que
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la presencia del defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio oral será un
requisito de validez del mismo.

Del mismo modo, en distintas actuaciones se precisa la procedencia de la actuación
del defensor, como ocurre por ejemplo:

- con la incomunicación del detenido, que no impedirá que éste se comunique con
su defensor con anterioridad a que preste su declaración indagatoria (167, inciso lº)

- con la realización de la diligencia de inspección ocular, a la que no sólo tiene
derecho a asistir el imputado, los demás intervinientes y el fiscal, sino que también el
defensor, el que junto a los demás debe ser notificado para ello con la debida
anticipación.

- con la anticipación de la prueba de testigos, cuando el testigo manifieste una
imposibilidad para asistir al juicio oral.  En este caso el fiscal puede solicitar del juez
de control de instrucción que se reciba su declaración anticipadamente y para el caso,
el juez deberá citar a todos los intervinientes, sus defensores o mandatarios, quienes
tendrán derecho a asistir con todas las facultades previstas para su participación en la
audiencia del juicio oral.

b) Sujeto, momento de aparición, objeto, ámbito y contenido del derecho

Sujeto
El proyecto parte de la base que el sujeto del derecho es el imputado, esto es, la

persona a quien se le atribuye participación en un hecho punible (artículo 6º).

Momento de aparición del derecho
Se considera que el imputado puede ejercer el derecho desde el momento mismo

de la primera actuación de procedimiento dirigido en su contra y hasta la finalización
del mismo, considerándose como primera actuación: «cualquiera realizada por o ante
alguna de las autoridades de persecución penal y que señale a una persona como
partícipe de un hecho punible.»

Objeto
El derecho se ejerce desde entonces con el objeto de designar desde aquel

momento a un defensor letrado de su confianza, como señala el artículo 6º inciso
segundo, sin perjuicio de que, de no hacerlo, el tribunal tiene la obligación de proceder
de oficio a nombrarle un defensor antes de su primera declaración judicial (no obstante,
el imputado podrá defenderse a sí mismo siempre que lo autorice el tribunal).

Debe tenerse presente que la disposición no menciona las declaraciones policiales,
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principalmente porque de acuerdo al artículo 102 del Proyecto, la policía no podrá
interrogar autónomamente al imputado y sólo puede dirigirle preguntas para constatar
su identidad, salvo -dice esta disposición- que quisiera «libre y voluntariamente»
declarar ante la policía.  En este caso, sin embargo, debiera garantizarse, a nuestro
juicio, la presencia del defensor.

Contenido
Los contenidos del derecho de la defensa han sido estimados por los autores tanto

desde el punto de vista positivo, como negativo.

DESDE EL PUNTO DE VISTA POSITIVO, como expresaba anteriormente el
profesor Fernández Segado, el primer contenido del derecho se relaciona con el
derecho del imputado a que se le informe de manera específica y clara acerca de los
hechos que se le imputan, como se desprende del artículo 107, letra a) del Proyecto.
Este derecho a la información es esencial durante todo el procedimiento para el
ejercicio del derecho de defensa en las distintas actuaciones que se realizan.  Por ello
es que el artículo 30 del Proyecto señala que: «La primera notificación que en el
procedimiento se practicare a quien no hubiere comparecido a ninguna actuación
anterior, deberá realizarse personalmente en el tribunal, en su morada, residencia,
domicilio, en el lugar en que ejerza habitualmente sus labores o en el lugar en que se
encontrare.» (inciso primero). Del mismo modo estas notificaciones deben hacerse en
persona por un funcionario del tribunal al imputado privado de libertad.

Particularmente importante es la notificación de la ACUSACIÓN al imputado (la
que se debe formular  dentro de los 10 días siguientes a aquél en que el ministerio
público declaró cerrada la investigación).  Esta notificación (artículo 332) deberá
practicarse a más tardar 10 días antes de la realización de la audiencia de preparación
del juicio oral.

