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La situación de los reclusos en nuestro país es un 
tema que nos debe llevar a refl exión y a la toma de 
algunas decisiones importantes. Lo primero que 

quiero señalar es que desde la Ofi cina Nacional de De-
fensa Pública apoyamos el nuevo modelo penitenciario, 
nos parece más humano y adecuado. También nos parece 
importante que la Procuraduría General de la República, 
mediante Res. Núm. 078 del 2008 haya creado la Ofi cina 
Coordinadora del nuevo modelo penitenciario, a la que 
se le otorgó la administración de los centros del nuevo 
modelo.

Sin embargo, a pesar de los adelantos en los recintos 
donde existe el nuevo modelo, lamentablemente de 
37 recintos carcelarios, apenas 10 han ingresado al 
nuevo modelo penitenciario. Es decir que sólo el 20% 
de los internos cuenta con las condiciones dignas de 
un ser humano. Incluso en el modelo abierto de Haras 
Naciones, con capacidad para 70 internos, sólo están 
23 internos. 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en la mejora 
de los centros penitenciarios, todavía el nuevo modelo 
penitenciario no ha abarcado todas las cárceles del país, 
por lo que todavía el hacinamiento, la falta de higiene, la 
irregularidad o inexistencia de programas educacionales, 
laborales y deportivos, la defi ciencia alimentaría, de servi-
cios de salud adecuados, la falta de transporte para llevar a 
los reclusos a los tribunales son males no superados. 

De conformidad con las informaciones del Informe 
Penitenciario 2007 de esta ofi cina, todavía subsisten 
altos niveles de hacinamiento en la gran mayoría de los 
recintos carcelarios, razones por las cuales hay personas 
durmiendo en los pasillos (llamados ranas), en los ba-
ños y en los comedores, en circunstancias denigrantes 
e indignas para un ser humano. También constituye un 
problema la situación de muchos de los centros peniten-
ciarios en los que están internos personas de distintas 
jurisdicciones, lo que hace imposible el traslado, ya sea 
al tribunal o al hospital, en algunos casos por falta de 
transporte, debiendo los internos costear su traslado. Y 
la falta de dispensario médico o de medicamentos, así 
como la falta de un personal médico asignado, incluyen-
do psiquiatra.

También subsisten los traslados indiscriminados, sin 
orden motivada del juez de ejecución tal como señala la 
Constitución de la República, en el artículo 8.2.j. Por otra 
parte, muchos internos han sido trasladados sencillamente 
porque sobraban para la implementación del nuevo sis-
tema penitenciario, tal es el caso de la Cárcel de Rafey 
desde donde fueron trasladados muchos internos a la 
Cárcel de San Francisco de Macorís y algunos reclusos 
de la Cárcel de Puerto Plata, fueron trasladados a la de 
Cárcel de Moca.

Igualmente, el informe penitenciario señala que la ali-
mentación en los centros penitenciarios constituye otra de 
las más penosas problemáticas existentes. Bien sea por 
las condiciones de insalubridad en las que son elaborados 
los alimentos, la inexistencia de un comedor donde los 
internos puedan ingerirlos dignamente (tal es el caso del 
15 de Azua), la escasa cantidad así como la poca variedad 
de estos, el desbalance alimenticio y los freezer dañados 
que ocasionan la descomposición de los alimentos, así 
como incompetencia de quienes deben elaborarlos. Como 
si fuera poco el 45% de los internos preparan sus propios 
alimentos (censo penitenciario).

En muchos de los centros carcelarios no existen cursos o 
talleres. Tampoco se brindan actividades deportivas o re-
creativas, o incluso no cuentan con espacios abiertos para 
ejercitarse. Además, de acuerdo al censo penitenciario 
el 60% de los internos no ha tomado ningún curso y sin 
embargo los jueces de ejecución exigen la realización de 
los mismos para otorgar la libertad condicional a internos 
que no tienen acceso a los ellos. 

La mayoría de los internos han recibido poca instrucción, 
por lo que no ha tenido oportunidades a niveles básicos 
de escolaridad, pues 67 de cada 100 internos no supera-
ron el octavo curso (datos censo penitenciario). Estamos 
hablando de que más de 1/3 de la población penitenciaria 
es analfabeta o posee un nivel de escolaridad que no ga-
rantiza un desempeño adecuado para las competencias de 
la vida actual, lo que implica un desafío importante para 
las políticas educativas en los recintos carcelarios.

En vista de lo que señalamos anteriormente, independiente-
mente de los planes a largo plazo de la Procuraduría General 
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de la República de implementar los Centros de Corrección y 
Rehabilitación (CCR), es necesario que se implemente una 
política a corto plazo, donde a través de algunos acuerdos 
con la Secretaría de Estado de Educación, se implementen 
cursos en los recintos del viejo modelo.

Con relación al respeto de los derechos humanos, si bien 
es cierto que se ha producido una mejora sustancial, no 
menos cierto es que en muchos lugares aún el mecanis-
mo de disciplina lo constituyen los batazos, agresiones 
vejatorias, agresiones físicas, o el aislamiento en celdas 
que carecen de condiciones mínimas. Por esto hemos rea-
lizado denuncias sobre serios incidentes donde agentes de 
seguridad de los centros ocasionaron heridas, hematomas 
y fracturas a internos. Entre los recintos donde existe esta 
problemática se encuentran la Cárcel Pública 15 de Azua; 
Cárcel Pública Najayo (hombre); Penitenciaria Nacional 
de la Victoria; Cárcel pública de Cotui; Cárcel Pública de 
Moca; Cárcel Pública Departamental Duarte. 

Para nosotros es tan importante el tema penitenciario, que 
independientemente de contar con defensores de ejecución 
penal, el Consejo Nacional de la Defensa Pública aprobó 
mediante Resolución núm. 4/2007 de fecha 31 de agosto 
del 2007, la conformación de la Comisión de Cárceles, con-
formada por tres defensores públicos y cuya función es ser 
el enlace de la institución con relación al tema carcelario, 
propiciando acuerdos, y ocupándose de temas generales 
que no pueden atender los defensores de ejecución, pero 
que nos preocupan como institución ya que tenemos el 
deber legal de velar por las condiciones de alojamiento en 
los recintos carcelarios y promover los estándares mínimos 
de detención establecidos internacionalmente. 

Entendemos necesario que se trabaje en una política cri-
minal que no sólo cubra la represión, sino también la pre-
vención y la reinserción, áreas en que la política criminal 
dominicana debe ser reforzada. Se requiere que trabajemos 
todos más en la prevención de la comisión de los delitos, en 
brindar oportunidades sobre todo a los adolescentes, a fin 
de que no incurran en violaciones a la ley.

Es importante resaltar que los recintos carcelarios no de-
berían estar en manos del ministerio público, pues quien 
tiene a su cargo la persecución penal, no debe tener a su 
cargo los internos en los centros penitenciarios, no debe 
ser quien puede decidir si ejecuta o no una libertad orde-
nada por decisión de un juez.

Hemos estado y seguiremos luchando porque los reclusos 
puedan tener derecho al voto, tal vez de esta forma no 
sólo estemos garantizándole este derecho, sino que se les 
preste mucha mayor atención a sus necesidades. Pues el 
hecho de perder la libertad (presos sin condena definitiva o 
condenados correccionales) no implica perder el derecho 
a elegir quienes dirigirán el país. Ya realizamos un censo 
penitenciario con fines electorales en los recintos carce-
larios donde se realizaría el proyecto piloto: Najayo, La 
Victoria y Rafey. Sin embargo, la Junta Central Electoral 
no quiso implementar este proyecto piloto. 

Superar la crisis penitenciaria es responsabilidad de todos, 
pero fundamentalmente de los operadores del sistema, ya 
que uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho 
es la prestación responsable y eficiente de ella, a través de 
la cual es posible la materialización de un orden caracteri-
zado por la convivencia pacífica. Sin embargo, de confor-
midad con los datos arrojados por el Censo Penitenciario 
subsiste el 39.3% de prisión preventiva. Denunciando las 
posibilidades de morir en prisión que tiene todo ser hu-
mano, el Argentino E. Neuman dice: “Un juez que priva 
de la libertad está, aunque ordinariamente no lo sepa ni lo 
piense, condenando un poco a la muerte.”

Todos debemos tener el compromiso, no sólo de sentir 
lástima por los que guardan prisión, sino de hacer algo 
por ellos, por aquellos a quienes formamos esta sociedad 
en la que todos pecamos por acción u omisión y luego 
queremos recluir en el hacinamiento de las cárceles. 
Aquellos a los que aplicamos el peso de la ley, pero no 
le hemos dado oportunidades, otras opciones como so-
ciedad. Todos somos deudores, pues tenemos una deuda 
social porque hemos tenido oportunidades que otros ni 
siquiera soñaron.

