
   

Pharos

ISSN: 0717-1307

lfuenzal@uamericas.cl

Universidad de Las Américas

Chile

Medina R., Marco Antonio

EL DERECHO A LA DEFENSA

Pharos, vol. 8, núm. 2, noviembre-diciembre, 2001

Universidad de Las Américas

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20808211

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=208
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20808211
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=20808211
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=208&numero=520
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20808211
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=208
http://www.redalyc.org


EL DERECHO  ...

EL DERECHO A LA DEFENSA *

The right of defense.

Marco Antonio Medina R.**

INTRODUCCION.

La presente exposición tiene por finalidad  entregar a los asistentes a este
seminario, en especial  a los alumnos de primer año de la Carrera de Derecho,
los  pilares fundamentales en los que descansa  el derecho de la defensa  en
el nuevo sistema Procesal Penal vigente. Para ello se elaboró este trabajo en
forma sucinta, acorde a los conocimientos adquiridos durante el transcurso
de su primer año de estudios, para que, de esta forma   puedan  llegar a conocer
e interesarse por  tan relevante tema de  discusión nacional y en especial en
las aulas universitarias de Derecho.

 Gracias a la inquietud de mis alumnos estos jóvenes estudiantes, Dios
mediante futuros abogados, se realiza la presente exposición. Tal como las
precedentes  ponencias  de mis colegas,  me he basado en las clases  impartidas
en los  cursos de especialización que  he recibido en mi desempeño

RESUMEN

Este es un breve análisis de los
principales aspectos de la defensa penal y
tiene por finalidad ilustrar rápidamente
sobre los principios básicos de la defensa
en materia penal, en especial a las personas
que carecen de los recursos para contratar
a un abogado particular.    Sin embargo esta
área posee una gran cantidad de temas a
tratar, como las licitaciones, en los cuales
las universidades pueden contribuir con
valiosa labor para la puesta en ejecución de
este nuevo sistema Procesal Penal Chileno.

ABSTRACT

The main aspects of the penalty defense
are brifly analysed, in order to shortly
ilustrate, specially for people unable of
affording to contract a private lawyer, on
the basic principles of the defense in the
penalty realm.  But tha area contains a
great deal of subjects deserving treatment,
for instance..., where universities can con-
tribute with a valuable task while the new
Chilean Penalty Process is set in motion.

* Texto de la exposición hecha en el seminario sobre Reforma Procesal Penal, efectuado
en Universidad de las Américas (Casa Central La Florida), en Noviembre 2001, organizado
por los alumnos de Primer Año Carrera de Derecho.
** El Sr. Marco Medina Ramírez  es Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
por la Universidad Central de Chile, Docente, en la Facultad de Derecho, Universidad de
las Américas;  Diplomado en Reforma Procesal y actualización en Derecho Penal y
Magister en Docencia e Investigación Universitarias por la Universidad Central de Chile.
Su dirección es: Manuel Montt 948, Providencia, Santiago.
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profesional, como abogado de la Corporación de Asistencia Judicial en materia
Penal1, resumiendo las principales ideas  de los autores especializados en la
materia y la  bibliografía aconsejable de utilizar  para quien desee una mayor
profundización sobre tan interesante  tema.

DERECHO A LA DEFENSA LETRADA.

El sistema procesal vigente, que nos entrega el Código de Procedimiento
Penal , no satisface  propiamente  el esquema procesal clásico, pues,  para que
exista un proceso,  es necesario  un actus trium personarum, es decir  un acto
compuesto por tres personas, uno que pide  ante el tribunal, otro contra quien
se pide , y por sobre ambos, un tercero imparcial2. Todo ello no se da en el
procedimiento inquisitivo  que rige en nuestro país desde  1907, con la
promulgación del  actual Código de Enjuiciamiento Penal. En nuestro actual
proceso criminal , no existe  un acusador, sujeto activo distinto al Juez; tampoco
un sujeto pasivo, el imputado como titular de una serie de derechos,  con una
institucionalidad  opuesta a  la acusación, esto es “la defensa” , como es el caso
en el  un  nuevo sistema procesal penal. Por consiguiente este “proceso
criminal”, carecería de respeto a las garantías  de los derechos fundamentales
en cuanto un justo  o debido proceso de acuerdo a nuestra norma constitucional
y los cánones internacionales.

NORMATIVA CONSTITUCINAL DE LA GARANTIA DE LA
DEFENSA.

En nuestra Constitución Política, se reconoce  un derecho  fundamental  de
contenido procesal como es el derecho a la defensa letrada, esto es,  otorgar
asistencia jurídica letrada a las personas que carecen de los medios para
contratar un abogado particular,  normativa constitucional que es necesario
señalar brevemente.

a) Debido proceso (Art. 19 N° 3 inc. 5°).
“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un
proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer
siempre las garantías de un racional y justo procedimiento.”

Existe el deber  general de reconocimiento, amparo, servicio y resguardo de
la persona humana y de los grupos intermedios ( art. 1°) y el respeto a los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, como límite al
ejercicio de la soberanía.  ( art. 5° i. 1°).