En segundo lugar, el derecho a la defensa contiene la aplicación del principio de
contradicción en todas y cada una de las etapas del proceso, desde el momento mismo
de la investigación, como puede desprenderse de la letra e) del inciso tercero del artículo
107, que señala que el imputado tiene el derecho a «solicitar de los fiscales del
ministerio público diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputacio-
nes que se le formulen», como asimismo (letra e) ), a solicitar que se active la
investigación y a conocer su contenido.

Este principio se manifiesta en su grado máximo durante el juicio oral, en cuya
audiencia se harán presente en contradictorio tanto las alegaciones y argumentaciones
de las partes, como las declaraciones del acusado y la recepción de las pruebas.
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Durante el juicio no sólo podrá solicitar diligencias y pedir que se active la
investigación, sino que incluso dentro de los cinco días siguientes al cierre de la
investigación puede solicitar al juez de instrucción la práctica de diligencias precisas
de investigación que, solicitadas oportunamente, hubiesen sido rechazadas por el fiscal
del ministerio público.  Idéntico derecho se extiende también al querellante.

También tendrá derecho el imputado a presentar sus alegaciones (es decir, a
aportar los elementos de hecho y de derecho que han de incidir en el resultado final
del juicio, y a probarlas, derecho que surge especialmente una vez que se ha formulado
la acusación.  En efecto (artículo 333) hasta la víspera del inicio de la audiencia de
preparación del juicio oral, POR ESCRITO, o al inicio de dicha audiencia, EN FORMA
VERBAL, el imputado puede exponer los argumentos de la defensa y señalar los
medios de prueba cuyo examen solicita para el juicio oral, como deducir excepciones
de previo y especial pronunciamiento (Incompetencia, litispendencia, cosa juzgada,
extinción de la acción penal, falta de autorización, en su caso, para proceder criminal-
mente.)

Cabe señalar finalmente, en lo que respecta al principio de contradicción, como al
derecho a probar las alegaciones que el artículo 421 del Proyecto establece como causal
absoluta de casación, la vulneración, durante el juicio oral del derecho del acusado a ser
oído o a ejercer su defensa activa.  Y agrega, como ejemplo de esta última vulneración,
el caso en que se le ha impedido rendir prueba o intervenir en la que se produzca.

El cambio de procedimiento implica también -y no podemos dejar de mencionarlo-
en materia de prueba una modificación sustancial que incide en la efectividad del
derecho de defensa, toda vez que flexibiliza y amplía no sólo la producción y aportación
de prueba en el proceso, sino también su método de apreciación, entre otras razones,
con la finalidad de facilitar al imputado la prueba de su inocencia.

El Proyecto, de una manera revolucionaria en nuestro derecho consagra la libertad
de prueba en el artículo 199, de manera que «Todos los hechos y circunstancias
pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser
probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley, salvo
disposición legal expresa en contrario.» Sin embargo, no parece adecuado haber
consagrado la declaración del inculpado como un medio probatorio, toda vez que dicha
estimación es más apropiada al sistema inquisitorio.

Lo importante es que la prueba será apreciada por los tribunales con entera
libertad (artículo 201), debiendo -claro está- fundamentar cada uno de los hechos o
circunstancias que se dan por probados y el señalamiento de el o los medios de prueba
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mediante los cuales se dan por acreditados tales hechos o circunstancias. El tribunal al
desestimar prueba tendrá que fundamentar por qué lo hace y, en todo caso, esta
valoración está sometida a un límite: “no se podrán contradecir las reglas de la lógica,
los conocimientos científicamente afianzados ni las máximas de la experiencia.”

En esta misma lógica, el artículo 373 del Proyecto permite al Tribunal, por una sola
vez ordenar de oficio y por unanimidad pruebas que no hubiesen sido solicitadas por
las partes en forma oportuna, cuando el tribunal las considere indispensables para el
esclarecimiento de los hechos.  Pero también serán procedentes, por regla general,
cuando justifiquen las partes no haber sabido de su existencia sino hasta ese momento.