Cuando podamos decir que hemos cumplido con lo que 
teníamos que hacer, pues cuando se pueda decir en nues-
tro país la frase de Thomas Paine: “Nuestros pobres viven 
felices; entre ellos no hay ignorancia ni necesidad; nues-
tras cárceles están vacías de reclusos y en nuestras calles 
no hay mendigos; los ancianos no sufren penurias…” 
Cuando podamos decir todas estas cosas, sólo entonces, 
nuestro país podrá estar orgulloso de su sociedad… . 

Laura Hernández Román



LA DEFENSA
2008

5

La aprobación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 
en 1989 fue el paso decisivo 

que cerró el ciclo, iniciado casi un 
siglo atrás, de la llamada ‘doctrina de 
la situación irregular’ e inauguró la 
etapa de la protección integral de los 
derechos de la infancia.

La incorporación en América Latina 
de la Convención a los sistemas jurí-
dicos nacionales ha producido, a ni-
vel normativo, cambio sustanciales.

El sistema de la protección integral 
surge de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y de otros ins-
trumentos internacionales que, sin 
tener la fuerza vinculante que tienen 
para el Estado los Tratados, repre-
sentan la expresión de acuerdos e 
intenciones de la comunidad inter-
nacional en esta materia y, por tanto, 
son aplicables en el diseño de las 
políticas de los Estados miembros 
de la Organización de las Naciones 
Unidas y devienen obligatorios para 
un tercer Estado en la medida en que 
se conviertan en costumbre interna-
cional, como norma consuetudinaria 
de derecho internacional, según la 
Convención de Viena sobre Derecho 
de los Tratados. Estos instrumentos 
son:

- Las Reglas Mínimas de las Nacio-
nes Unidas para la Administración 
de la Justicia de Menores (Reglas 
de Beijing);

- Las Reglas de las Naciones Unidas 
para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad; y

- Las Directrices de las Naciones 
Unidas para la Prevención de la 
Delincuencia Juvenil (Directrices 
de Riad).

Además, siendo protección integral 
una noción abierta donde cada Es-
tado debe progresivamente asegurar 
nuevos y mejores niveles de recono-
cimiento y efectivación de derechos 
a sus niños, niñas y adolescentes, 
deben considerarse incluidos todos 
los instrumentos internacionales de 
protección de derechos humanos, 
como la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San 
José), el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, entre otros, y 
los nacionales, teniendo como norte la 
supremacía de la Constitución.

Partimos de la constatación de que los 
menores de edad son sujetos del dere-
cho penal a través de leyes especiales 
en la materia. Por ese motivo, deben 

gozar de las mismas garantías que los 
adultos consagradas en las legislacio-
nes nacionales e internacionales, ade-
más de aquellas que les corresponden 
por su especial condición de personas 
en desarrollo.

De la concepción de la persona menor 
de edad como sujeto de derecho debe 
plantearse un nuevo modelo de justicia 
penal de las personas adolescentes cu-
yas características son las siguientes:

- Mayor acercamiento a la justicia 
penal de adultos en lo que se refiere 
a derechos y garantías individua-
les.

- Refuerzo de la posición legal de 
los adolescentes.

- Mayor responsabilidad de los mis-
mos.

- Limitar al mínimo indispensable 
la intervención de la justicia.

- Amplia gama de medidas como 
respuesta jurídica al delito, basa-
das en principios educativos.

- Privación de libertad como me-
dida de último recurso que debe 
aplicarse por el tiempo más breve 

EL DERECHO PENAL DE LA PERSONA 
ADOLESCENTE: UN DERECHO PENAL ESPECIAL

ESCRITOR INVITADO

Por: Carmen Rosa Hernández Evangelisa
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que proceda y, en todos los casos, 
por tiempo determinado.

- Mayor atención a la víctima bajo 
la concepción de necesidad de 
reparación a la misma.

Pasamos a un análisis de las garantías 
básicas de fondo y procesales a la 
luz de los mencionados instrumentos 
internacionales.

Casi todas las legislaciones latinoa-
mericanas fijan la mayoría de edad 
a los 18 años. Debe también fijarse 
una edad mínima debajo de la cual la 
justicia no debería intervenir nunca, 
aún en el caso de tratarse de autores 
de delitos graves. La mayoría de los 
países han fijado esa edad debajo de 
los trece años de edad.

¿Qué pasa con los niños menores de 
trece años a quienes se les imputa la 
comisión de un delito?: Debe haber 
una derivación automática al Sistema 
de Protección. De lo anterior se infiere 
que las personas de 13 a 18 años son 
penalmente responsables: son sujetos 
de derechos y obligaciones. 

Determinación del sujeto del Derecho 
Penal Especial.

La Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, en el art.1, numeral 
2, se refiere a la protección de toda 
persona, al decir que: 

“Para los efectos de esta Conven-
ción, persona es todo ser humano”.

En el art. 4, numeral 5, se entiende por 
menor de edad al que tuviere menos 
de 18 años, expresando que:

“No se impondrá la pena de muerte 
a personas que, en el momento de la 
comisión del delito, tuvieren menos 

de dieciocho años de edad o más de 
setenta,…”

La Convención sobre los Derechos 
del Niño en el art. 1 establece:

“Para los efectos de la presente 
Convención, se entiende por niño 
todo ser humano menor de 18 años 
de edad, salvo que, en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcan-
zado antes la mayoría de edad”.

En el art. 37, literal a), se reitera esa 
edad.

En el art. 40, numeral 3, literal a) se 
establece que: los Estados parte toma-
rán las medidas para:

“El establecimiento de una edad mí-
nima antes de la cual se presumirá 
que los niños no tienen capacidad 
para infringir las leyes penales”.

Las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de la 
Justicia de Menores (Reglas de Bei-
jing), la Regla 2, numeral 2.2, literal 
a), establece que: 

“menor es todo niño o joven que, 
con arreglo al sistema jurídico 
respectivo, puede ser castigado por 
un delito en forma diferente a un 
adulto;”

El comentario que sigue a la Regla 
citada dice que:

“corresponderá a cada sistema 
jurídico nacional fijar las edades 
mínimas y máximas a estos efectos, 
respetando así cabalmente los sis-
temas económicos, social, político, 
cultural y jurídico de los Estados 
Miembros.” 

Garantías Sustantivas.

Los principios de culpabilidad, de 
legalidad y de humanidad tienen, en 
los países latinoamericanos, rango 
constitucional.

Principio de culpabilidad. 

Este principio significa que la pena 
criminal debe fundamentarse sólo en 
la constatación de que puede repro-
charse el hecho a su autor.

El ‘principio de culpabilidad’ debe 
completarse, para mayor garantía, 
con el concepto de ‘culpabilidad por 
el hecho’, que es el único respetuoso 
de los derechos humanos.

La Convención Americana sobre De-
rechos Humanos consagra en el art. 8, 
inciso 2, la presunción de inocencia, 
que se deriva del principio de culpabi-
lidad, diciendo que:

“Toda persona inculpada de delitos 
tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad”.

La Convención sobre los Derechos 
del Niño, en el mismo sentido que la 
Convención Americana, consagra la 
presunción de inocencia en el art. 40 
numeral 2, liberal b), inciso i.

Las Reglas de Beijing, la número 2.2, 
literal c), dice que:

“menor delincuente es todo joven al 
que se le ha imputado la comisión 
de un delito o se le ha considerado 
culpable de la comisión de un de-
lito”.

En lo referente a la proporcionalidad 
entre culpabilidad y sanción, la Regla 
número 5.1 establece que:

“El sistema de justicia de menores 
hará hincapié en el bienestar de 

ESCRITOR INVITADO
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éstos y garantizará que cualquier 
respuesta a los menores delincuen-
tes será en todo momento propor-
cionada a las circunstancias del 
delincuente y del delito”. 

El comentario a la Regla anterior 
expresa que “el segundo objetivo es 
el principio de la proporcionalidad”, 
principio que consideramos también 
derivado del de culpabilidad.

Principio de legalidad.

“Sin una ley que lo haya declarado 
previamente punible, ningún hecho 
puede merecer una pena del dere-
cho penal”. 

En lo referente a la legalidad de las 
sanciones o medidas, en materia de 
personas adolescentes, es correcto que 
se manejen una serie de alternativas, 
pero teniendo en cuenta que su aplica-
ción debe basarse en la gravedad del 
delito y en las condiciones personales 
de la persona adolescente, tomando 
en cuenta la finalidad educativa de las 
mismas. De donde se deriva que la 
privación de libertad será excepcio-
nal, y siempre como último recurso.

El art. 9 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, sostiene que:

“nadie puede ser condenado por 
acciones u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho apli-
cable. Tampoco se puede imponer 
pena más grave que la aplicable 
en el momento de la comisión del 
delito. Si con posterioridad a la 
comisión del delito la ley dispone la 
imposición de una pena más leve, el 
delincuente se beneficiará de ella”. 

La Convención sobre los Derechos del 
Niño, en el art. 37, literal b), dispone 
que:

“Ningún niño será privado de su 
libertad ilegal o arbitrariamente. 
La detención, encarcelamiento 
o prisión de un niño se llevará a 
cabo de conformidad con la ley y se 
utilizará tan sólo como medida de 
último recurso y durante el período 
más breve que proceda”.