El deber específico del Estado de respetar y promover tales derechos
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garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratifica-
dos por Chile y que se encuentran vigentes ( art. 5° i. 2°).De esta forma   por
la aplicación de este artículo, entra en vigor  el “Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos” ( art. 14) y el “Pacto de San José de Costa Rica”,
cuyo art. 8 Nº 2, letra e) señala “ Durante el proceso, toda persona tiene
derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: letra e)
Derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido
por la ley.”. Deber de dar, siempre, tutela judicial a los derechos de las
personas y deber de dar esa tutela judicial en condiciones de igualdad para
todos.  (art. 73 i. 2°; art. 19 N° 4 y art. 19 N° 3.)

b.- Defensa Procesal.  (Art. 19 N° 2 inc. 2°).
“Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley
señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o
perturbar la debida intervención de un letrado si hubiese sido requerida
(…) la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa
jurídica a quiénes no puedan procurárselos por sí mismos”

c.- Derecho a un juez predeterminado (Art. 19 N° 3 inc. 4°).
“  Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales , sino por el tribunal
que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta  ”

d.- Derecho a que no se presuma de derecho la responsabilidad penal.
“La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal” (Art. 19
N° 3 inc. 6°)

e.- Derecho a no ser obligado a declarar bajo juramento sobre hecho
propio o de parientes (Art. 19 N° 7 letra f)
“  En las causas criminales no se podrá obligar al inculpado que declare
bajo juramento sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a
declarar en contra de éste sus ascendientes, descendientes, cónyuges y
demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley  ”

LA DEFENSA PENAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL
PENAL.

Todas las garantías constitucionales que dan forma al derecho a la defensa,
en el sistema procesal del Código de Procedimiento Penal, en la práctica son
incumplidas,  ya que la defensa  letrada a las personas que carecen de los
recursos económicos para contratar a un abogado particular , se  realiza por
medio del abogado de Turno y la Corporación de Asistencia Judicial.

77



PHAROS, v.8.n.2, Noviembre-Diciembre 2001.

Por esta razón,  fue necesaria la creación de un sistema respetuoso  de los
principios inspiradores de la Carta Fundamental  acorde a los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos,  relativos a esta materia, creando  un
nuevo sistema de  defensa Penal Pública.  Esta labor, que se inició en 1996 por
medio de diversos proyectos, los que  en definitiva dio origen a la Ley No.
19.718, publicada en el Diario Oficial de  10 de Marzo 2001, la que crea la
Defensoría Penal Pública es la que viene en complementar el Código Procesal
Penal, publicado por la Ley 19.696 del 12 de Octubre  de 2000, que puso en
marcha el proceso de Reforma Procesal penal  en forma gradual en el territorio3.

PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA DEFENSA PENAL4.

Con la finalidad de  armonizar los preceptos Constitucionales e internacio-
nales sobre la defensa ,  fue aprobada la  Ley  19.696, y la 19.718, en las que se
consagra los principios inspiradores  que proveen de defensa penal a los
imputados o acusados por crimen, simple delito o falta que sea de competencia
de un juzgado de garantía o tribunal  oral que carezcan de abogado de  confianza.
De este modo  las dos partes en el proceso penal  se encuentran en igualdad de
condiciones  procesales.

Las principales características que consagra esta legislación son  las
siguientes:

a) La defensa es de carácter esencial.
El imputado tiene derecho a intervenir en el proceso  desde  que se inicia,
es decir, desde las primeras diligencias que se dirijan en contra de una persona
atribuyéndole responsabilidad penal.  Esta puede  intervenir en las actuaciones
del proceso, formulando sus alegaciones  y pruebas5.

b) El imputado  tiene derecho a conocer  el contenido de la imputación.

Toda persona tiene derecho a ser informada oportuna y circunstanciadamente
acerca de la imputación y sobre los elementos de prueba en que se funda.  De
otra forma no podría  efectuar alegaciones ni ejercer correctamente su derecho
a la defensa. Esto se traduzca en que  no se puede ocultar la información  al
imputado  acerca de la existencia de una acusación penal en su contra.

c) El imputado puede designar un abogado de confianza  desde la primera
actuación.

Esta defensa debe ser realizada por un abogado, descartándose, por
consiguiente, la posibilidad  de  que dicha defensa sea asumida por un
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egresado o estudiante de derecho. Esto se debe a que  al ser oral el juicio
son necesarias  adecuada preparación y destreza que sólo se puede exigir
a un profesional recibido. Incluso se considera  una causal de nulidad la
ausencia de asistencia letrada6.

d) Es factible la autodefensa.

Se faculta al imputado la posibilidad defenderse por sí mismo, la llamada
defensa personal o defensa privada, siempre que el Tribunal lo autorice  y
no perjudique la  eficacia de la defensa .

LA DEFENSORIA PENAL PUBLICA.

La finalidad de este organismo es proveer de defensa penal a los
imputados o acusados por crimen, simple delito o falta que sea de competen-
cia de un juzgado de garantía o tribunal  oral, cuando carezcan de abogado
de  confianza. Desde las primeras diligencias que se dirijan en contra de una
persona atribuyéndoles responsabilidad penal, los beneficiarios son todas  las
personas que requieran defensa letrada en un proceso penal. La Defensa Penal
Pública es gratuita.  Excepcionalmente, los servicios de defensa podrán
cobrarse, total o parcialmente, a aquellos beneficiarios que dispongan de
recursos para financiarla privadamente. Su  organización, funciones y atri-
buciones se encuentran detalladas  en la Ley que lo crea , la Nº 19.718 .

CONCLUSIONES.

Todo este proceso de reforma, que moderniza la administración de
justicia, como lo señala en Mensaje del Código Procesal Penal,  constituye un
imperativo ineludible para el desarrollo y consolidación  de nuestro sistema
constitucional y democrático.  Este tema , sin duda es de gran  interés para los
abogados, profesores y alumnos de Derecho, ya que representa una aplica-
ción concreta de los derechos de los imputados, que,  gracias al proceso de
reforma  iniciado en  Chile, de esta forma  podrán  estar acordes con  las
normas internacionales comunes.
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