Por último, es también una garantía positiva del derecho de defensa la motivación
de la sentencia que pronuncie el Tribunal, obligación que expresamente consagra el
artículo 382 que regula el contenido de la sentencia.  La omisión de «las razones legales
y doctrinales» que fundan el fallo, es también causal absoluta de casación.

Finalmente, más adelante veremos, como DESDE UN PUNTO DE VISTA
NEGATIVO, aparece la prohibición de la indefensión como un contenido más
ineludible del derecho.

c) El derecho a la defensa opera en todas las etapas del procedimiento penal

Como ya lo hemos manifestado, el derecho de defensa no se hace presente
únicamente cuando se ha acusado al imputado o se ha presentado una querella en su
contra, sino que el derecho se ejerce en cualquiera de las etapas del proceso, e incluso
antes -como decíamos al principio- desde el momento en que se practica una detención.

Son numerosas las disposiciones del Proyecto de Código que hacen alusión a este
derecho.

Ya veíamos en detalle cómo a través de los derechos del imputado la defensa está
manifiesta como derecho en toda la etapa de investigación, hasta inmediatamente
después del cierre de la investigación.

Durante la instrucción, los imputados y los demás intervinientes en el proceso,
podrán:

- examinar los registros y documentos de la investigación fiscal y policial.
- proponer diligencias,
- asistir a las diligencias, etc.
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Incluso, en esta etapa, con el objeto expreso de no afectar los derechos de defensa
del imputado, si dos o más fiscales están investigando los mismos hechos, se podrá
pedir al superior jerárquico que por aquella circunstancia se resuelva cuál tendrá a su
cargo el caso (265, inciso 2º).

Durante la preparación del juicio oral, si el acusado no hubiese deducido por
escrito en el plazo legal (hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación del
juicio oral,) las facultades del artículo 333 (señalar vicios formales de la acusación,
deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, exponer sus argumentos de
defensa o solicitar que se proceda conforme al procedimiento abreviado), podrá hacerlo
verbalmente durante la audiencia de preparación del juicio oral.

Durante el juicio oral, se contempla la institución del abandono de la defensa,
cuando no comparece el defensor al inicio del debate, lo que obliga al tribunal a designar
de oficio a un defensor público que lo reemplace.  Recordemos que la presencia del
defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio oral será un requisito de
validez del mismo, por ello es que con la misma lógica, el artículo 359, inciso tercero,
señala que si el tribunal expulsare de la sala al fiscal o al defensor, deberá procederse
a su reemplazo antes de continuar el juicio.

Igualmente, si bien el Proyecto le otorga al Presidente del tribunal dirigir el debate
y, por tanto, impedir que durante él «las alegaciones se desvíen hacia aspectos no
pertinentes o inadmisibles», no podrá jamás hacerlo si con ello coarta el ejercicio de la
acusación o el derecho a defensa, garantizándose siempre la libre comunicación entre
el acusado y su defensor, con la sola limitación de no entorpecer el orden de la
audiencia.

Finalmente, serán procedentes los recursos respectivos contra la sentencia y
particularmente el de casación, como hemos visto cuando se vulnera el derecho a
ejercer una defensa efectiva.

d) Prohibición de la indefensión

Se ha definido la indefensión como «el resultado producido por la indebida
restricción o impedimento a las partes de participar efectivamente y en pie de igualdad
en cualquier juicio en que se ventilen cuestiones que le afectan».12

El derecho a la defensa manifiesta también, como vemos, su importancia en su
consideración como libertad negativa.

12  Carocca Pérez, Alex, Op. cit., p. 360.
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Este es el sentido, a nuestro juicio, que el constituyente ha querido dar cuando
mandata al legislador a arbitrar incluso «los medios para otorgar asesoramiento y
defensa jurídica a quienes no pueden procurárselos por sí mismos».