En el art. 40 inciso 2 a) se establece:

“que no se alegue que ningún niño ha 
infringido las leyes penales, ni se acu-
se o declare culpable a ningún niño de 
haber infringido esas leyes por actos y 
omisiones que no estén prohibidos por 
leyes nacionales o internacionales en 
el momento en que se cometieron”.

En las Reglas de Beijing, en la número 
2, inciso 2b) se define:

“delito es todo comportamiento 
(acción u omisión) penado por la 
ley con arreglo al sistema jurídico 
de que se trate”.

En el art. 17. 1 b) de las mismas Re-
glas se dice que:

“Las restricciones a la libertad 
personal del menor se impondrán 
sólo tras cuidadoso estudio y se 
reducirán al mínimo posible”.

El inciso 1 c) dice que:

“Sólo se impondrá la privación de 
libertad personal en el caso de que 
el menor sea condenado por un acto 
grave en el que concurra violencia 
contra otra persona o por la rein-
cidencia en cometer otros delitos 
graves y siempre que no haya otra 
respuesta adecuada”.

En la Regla número 18.1, se establece que:

“Para mayor flexibilidad y para 
evitar en la medida de lo posible el 

confinamiento en establecimientos 
penitenciarios, la autoridad compe-
tente podrá adoptar una amplia di-
versidad de decisiones. Entre tales 
decisiones, algunas de las cuales 
pueden aplicarse simultáneamente, 
figuran las siguientes:

a) Ordenes en materia de atención, 
orientación y supervisión;

b)  Libertad vigilada;

c) Ordenes de prestación de servicios 
a la comunidad;

d) Sanciones económicas, indemni-
zaciones y devoluciones;

e) Ordenes de tratamiento intermedio 
y otras formas de tratamiento;

f) Ordenes de participar en sesiones 
de asesoramiento colectivo y en 
actividades análogas;

g) Ordenes relativas a hogares de 
guarda, comunidades de vida y 
otros establecimientos educativos;

h) Otras órdenes pertinentes”.

En el comentario a esta Regla se dice 
que:

“Los ejemplos citados en la regla 
18.1 tienen en común, ante todo 
el hecho de que se basan en la 
comunidad y apelan a su partici-
pación para la aplicación efectiva 
de resoluciones alternativas. Las 
correcciones aplicadas en la comu-
nidad son una medida tradicional 
que asume en la realidad múltiples 
facetas. Por ello debería alentarse 
a las autoridades pertinentes a que 
prestaran servicios de base comu-
nitaria”.

En la Regla 19 se establece que:

ESCRITOR INVITADO
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“El confinamiento de menores en 
establecimientos penitenciarios se 
utilizará en todo momento como 
último recurso y por el más breve 
plazo posible”.

Principio de humanidad.

Este principio impone que todas las 
relaciones humanas que el derecho pe-
nal hace surgir se regulen sobre la base 
de una vinculación recíproca, de una 
responsabilidad social hacia el delin-
cuente, de una disposición a la ayuda 
y asistencia y de una decidida voluntad 
de recuperación del condenado. De 
este principio se deriva la abolición de 
las penas crueles y degradantes, y en 
el caso específico de los menores, la 
prohibición de la pena de muerte.

En la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el art. 5 numeral 
2 establece que: 

“Nadie debe ser sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes. Toda persona 
privada de libertad será tratada 
con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano”.

En la Convención sobre los Derechos 
del Niño, en el art. 37, literal a), se 
dice que:

“Ningún niño será sometido a tor-
turas ni a otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes. En 
particular, no se impondrá la pena 
capital ni la de prisión perpetua sin 
posibilidad de excarcelación por 
delitos cometidos por menores de 
18 años de edad”.

El literal c) del mismo artículo esta-
blece que:

“Todo niño privado de libertad será 
tratado con la humanidad y respeto 

que merece la dignidad inherente a 
la persona humana, y de manera que 
se tengan en cuenta las necesidades 
de las personas de su edad. En parti-
cular, todo niño privado de libertad 
estará separado de los adultos, a 
menos que ello se considere con-
trario al interés superior del niño y 
tendrá derecho a mantener contacto 
con su familia por medio de co-
rrespondencia y de visitas salvo en 
circunstancias excepcionales”.

En las Reglas de Beijing, en la número 
1, inciso 4 se establece que:

“La justicia de menores se ha de 
concebir como una parte integrante 
del proceso de desarrollo de cada país 
y deberá administrarse en el marco 
general de justicia social para todos 
los menores, de manera que contribu-
ya a la protección de los jóvenes y al 
mantenimiento del orden pacífico de 
la sociedad”. 

En las mismas Reglas, la número 17 . 
2, dice que:

“Los delitos cometidos por menores 
no se sancionarán en ningún caso 
con la pena capital”. 

Y en el mismo artículo, inciso 3 se 
establece que:

“Los menores no serán sanciona-
dos con penas corporales”.

Garantías Procesales. 

Principio de Jurisdiccionalidad

Si la persona adolescente es sujeto 
del Derecho Penal aplicable a través 
de una justicia especializada, este 
órgano debe reunir todos los requisitos 
que son esenciales a la jurisdicción: 
juez natural, independencia e impar-
cialidad del órgano.

Deben ser jueces especializados que 
cuenten con la debida asesoría en el 
plano no jurídico, actuando en función 
realmente jurisdiccional, es decir de 
‘tercero’ respecto del sujeto que for-
mula la imputación y del destinatario 
de la misma y su defensa. 

La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en el artículo 8 
numeral 1, se refiere a este principio 
al decir que:

“Toda persona tiene derecho a ser 
oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable por un 
juez o tribunal competente, indepen-
diente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sus-
tanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella”..

La Convención sobre los Derechos del 
Niño en el art. 37, literal d) establece:

“Todo niño privado de su libertad 
tendrá derecho a un pronto acce-
so a la asistencia jurídica y otra 
asistencia adecuada, así como 
derecho a impugnar la legalidad 
de la privación de su libertad ante 
un tribunal u otra autoridad com-
petente, independiente e imparcial 
y a una pronta decisión sobre dicha 
acción”.

La precitada Convención en el art. 40, 
numeral 2, al establecer las garantías 
que los Estados Partes deben procla-
mar, dice en el punto III, que todo 
niño acusado de haber infringido las 
leyes penales tiene derecho:

“a que la causa sea dirimida sin 
demora por una autoridad y órgano 
judicial competente, independiente 
e imparcial”…

En este instrumento, al tratar sobre las 
medidas que los Estados parte deben 

ESCRITOR INVITADO
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propiciar, en el art. 40 numeral 3, 
inciso b) dice que:

“Siempre que sea apropiado y 
deseable, la adopción de medidas 
para tratar a esos niños sin recurrir 
a procedimientos judiciales en el 
entendimiento de que se respetarán 
plenamente los derechos humanos 
y las garantías legales”.

Principio del contradictorio

El proceso es una relación contra-
dictoria donde deben estar clara-
mente definidos los distintos roles 
procesales.

Es característico de los sistemas tute-
lares ser inquisitivos. El órgano acu-
sador no existe y el juez actúa en el 
doble carácter de órgano de acusación 
y de decisión. Por otro lado la mayor 
preponderancia la tienen los dictáme-
nes técnicos, que si bien son útiles, no 
garantizan el contradictorio. Supone 
además el principio en análisis que 
debe existir el debido equilibrio entre 
los sujetos procesales, que en el caso 
de los menores de edad debe garanti-
zar especialmente:

1) El derecho a ser oído.

2) El derecho aportar pruebas, e 
interrogar personalmente a los 
testigos.

3) El derecho a refutar los argumen-
tos contrarios.

En la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en el art. 8 nu-
meral 2, se dice que:

“….Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas: a) Derecho del inculpado 
de ser asistido gratuitamente por el 

traductor o intérprete, si no com-
prende o no habla el idioma del juz-
gado o tribunal; b) Comunicación 
previa y detallada al inculpado de 
la acusación formulada…;f) dere-
cho de la defensa de interrogar a 
los testigos presentes en el tribunal 
y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras 
personas que puedan arrojar luz 
sobre los hechos;…”

La Convención sobre los Derechos 
del Niño, específicamente en el art. 
40, establece varios derechos que se 
refieren al contradictorio, a saber, en 
el numeral 2, literal b, inciso ii):

“a ser informado sin demora y 
directamente, o cuando sea proce-
dente, por intermedio de sus padres 
o su representante legal, de los 
cargos que pesan contra él.”.

En el numeral 2, literal b, inciso iii):

“a que la causa sea dirimida sin 
demora por una autoridad u órgano 
judicial competente, independiente 
e imparcial legal, en una audiencia 
equitativa conforme a la ley”…

en el numeral 2, literal b, inciso iv):

“a no ser obligado a prestar testimo-
nio o declararse culpable, interrogar 
o hacer que se interrogue a testigos 
de cargo y obtener la participación e 
interrogatorio de testigos de descargo 
en condiciones de igualdad”…

en el numeral 2, literal b), inciso vi,

“a que el niño tenga la asistencia 
gratuita de un intérprete si no 
comprende o no habla el idioma 
utilizado.”

Las Reglas de Beijing, la número 7, 
inciso 1 dice que:

“se respetarán las garantías pro-
cesales básicas en todas las etapas 
del proceso, como… el derecho a 
que se le notifiquen las acusaciones 
…, el derecho a la presencia de los 
padres o tutores, el derecho a la 
confrontación con los testigos y a 
interrogar a éstos…”

En la número 14 se hace referencia al 
tema cuando dice, en el inciso 1 que:

“Todo menor delincuente.., será 
puesto a disposición de la autori-
dad competente (corte, tribunal, 
junta, consejo, etc.) que decidirá 
con arreglo a los principios de un 
juicio imparcial y equitativo”..

En la misma Regla, inciso 2, también 
se contempla este principio al estable-
cer que:

“El procedimiento favorecerá los 
intereses del menor y se sustanciará 
en un ambiente de comprensión que 
permita que el menor participe en 
él y se exprese libremente”..

La Regla 15, inciso 2, dice que:

“Los padres o tutores tendrán dere-
cho a participar en las actuaciones 
y la autoridad competente podrá 
requerir su presencia en defensa 
del menor. No obstante la autori-
dad competente podrá denegar la 
participación si existe motivo para 
presumir que la exclusión es nece-
saria en defensa del menor”.. 

Principio de inviolabilidad de la de-
fensa.

Es esencial la presencia del defensor 
técnico en todos los actos procesales 
desde el mismo momento en que al 
menor se le imputa la comisión de 
una infracción.

ESCRITOR INVITADO
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De ahí el derecho a exigir un defensor 
técnico y la obligación de proveerle 
un defensor cuando no tuviere uno 
particular.

Como todos los funcionarios de la 
justicia juvenil, el defensor tendrá 
que tener capacitación especial en el 
tema.

Su función no puede ser suplida ni por 
los padres ni por los auxiliares (psicó-
logos, trabajadores sociales).

La Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, en el art. 8, otorga 
a la persona inculpada la garantía 
procesal a la que nos referimos, en los 
siguientes incisos:

c) “concesión al inculpado del tiem-
po y de los medios adecuados para 
la preparación de su defensa”,

d) “derecho del inculpado de de-
fenderse personalmente o de ser 
asistido por un defensor de su 
elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor”,

e) “derecho del inculpado de defender-
se personalmente o de ser asistido 
por un defensor proporcionado por 
el Estado, remunerado o no según 
la legislación interna, si el inculpa-
do no se defendiere por sí mismo ni 
nombrare defensor dentro del plazo 
establecido por la ley”.

La Convención sobre los Derechos 
del Niño consagra este principio en el 
art. 37, literal d), que dice:

“Todo niño privado de su libertad 
tendrá derecho a un pronto acceso 
a la asistencia jurídica y otra asis-
tencia adecuada”.

Entre las garantías básicas que se 
consagran en el art. 40, en el numeral 

2, literal b), inciso iii, se establece el 
derecho:

“a que la causa sea dirimida sin 
demora por una autoridad u órgano 
judicial competente, independien-
te e imparcial en una audiencia 
equitativa conforme a la ley y en 
presencia de un asesor jurídico otro 
tipo de asesor adecuado…”.

Las Reglas de Beijing, la número 7 
inciso 1, consagra “el derecho al ase-
soramiento...”.

Y la número 15, inciso 1, dice que:

“El menor tendrá derecho a hacerse 
representar por un asesor jurídico 
durante todo el proceso y a solicitar 
asistencia jurídica gratuita cuando 
esté prevista la prestación de dicha 
ayuda en el país”.

Principio de la presunción de inocen-
cia.

Significa que el estado de inocencia 
perdura mientras no se declare la 
culpabilidad.

Es una de las garantías básicas del 
estado de derecho consagrada por 
los instrumentos internacionales y la 
Constitución Política.

La Convención Americana sobre De-
rechos Humanos en el art. 8 inciso 2, 
primer párrafo, establece que:

“Toda persona inculpada de 
delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras 
no se establezcan legalmente su 
culpabilidad”.

Las Reglas de Beijing en el art. 7 
inciso 1 enumeran, entre las garantías 
procesales básicas, “la presunción de 
inocencia”.

En la número 13, inciso 1, las citadas 
Reglas establecen los límites a la pri-
sión preventiva al decir que:

“Sólo se aplicará la prisión preven-
tiva como último recurso durante el 
plazo más breve posible”.

El comentario a la número 14, expresa 
lo siguiente:

“...De conformidad con el debido 
proceso, en un “juicio imparcial y 
equitativo” deben darse garantías 
tales como la presunción de ino-
cencia,...”.

Principio de impugnación.

Es fundamental que todo acto del 
juez sea impugnable, es decir que 
exista la posibilidad de recurrir ante 
un órgano superior.

La Convención sobre los Derechos del 
Niño, en el art. 37 literal d), establece 
que:

“Todo niño privado de su libertad 
tendrá derecho a .. así como dere-
cho a impugnar la legalidad de la 
privación de su libertad ante un 
tribunal u otra autoridad compe-
tente, independiente e imparcial y 
a una pronta decisión sobre dicha 
acción”.

En el art. 40, numeral 2, literal b), 
inciso v, se dice que:

“en caso de que se considere que ha 
infringido las leyes penales, a que 
esta decisión y toda medida impues-
ta en consecuencia sean cometidas 
a una autoridad u órgano judicial 
superior competente, independiente 
e imparcial, conforme a la ley”. 

Las Reglas de Beijing, en la número 
7, inciso 1, se enumeran, entre las 

ESCRITOR INVITADO
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garantías procesales básicas “…el de-
recho de apelación ante una autoridad 
superior”.

En el comentario a la Regla numero 
14, se enumera, entre las garantías 
que informan un juicio imparcial y 
equitativo, “el derecho de apelación”.

Principio de legalidad del procedi-
miento.

Significa este principio que no pue-
de dejarse a la discrecionalidad del 
órgano jurisdiccional el disponer el 
tipo de procedimiento aplicable, sino 
que éste debe estar fijado en la ley 
respectiva.

En materia de adolescentes debe 
establecerse un ordenamiento de los 
actos procesales que garanticen el 
contradictorio.

El modelo procesal debe ser oral, de 
audiencia ágil, basado en el principio 
de celeridad, con etapa previa de in-
vestigación.

La Convención sobre los Derechos del 
Niño, en el art. 40, numeral 2, literal 
b), inciso iii, expresa, al consagrar 
junto a otras garantías:

“Que la causa sea dirimida sin de-
mora por una autoridad u órgano 
judicial competente, independiente 
e imparcial en una audiencia equi-
tativa, conforme a la ley” 

Las Reglas de Beijing, en la número 
17, inciso 4, se refieren a la posibili-
dad de suspender el proceso:

“La autoridad competente podrá 
suspender el proceso en cualquier 
momento”.

En el comentario de las Reglas a este 
mismo artículo, se expresa que :

ESCRITOR INVITADO

“La facultad de suspender el proce-
so en cualquier momento es una ca-
racterística inherente al tratamiento 
dado a los menores frente al dado a 
los adultos. En cualquier momento 
pueden llegar a conocimiento de 
la autoridad competente circuns-
tancias que parezcan aconsejar la 
suspensión definitiva del proceso”. 

Principio de publicidad del proceso.

Debe entenderse este principio como 
la posibilidad de tener acceso a las 
actuaciones judiciales por parte de los 
sujetos procesales.

En materia de menores de edad, se re-
comienda la no publicidad del proceso 
por las consecuencias estigmatizantes 
del juicio y sus secuelas.

La Convención sobre los Derechos 
del Niño establece, entre otras garan-
tías, en el art. 40, numeral 2, literal b), 
inciso vii, el derecho del niño:

“a que se respete plenamente su 
vida privada en todas las fases del 
procedimiento”.

Las Reglas de Beijing, la número 8, 
establece expresamente:

8.1 : “Para evitar que la publicidad 
indebida o el proceso de difamación 
perjudiquen a los menores, se respe-
tará en todas las etapas el derecho 
de los menores a la intimidad”.

8.2 : “En principio, no se publicará 
ninguna información que pueda 
dar lugar a la individualización de 
un menor delincuente”.

En las mismas Reglas, en la número 
21, se establece que:

21.1 : “Los registros de menores de-
lincuentes serán de carácter estric-

tamente confidencial y no podrán 
ser consultados por terceros. Sólo 
tendrán acceso a dichos archivos 
las personas que participen directa-
mente en la tramitación de un caso 
en curso, así como otras personas 
debidamente autorizadas”. 

21.2: “Los registros de menores 
delincuentes no se utilizarán en 
procesos de adultos relativos a 
casos subsiguientes en los que esté 
implicado el mismo delincuente”. 

 CONCLUSIONES

- El Derecho Procesal Penal aplica-
ble a las personas adolescentes es 
un derecho penal especial denomi-
nado Derecho Penal Juvenil.