Si bien es cierto que el constituyente pudo haber sido más explícito al sancionar
esta prohibición, la norma se encuentra actualmente recogida por el artículo 795 del
Código de Procedimiento Civil a propósito de la omisión de trámites esenciales que
hacen procedente el recurso de casación. Específicamente, a propósito de la práctica de
diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión que se aplica, por
cierto, como norma supletoria en el proceso penal (art. 535 CPP).

En un sentido amplio puede estimarse que gran parte de las causales de proceden-
cia del recurso de casación no están concebidos sino con esta finalidad.  Así, por
ejemplo, son causales de casación en la forma: la falta de emplazamiento de alguna de
las partes, no haber agregado el juez los instrumentos presentados por la o las partes o
haber omitido durante el juicio la práctica de algún trámite o diligencia dispuesto
expresamente por la ley bajo pena de nulidad (art. 541 CPP).

En esta misma dirección la ley Nº 18.857 de 6 de diciembre de 1989 agregó un
tercer inciso al artículo 448 estableciendo que: «La contestación de la acusación por el
acusado constituye un trámite esencial que no puede darse por evacuado en su
rebeldía», norma que fue complementada posteriormente por el artículo 2º de la ley
19.225 de 22 de junio de 1993, que señala a continuación que: «Vencido que sea el
plazo, si no se evacuare el trámite, el juez arbitrará las medidas para que se conteste la
acusación, ya sea por el abogado que el inculpado hubiere nombrado, o por el de turno,
o por el que le señalare, o por la Corporación de Asistencia Judicial o por la institución
que cumpla sus finalidades»

Del mismo modo cuando el artículo 54 bis del CPP, en su inciso 2º declara
apelables, en general, las resoluciones que causen gravamen irreparable, tiene como
trasfondo evitar la indefensión de la parte agraviada.

Idéntica finalidad puede advertirse en el Libro I, Título III, párrafo 4º del CPP al
regular las nulidades procesales, cuando en el inciso segundo del artículo 69, se
prescribe que: «se entiende siempre establecido bajo sanción de nulidad el cumplimien-
to de las disposiciones concernientes a la intervención del ministerio público en los
actos en que ella es obligatoria; y a la intervención, patrocinio y representación del
procesado, en los casos y formas establecidos por la ley.»

Como hemos referido supra, esta prohibición de la indefensión, ya manifestada,
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aunque de un modo un tanto declarativo en la actual normativa se contempla amplia-
mente en el Proyecto, que erige el derecho a la defensa en un pilar del nuevo
procedimiento.

e) Consagración de la garantía de autodefensa

Un aspecto importante en el proyecto es que pone acento en la autodefensa, como
propicia la doctrina procesal, bajo  la única condición de que no perjudique la eficacia
de la defensa, como lo señala el artículo 6º, inciso final del proyecto. El tribunal
calificará si esa situación se produce y, de oficio procederá a designar a un defensor
letrado, sin que esta circunstancia importe un impedimento para que el imputado pueda,
por sí  mismo, formular planteamientos y alegaciones.

El concepto de autodefensa es regulado por el proyecto de una manera muy amplia
e, incluye, como expresamente indica el texto, las declaraciones del imputado, el
derecho a no declarar contra sí mismo y el derecho a no  confesarse culpable.

f) Aplicación directa de las garantías procesales contenidas en el derecho
internacional de los derechos humanos

Finalmente, esta  propuesta normativa se encuentra consagrada en el artículo 9 del
Proyecto y constituiría un gran paso su reconocimientos por el legislador, puesto que
de manera inédita en nuestro procedimiento se daría aplicación  a la obligación
constitucional en que se encuentra el legislador de respetar y promover los derechos
contenidos en los convenios internacionales sobre derechos humanos vigentes y
ratificados por Chile.13

Por esta vía deberían ser acogidas, sin discusión, especialmente la normas  de los
artículos 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituyendo un antecedente muy
promisorio para una práctica legislativa auténticamente defensora de la libertad.

13  Ver artículo 5º inciso 2º de la Constitución.