- La responsabilidad penal juvenil 
encuentra sólidas bases doctrina-
rias en los instrumentos interna-
cionales analizados.

- Las personas adolescentes tienen 
los mismos derechos y garantías 
que los adultos, más un extra de 
derechos por su especial condi-
ción de personas en formación y 
desarrollo.

- Los derechos de las personas ado-
lescentes son derechos humanos.

- Los menores de trece años no son 
responsables por sus actos reñidos 
con la ley penal, por tanto no son 
pasibles de sanciones, sino pasibles 
de alguna medida de protección. 

- Los adolescentes de trece a die-
ciocho años son penalmente res-
ponsables y deben responder por 
los crímenes o delitos cometidos 
tipificados como tales por las leyes 
penales.
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L a Libertad es un derecho apre-
ciado por todos los seres huma-
nos, la misma se ve afectada 

cuando a un ciudadano se le imputa 
algún hecho punible tipificado por la ley 
penal. Es por eso que en un verdadero 
estado de derecho debe de prevalecer 
el cumplimiento de los derechos y ga-
rantías procesales creados para que se 
respete el debido proceso de ley.

Hay que resaltar que la Defensa 
Pública del Distrito Judicial de San 
Cristóbal, a través de la Defensora 
Pública Heilin Figuereo Ciprian, hizo 
realidad el sueño de un ser humano 
aturdido, por mas de quince años bajo 
los barrotes de la cárcel pública de la 
Victoria, OBTENER SU LIBERTAD. 
Este hombre es el ciudadano Ramón 
Arias, con trastornos mentales, de 
quien la justicia dominicana se había 
olvidado, ya que al mismo durante 
todo ese tiempo que guardandaba 
prisión preventiva, nunca lo habían 
llevado a ninguna audiencia para 
conocerle su proceso, todo esto en 
violación a los principios del plazo 
razonable y el debido proceso de ley.

En el caso de Ramón Arias, no exis-
tía expediente, apenas parte de una 
providencia calificativa emitida por 
el juzgado de instrucción del Distrito 
Judicial de Baní, del año mil nove-
cientos noventa y cuatro (1994) vacía 
y sin ningún asidero jurídico.

Es por eso que la Defensora Pública 
asignada a este caso, luego de las in-
vestigaciones de que el mismo había 
estado recluído en la cárcel pública 
de Najayo y que luego fue trasladado 

15 AÑOS DE PRISIÓN
SIN HABÉRSELE CONOCIDO JUICIO

para la cárcel pública de La Victoria, 
área de los galpones, realizó la Acción 
Constitucional de Habeas Corpus regi-
do por el artículo 381 y siguientes del 
Código Procesal Penal ante la Cámara 
Penal del Distrito Judicial de Baní, 
depositando todas las certificaciones 
penitenciarias y judiciales que demos-
traban la violación constitucional.

En dicho Hábeas Corpus se alegó 
violaciones a los artículos 7, numeral 
2, Convención Americana de los De-
rechos Humanos en la parte relativa al 
derecho a la libertad personal: “nadie 
puede ser privado de su libertad física, 
salvo por las causas y en las condicio-
nes fijadas de antemano por las Cons-
tituciones Políticas de los Estados par-
tes o por las leyes dictadas conforme 
a ellas”; el artículo 9 numeral 1, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos que establece que todo indi-
viduo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal: “Nadie podrá ser 
privada de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por la ley y con arreglo 
al procedimiento establecido en ésta”; 
el artículo 8, numeral 2, literal “C” de 
la Constitución de la República que 
establece: “Toda persona privada de su 
libertad sin las debidas formalidades 
legales será puesta inmediatamente 
en libertad a requerimiento suyo o 
de cualquier persona”. Entre otras 
normativas procesales”.

El señor Ramón Arias, obtuvo su 
libertad ante la interposición de la 
acción constitucional de Hábeas 
Corpus, luego de sus largos QUINCE 
(15) AÑOS TRES (3) MESES Y DIE-
CISEIS (16) DIAS GUARDANDO 

PRISION DE MANERA ILEGAL Y 
ARBITRARIA, ante el asombro del 
representante del ministerio público y 
la juez presidente de la Cámara Penal 
del Distrito Judicial de Baní.

Es por ello que con la libertad del 
señor Ramón Arias, se constata que la 
Oficina Nacional de Defensa Pública 
es una institución que salvaguarda 
los derechos de los ciudadanos do-
minicanos que son olvidados por las 
autoridades judiciales quienes tienen 
que velar ante la normativa procesal 
de que se respete el plazo razonable y 
que ninguna persona quede olvidada 
por descuido de estos entre los barro-
tes de cualquier centro penitenciario 
de nuestro país.

Ramón Arias, luego de haber estado 
en un albergue religioso en la ciudad 
de San Cristóbal, después de obtener 
su libertad, está actualmente recibien-
do los cuidados de su familia.

Hoy, Ramón Arias goza el derecho a 
la libertad que sin éste no se podría 
disfrutar del sagrado derecho a la 
vida.

Por: Heilin Figueres 
Coordinadora del Distrito Judicial Higüey

TEMAS DE DEFENSA
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Al dirigir este sencillo, pero 
significativo mensaje a todos 
ustedes, deseo hacer un ágil 

viaje retrospectivo por mis inicios 
como defensora, pues me parece que 
vale la pena recordar la trayectoria de 
la única Defensora Pública categoría 
III, perteneciente a la segunda promo-
ción de Defensores Públicos.

Antes de ser Defensora Pública me 
dedicaba intensamente a la docencia 
en la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra y en la Alianza 
Francesa de esta ciudad de Santo Do-
mingo. Con el transcurrir del tiempo, 
iba sintiendo la imperiosa necesidad 
de ejercitarme y sentirme abogada liti-
gante, sentía una necesidad imposter-
gable de foguearme en los tribunales, 
combinar la docencia con la práctica 
ya que siempre me gustó el Derecho 
Penal, pues ésta área del derecho me 
permitía desarrollar habilidades y 
destrezas que entendía poseer. 

resultamos seis (6) personas seleccio-
nadas para dicha formación.

Es preciso resaltar que nunca vi la 
Formación de Aspirantes a Defensores 
Públicos como algo estresante, todo 
lo contrario, siempre la viví y la sentí 
como algo sumamente gratificante. 
Con el tiempo fui descubriendo que 
no hay nada mejor que encontrar una 
ocupación que te haga sentir útil, que 
te haga servir y colaborar en grande. 
Creo que la experiencia vivida hasta el 
día de hoy es un regalo de Dios, pues es 
mucho lo que he aprendido y vivido.

Si hoy fuera el último día de mi vida 
en la Defensa Pública, créanme que 
lo recordaría como la experiencia que 
más ha llenado mi vida, pues consi-
dero la institución a la que pertenezco 
como una verdadera academia para 
crecer y florecer en lo humano y muy 
especialmente en lo profesional.

Lo cierto es que jugar intensamente 
el rol de Defensora Pública ha hecho 
olvidarme por completo de la idea 
de la comunicación social y hasta el 
día de hoy, sin la más mínima duda, 
confieso que he descubierto que tengo 
realmente alma y madera de defensor, 
porque cada día persigo siempre lo 
justo, porque en la vida cotidiana 
exijo y reclamo los derechos que me 
corresponden, porque propugno por 
la igualdad de todos ante la ley y ante 
cualquier circunstancia de la vida.

Es indiscutible que pasar por esta insti-
tución es adquirir una experiencia po-
sitiva y conquistadora. Sólo mi familia 
y los amigos más cercanos pueden dar 
testimonio de lo mucho que esta expe-
riencia ha aportado a mi vida. 

Por: Yáskara Vargas Flores 
Defensora Pública lll   

A pesar de haber tenido el privilegio 
de especializarme en Francia, les con-
fieso que a mi regreso no quería ejer-
cer ninguna área del Derecho, porque 
sentía que mi gran potencial estaba 
dirigido al mundo de la Comunicación 
Social. Nada ni nadie lograba sacar de 
mi terca cabeza la idea de dedicarme 
plenamente a la comunicación como 
carrera.

Fue entonces cuando abandoné esta 
opción en las manos de Dios y de 
manera constante le pedía firmemente 
a él lo siguiente: “Dame un trabajo 
que me guste, que me apasione y que 
haga bien”. Es así que un buen día 
llegó a mis manos la convocatoria que 
se hacía en la prensa para elegir a los 
aspirantes a la segunda promoción 
de Defensores Públicos. Recuerdo 
con alegría y orgullo mi estadía en la 
Escuela Nacional de la Judicatura, lu-
gar donde me formé como Defensora 
Pública, pues para ese entonces sólo 

TEMAS DE DEFENSA

A LA
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Sin temor a equivocarme, confirmo 
que la Defensa Pública constituye el 
espacio propicio para poder preservar 
y garantizar los derechos y garantías 
de todo ciudadano que se encuentre 
en conflicto con la ley penal y que 
no pueda pagar un abogado o que 
no goce de los recursos económicos 
necesarios para poder pagar uno. 

Deseo manifestar que ser Defensor 
Público no es una tarea fácil y sencilla, 
pues significa un darse y entregarse 
constantemente, significa tener una 
obligación de medio, pero esa obliga-
ción de medio significa utilizar toda la 
astucia, las destrezas, habilidades, he-
rramientas y los mecanismos legales 
que la ley pone a nuestra disposición 
para alcanzar la libertad de nuestros 
patrocinados o al menos lograr la me-
jor solución al conflicto. Si en nuestro 
accionar no quebrantamos la ética y 
nuestra moral, principios y valores, 
eso significa que estamos cumpliendo 
nuestra misión. 

Invito a todos mis compañeros Defen-
sores Públicos a seguir manteniendo 
ese sello de distinción, tan genuino y 
particular, esa chispa que nos carac-
teriza, ese dinamismo y creatividad 
que no puede faltar, esa firmeza y 
persistencia de nuestras convicciones, 
esa mística tan especial y difícil de 
explicar. En definitiva, les invito a 
mantener y alimentar siempre el alma 
de defensor. 

Como única Defensora categoría III, 
por experiencia, les recomiendo tener 
en cuenta los siguientes detalles: No 
se molesten ni desmayen si alguna vez 
los criticaran, es de sabio continuar 
adelante y es en base a las críticas 
que contribuimos a que el sistema y 
los actores crezcan y se perfeccionen, 
porque de lo contrario ¿cómo cambia-
ría el mismo? Cuando se encuentren 
con grandes adversidades y desafíos 

recuerden que tienen un rol que deben 
jugar lo mejor posible y para jugarlo 
bien es que existen.

Mantengan la humildad para pregun-
tar y compartir su saber con sus com-
pañeros, esa es la clave del éxito y del 
trabajo en equipo. Les aseguro que 
preguntar y consultar no es de tontos, 
todo lo contrario, es de sabios. Desde 
mis inicios sostuve y mantengo hasta 
la fecha que la HUMILDAD nos en-
riquece y nos engrandece como seres 
humanos, pues la misma nos permite 
estar prestos a buscar ayuda cuando 
realmente la necesitamos.

Mantengamos el coraje en esas gran-
des batallas cotidianas. Al terminar 
felizmente cada batalla digámonos 
siempre, creo que lo pude haber he-
cho mejor, pues justamente, esa es la 
muestra palpable y tangible de que 
estamos en búsqueda o en el camino 
de la excelencia. Comportémonos 
siempre como verdaderos agentes de 
cambio, pues es solo de esta manera 
que se consolida nuestro trabajo y 
nuestro rol se robustece en todo el 
sistema de justicia. 

Tiene un valor incalculable el hecho 
de que un buen defensor se mantenga 
constantemente receptivo a adquirir 
nuevos conocimientos, eso nos hace 
proyectar más seguridad en nosotros 
mismos y nos hace profesionales 
capaces y confiables. ¡Cultivémo-
nos! Dispongamos de tiempo para 
emprender siempre cosas nuevas. 
Eso nos dará ganas de vivir y de ser 
mejores y romper la monotonía que se 
pueda apoderar de nosotros en algún 
momento.

No olviden sobre todas las cosas, 
reconocer los méritos de sus propios 
compañeros, todos tenemos debili-
dades y fortalezas, pero les aseguro 
que todos tenemos más fortalezas que 

debilidades. Resaltemos con esmero 
lo positivo y encantador de cada uno, 
pues eso nos hace crecer en grande. 

Para concluir este escrito de una mane-
ra original, he preparado para ustedes, 
una receta que he bautizado con el 
nombre de “Defensores a la Crema”, 
para así poder festejar jubilosamente 
el privilegio de ser defensores. Esta 
receta constituye un bálsamo eficaz 
para poder sobrellevar exitosamente 
el día a día del defensor público.

Los ingredientes son los siguientes:

•	 Un kilo de lealtad, lealtad para 
el cliente, con usted y todas las 
partes envueltas en el proceso. 

•	 95	kilos	de	organización,	eso	hará	
que usted clasifique cada día su 
trabajo en urgente, prioritario y 
secundario. Utilizar grandes dosis 
de este ingrediente hará que usted 
tenga una agenda actualizada, 
razón poderosa que hará que no 
se le olvide ninguna diligencia 
y mucho menos que se les pasen 
las audiencias y facilitará que 
usted mantenga un control de los 
presos que cumplen sus 3 meses 
de prisión preventiva y que son 
candidatos idóneos para solici-
tarles la extinción de la acción 
penal. De igual modo les servirá 
para controlar los ceses de prisión 
preventiva, es decir, para cuando 
su patrocinado cumpla un año, sin 
que se le haya conocido su proce-
so. Este ingrediente es un antídoto 
contra el desorden y favorece el 
éxito en su trabajo.

•	 98	Kilos	de	Responsabilidad.	Agre-
gar este ingrediente, es magnífico 
en esta receta porque proporciona 
a	los	“DEFENSORES	A	LA	CRE-
MA”	 entera	 credibilidad,	 inspira	
confianza y respeto a quien la 
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utiliza constantemente. Este es un 
ingrediente sine qua non que debe 
consumirse abundantemente para 
que tenga una mejor consistencia 
y presentación.

hará reconocer tus debilidades y 
fortalezas y te permitirá crecer en 
lo humano y en lo profesional.

consigo la astucia, dinamismo, 
prontitud, precaución y desarrollo 
pormenorizado de sus casos, eso 
permitirá enormemente que no ten-
gas que enfrentarte a la Ofi cina de 
Control de Servicio y mucho menos 

ser diligente te proporciona un 
éxito seguro para las evaluaciones 
de desempeño a las que deberás so-
meterte cada año. Defi nitivamente, 
que el gusto de ser diligente es el 
toque esencial para los “Defenso-
res a la Crema”. 

TEMAS DE DEFENSA

Eso va a depender del tipo de per-
sonalidad que cada quien posea. 
Pero eso le da un toque mágico 
y especial al defensor, porque le 
abre las puertas en su quehacer 
cotidiano.

Esos dos ingredientes constituyen 
tu arma y tu coraza para defender 
tus convicciones y mantenerlas 
desde el alegato de apertura hasta 
el alegato de clausura. Pero eso sí, 
enuncia tu verdad como Desidera-
ta, de una manera clara, serena y 
respetuosa a todos los actores en 
el proceso.

-
tidad como ingrediente en esta re-
ceta hace que crezca la integridad 
en todo el sistema de justicia. 

más importante, no olvides que 
prestar atención a nuestro atuendo 
es a veces un refl ejo de lo que so-
mos. Cuídala porque con la misma 
somos más propensos a irradiar 
armonía y a sentirnos más seguros 
y confi ados cuando asumimos la 
defensa técnica y letrada de nues-
tros imputados.

PREPARACIÓN
Mezcle todos los ingredientes y ase-
gúrese de que al ir al supermercado 
de la vida, sólo compre productos 
de muy buena calidad, pues así ob-
tendrá unos excelentes Defensores a 
la Crema. Sírvalos acompañados de 
mística, vocación de servicio y extre-
ma sensibilidad humana. Esta receta 
está preparada para los defensores 
más antiguos, los actuales y los que 
vendrán. 

¡Bon appetite! 

“DEFENSORES A LA CREMA”

ediciones anteriores
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EJECUCION DE LA SANCION

Durante muchos años las 
personas adolescentes en 
conflicto con la ley penal 

han sido objetos y no sujetos de 
derecho, negándosele una facultad 
que por su condición de persona le 
es inherente, sin embargo es con la 
puesta en vigor del Código para el 
Sistema de Protección y los Derechos 
Fundamentales de los Niños, Niñas y 
Adolescentes (Ley 136-03) cuando 
se le reconoce ese derecho de manera 
clara y precisa, cuando dispone en su 
artículo 1: “SUJETO PLENO DE 
DERECHO. Todos los niños, niñas 
y adolescentes son sujetos de dere-
cho.  En consecuencia, gozan de 
todos los derechos fundamentales 
consagrados a favor de las perso-
nas, especialmente aquellos que les 
corresponden en su condición de 
persona en desarrollo, y los consa-
grados en este Código, la Constitu-
ción de la República, la Convención 
de los Derechos del Niño y demás 
instrumentos internacionales”.

No obstante ese reconocimiento de 
pleno derecho a la población más 
vulnerable de nuestra sociedad, existe 
un desamparo en base a la ejecución 
de la sentencia, aun cuando en los úl-
timos tiempo se habla de un Plus De 
Derechos a favor de los adolescentes 
en conflicto con la ley penal; lo cierto 

DESAMPARO DE LAS 
PERSONAS ADOLESCENTES 
EN LA FASE DE EJECUCION DE 
LA SENTENCIA

es que sin temor a equivocarnos el 
Código Procesal Penal ofrece mayo-
res garantías a los adultos en materia 
de ejecución de la sentencia que la 
propia Ley 136-03, una ley supues-
tamente especial en aras de proteger 
y salvaguardar derechos fundamen-
tales de las personas adolescentes en 
conflicto con la ley penal. Si obser-
vamos el artículo  438 del Código 
Procesal Penal (Ley 76-02) prevé: 
“Sólo la sentencia condenatoria 
irrevocable puede ser ejecutada…”, 
confirmamos que toda persona sujeta 
a un proceso penal que se encuentra 
en libertad mediante una medida de 
coerción no privativa de libertad, 
si es conocido su proceso y resulta 
condenada permanece en libertad 
hasta tanto se hayan agotados todos 
los plazos establecidos por la ley 
concernientes a las vías recursivas. 
En cambio esa supuesta ley especial 
(Ley 136-03) dispone en su artículo 
315, Párrafo I: “…Las sentencias 
en materia penal son ejecutorias no 
obstante cualquier recurso…”.

Esto indica a todas luces que si el 
adolescente sujeto a un proceso penal 
se beneficia de una medida cautelar 
no privativa de libertad y una vez co-
nocido su proceso resulta sancionado 
a pena de prisión, automáticamente 
la sentencia debe ser ejecutada, 

quedando reducida su libertad aun 
cuando los plazos para recurrir estén 
abiertos, por lo que la sentencia no 
ha adquirido la autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada y todavía 
existe  la posibilidad de que ese ado-
lescente sea declarado absuelto ante 
un tribunal de alzada o mediante un 
nuevo juicio ante un tribunal distinto, 
pero de la misma jerarquía del que 
dictó la sentencia de primer grado.  

Es por lo externado anteriormente 
que nos preguntamos ¿Se violentan o 
no con esta disposición derechos de 
índole constitucional?  Es la propia 
Constitución de la República que 
establece en su artículo  8, Ordinal 
5: “….  La ley es igual para todos: 
no puede ordenar más que lo que 
es justo y útil para la comunidad 
ni puede prohibir más que lo que le 
perjudica”.  Esa es una interrogan-
te que durante mucho tiempo nos 
hemos hecho, y como un modo de 
obtener una respuesta del órgano 
competente, vale  decir Suprema 
Corte de Justicia, en su función de 
tribunal facultado para conocer sobre 
las acciones de inconstitucionalidad 
por medio del poder concentrado1, 
en fecha 30/05/07 interpusimos 
una Acción de Inconstitucionalidad 
denunciando estas violaciones de de-
recho hacia esa parte tan vulnerable 

Por: Licda. Rosanna Ramos Reyes 
Defensora Pública de Niños, Niñas y Adolescentes
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EJECUCION DE LA SANCION

de nuestra sociedad: “Las personas 
adolescentes en conflicto con la Ley 
penal”. Sin embargo, a la fecha no 
hemos recibido respuesta alguna, 
aun cuando de forma diligente y de 
manera insistente hemos acudido 
a la secretaría general del más alto 
tribunal, albergando la esperanza 
de obtener esa información, pero 
como no ha sido posible, en fecha 
05/2/08 depositamos una Solicitud 
de Pronto Despacho, pero tampoco 
hemos obtenido respuesta del órgano 
competente para decidir.  

El derecho a la tutela judicial efectiva 
comprende el derecho a obtener una 
sentencia o resolución sobre la de-
manda o pretensión formulada, que 
habrá de ser en todo caso motivada 
o fundada, pudiendo ser favorable o 
adversa al demandante2 e incluso de 
inadmisión o desestimatoria si no se 
cumplen los requisitos o exigencias 
establecidos por las normas proce-
sales, requisitos que, si son formales, 
tampoco deben ser impuestos más 
allá de criterios de proporcionalidad 
en aras de la efectividad del denomi-
nado principio pro actione3-4; dere-
cho cuya satisfacción se logra con un 
único pronunciamiento judicial (auto 
o sentencia), siempre que se ajuste a 
las exigencias constitucionales, sin 
que sea imprescindible para su sa-
tisfacción el que deban pronunciarse 
dos o más resoluciones judiciales.

La pura realidad es que las personas 
adolescentes en conflicto con la ley 
penal en República Dominicana no 
gozan de ese Plus de Derechos que 
tanto los tratadistas de la materia 
y los Pactos y Convenios Interna-
cionales invocan, mientras tanto y 
tristemente ustedes, adolescentes en 
conflicto con la ley penal, una vez se 
haya dictado una sentencia privativa 
de libertad en su contra, no gozan de 
otros sagrados derechos como lo son 

la presunción de inocencia, la máxi-
ma de que la libertad es la regla y la 
prisión la excepción, la libertad de 
tránsito, y el derecho a la igualdad que 
quedan afectados por ese tratamiento 
desigual, cuando la norma de normas 
exige que todos somos iguales ante la 
ley. En tal sentido debemos resaltar 
que el principio de igualdad prohíbe 
cualquier desigualdad, sobre todo 
cuando la desigualdad no es razonable 
y carece de fundamentación, es decir, 
la desigualdad que puede ser califica-
da como discriminatoria en relación 
a situaciones jurídicas idénticas; y 
son situaciones jurídicas idénticas 
las consecuencias de las sentencias 
condenatorias dictadas tanto en 
contra de un menor de edad como en 
contra de un adulto, máxime cuando 
la ley establece el mismo modo para 
recurrir independientemente de la ju-
risdicción de la cual se trate, y sobre 
todo siendo los adolescentes seres 
humanos, al igual que los adultos 
revestidos, de los mismos derechos 
y garantías constitucionales y con un 
“PLUS DE DERECHOS” por enci-
ma de los adultos, motivo por el cual 
no se explica tal discriminación. 

1 Otorgado por la Constitución de la 
República en su artículo 67, inciso 1: 
“Corresponde exclusivamente a la 
Suprema Corte de Justicia, sin per-
juicio de las demás atribuciones que 
le confiere la ley: …conocer en única 
instancia de la constitucionalidad de 
las leyes, a instancias del Poder Ejecu-
tivo, de uno de los Presidentes de las 
Cámaras del Congreso Nacional o de 
parte interesada…”.

2 VASQUEZ SOTELO, J.L. Prólogo a 
la obra “Tutela constitucional de los 
recursos en el proceso penal”.  Barce-
lona 1995, pág. 15.

3 La doctrina española mayoritaria-
mente se ha incluido –al igual que lo 
hizo desde las primeras de sus reso-
luciones (Ss. 9/1981, de 31 de marzo; 
13/1981, de 23 de abril; 22/1985, de 

“Sólo la sentencia condenatoria 
irrevocable puede ser ejecuta-
da…”

“…Las sentencias en materia 
penal son ejecutorias no obstante 
cualquier recurso…”.

“La ley es igual para todos: no 
puede ordenar más que lo que es 
justo y útil para la comunidad ni 
puede prohibir más que lo que le 
perjudica”

15 de febrero), el T.C.- a favor de la 
denominada teoría abstracta de la 
acción –vid.: GIMENO SENDRA, V. 
Fundamentos de Derecho Procesal. 
Madrid 19, pág. 133; GOMEZ DE 
LIAÑO GONZALEZ, F. Introducción 
al Derecho Procesal (Abogacía y Pro-
ceso). 4ª Ed., Oviedo 1997, pág. 209. 

4 La efectividad de dicho principio 
debe expandirse, no sólo en relación 
al libre acceso a la jurisdicción, sino 
también cuando se trate de acceder 
a ulteriores recursos jurisdiccionales 
legislativamente previstos en orden a 
la aplicación del principio pro recur-
so: Ss.T.C. 59/1984, de 10 de mayo; 
90/1986, de 2de julio; 115/1992, de 14 
de septiembre; 95/1995, de 7 de febre-
ro; 55/1995, de 6 de marzo; 9/1997, de 
14 de enero; 36/1997, de 25 de febrero; 
93/1997, de 8 de mayo; 101/197, de 20 
de mayo.
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TEMA PENAL

Cierta corriente de la dogmá-
tica penal contemporánea, 
cuya tutoría recae sobre 

el alemán Günter Jakobs, legitima, 
desde el discurso, la realidad más 
cruel de las prácticas punitivas del 

Estado: el Estado posee sobre toda 
persona que haya cometido un delito 
la potestad de declararlos sujetos sin 
garantías, colocándolas en una esfera 
de no-derecho (según terminología de 
Giogio Agamben). Sin embargo, dicha 
propuesta, lejos de provocar alarma o 
repugnancia, debe ser analizada como 
un acto de sinceramiento desde el 
mismo discurso jurídico-penal, como 
una curvatura en la trayectoria ficcio-
nal de la dogmática penal.

Si bien las practicas punitivas del Es-
tado que sitúan a ciertos transgresores 
en la esfera del no-derecho (la vida 
carcelaria infrahumanas “sea prisión 
efectiva o cautelar), que funcionan, 
en tal sentido, desde la ilegalidad (en 
relación al Derecho constitucional 
dentro de un Estado de derecho con-
forme a ciertos principios), el discurso 
de la dogmática penal ha pretendido, 
a pesar de ello, justificarlas desde la 
racionalidad. Sin embargo, declarada 
la falsedad de la pretendida reso-
cialización dentro del espacio de la 
cárcel (es decir, el fracaso del poder 
disciplinar de la prisión) [Foucault, 
Michel, (1991), Vigilar y castigar], el 
sistema penal desnuda su real misión 
“salvaje e inhumana: el control de los 
riesgos sociales, cuyos destinatarios 
serán los individuos no integrables, 
ingobernables, peligrosos, es decir 
aquella población que no puede ser 
“transformada sino solamente cus-
todiada” [Feeley, Malcom y Simon, 
Jonathan, (1995),], bajo un “control 
continuo o ilimitado” [Deleuze, 
Gilles, (1991)]. Una realidad que la 

dogmática no puede eludir bajo pena 
de ingenuidad. La prisión es un espa-
cio de alta seguridad, hacia donde se 
expulsan sujetos peligrosos que han 
quebrantado el orden y la tranquilidad 
social, o que poseen las características 
para hacerlo en algún futuro [Jakobs/
Cancio Meliá, Derecho penal del 
enemigo, editorial Cívitas, Madrid, 
2003]. En este sentido, la prisión no es 
más que un reducto adonde se enjau-
lan los peligrosos, cuya característica 
los designa enemigos. “Lo que menos 
importa aquí es el daño inmediato 
que el damnificado ha causado  el 
delincuente es ante todo  alguien que 
ha quebrantado, frente a la totalidad, 
el contrato, la palabra con respecto a 
todos los bienes y comodidades de la 
vida común  La cólera  de la comuni-
dad, le devuelve al estado salvaje y sin 
ley, del que hasta ahora estaba prote-
gido: lo expulsa [descargándoles] 
sobre él toda suerte de hostilidad [y 
crueldad]. La “pena” es, en este nivel 
de las costumbres, sencillamente la 
copia, el mimus del comportamiento 
normal frene al enemigo odiado, 
desarmado, sojuzgado, el cual ha 
perdido  todo derecho y protección”. 
Estas palabras de Friedrich Nietzsche 
fueron escritas en 1887 [Nietzsche, 
Friedrich, (2001)].

En la dogmática del derecho penal se 
mantiene todavía una vieja e ingenua 
idea que justifica el castigo en cuanto 
a que es una pena aplicada por un 
suceso dañoso o peligroso. La formu-
la es la siguiente: el daño es sinónimo 
de delito y este a su vez tiene como 

La Pena
Por Jancy Castro 
Defensora Pública

“Castigo Estatal”
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consecuencia un castigo, el castigo se 
traduce en una pena que debe a su vez 
disciplinar, reeducar y por último la 
reinserción social; discurso este que 
no se corresponde con la realidad del 
suministro del castigo, desde lo que 
denuncia Nietzsche hasta lo que le-
gitima Jakobs. Frente a tal realidad, 
la pena es injustifi cable desde un 
discurso que pretenda adjudicarle 
otros fi nes diferentes a los eminen-
temente segregativos de poblaciones 
en riesgo que es lo que la doctrina 
llama la función política de control 
y custodia. La sociedad y los modos 
de producción han cambiado, y junto 
con ello la función de las instituciones 
punitivas del Estado, fi eles seguidoras 
de estos cambios y destinadas a la 
conservación de su orden. Si éste 
último no es factible mantenerlo por 

las buenas; es decir, por las estrate-
gias de control informal, suave, en 
lugares abiertos o semi cerrados [Cf. 
Sumner, Colin, (1996)]”, será por las 
malas. Cuando falla el control suave 
se activan los mecanismos duros, los 
formales y violentos del Estado. Es 
más apropiado, entonces, referirse 
ahora a un Sistema de control, cuya 
fórmula es la siguiente: el peligro es 
sinónimo de delito y este a su vez tie-
ne como consecuencia un castigo, el 
castigo se traduce en control (prisión 
preventiva) y por último la custodia. 
Ya no es dable referirse a una pena 
como castigo, sino más bien a una 
medida de seguridad o un dispositivo 
de control violento, donde ya no 
interesa otra cosa más que la ma-
nejabilidad y la custodia de grupos 
peligrosos dentro de prisiones. La 

esencia del sistema punitivo actual es 
la de gestionar estos grupos.

Por ello, más que profundizar en 
justifi caciones estériles hay que 
desmenuzar su valor, los choques de 
fuerzas que producen signifi cados. El 
juez penal no aplica una sanción sino 
una medida de control. Ello queda 
demostrado con la prisión preven-
tiva, el castigo por excelencia en las 
actuales sociedades, cuya tendencia 
aumenta día a día. Siendo castigo 
anticipado como medida de control, y 
dispositivo violento como castigo ya 
que son medidas de control puras que 
demuestran el real funcionamiento del 
dispositivo de seguridad propio de los 
mecanismos políticos del poder.

informes anuales
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Como la Pluma de Forrest Gump

TEMA PENAL

Por: Jacinto Castillo Moronta
Defensor Público

El nuevo Código Procesal 
Penal ha traído muchas 
discusiones sobre diferentes 

temas; es mucho lo que se ha escrito 
y contra-escrito de sus cuatrocientos 
cuarenta y nueve artículos. Eso es bue-
no porque cuanto más desarrollados 
están los criterios para decidir, menos 
dependerá del azar la decisión. Por 
el contrario, cuanto menos desarro-
llados estén los criterios doctrinales 
y jurisprudenciales para interpretar 
las normas, más imprevisibles serán 
las decisiones de los tribunales, y la 
absolución o la condena estará más 
sujeta a los humores del juez. A todo 
esto debemos sumar que el Ministerio 
Público es el que ejecuta las libertades 
(contrario a lo que indica el Código) lo 
cual añade un elemento perturbador. 
Esto así porque la “libertad desde la 
sala de audiencia” que ordena el juz-
gador debe ser “homologada” por la 
fi scalía, que generalmente interpreta 
la libertad a su manera, muchas veces 
desacatando la decisión. 

En este marco de cosas, la Revista de 
La Defensa Pública debe convertirse 
en un foro de discusión de temas de 
difi cultosa interpretación. Tal es el 
caso de la fi anza de imposible cumpli-
miento, la cual ha sido tratada de las 
maneras más diversas sin que se haya 
llegado a un criterio más o menos 
aceptado y aceptable. 

De esta forma, cuando a una persona 
se le inicia una investigación por un 
determinado hecho punible, el juez de 
la instrucción debe arbitrar las medi-
das necesarias para que el imputado 
no se sustraiga al proceso. Cada caso 
es particular y por eso cada caso debe 
ser evaluado por separado. Esta es la 

razón por la cual el Código Procesal 
Penal pone a disposición de juzgador 
un abanico de posibilidades para dosi-
fi car la potencia coactiva del Estado. 

Llegado este punto, analicemos, 
entonces, el escenario de la fi anza 
impagable. Algunos doctrinarios han 
reseñado que la garantía de imposible 
cumplimiento es la más gravosa de 
todas las medidas porque tal caución 
se convierte en prisión preventiva y 
extiende el plazo de la investigación 
a seis meses. No estoy de acuerdo con 
tal afi rmación. La fi anza de imposible 
cumplimiento no es una prisión pre-
ventiva disfrazada, sino una aberra-
ción jurídica que, como tal, debe ser 
desterrada. Veamos. 

Pongamos el caso de una persona que 
es arrestada y llevada al juzgado de 
la instrucción para que se le aplique 
una medida de coerción. Imaginemos 
que el juez le impone una garantía 
económica de ilusorio cumplimiento 
debido a las condiciones económicas 
del imputado. ¿Debe el Ministerio 
Público enviar esa persona a la cárcel 
por no haber pagado la fi anza?. La 
respuesta es no. La fundamentación 
es sencilla: tan pronto el juez dicta 
su medida cesa el arresto. Si leemos 
la parte in fi ne del artículo 225 del 
Código Procesal Penal veremos que 
“El arresto no puede prolongarse más 
allá del agotamiento de la diligencia 
o actuación que lo motiva.” Es decir, 
que impuesta la medida cesa el arres-
to; si se impone prisión preventiva el 
imputado habrá cambiado su estatus 
de arrestado a preso preventivo, si se 
impone una fi anza habrá mudado su 
estatus de arrestado a afi anzado pero 
nunca a preso preventivo. El envío de 

un ciudadano a la cárcel solo puede 
ser ordenado por un juez. Esto se evi-
dencia en el artículo 8.2.b de la Cons-
titución que expresamente dispone 
“Nadie podrá ser reducido a prisión 
ni cohibido en su libertad sin orden 
motivada y escrita de funcionario 
judicial competente, salvo el caso de 
fl agrante delito”. Es decir, que salvo 
el caso de fl agrante delito, hasta para 
arrestar a una persona se necesita la 
orden de un juez, entonces con mucho 
más razón para enviarlo a prisión. Si a 
un imputado se le impuso una garantía 
económica impagable ¿dónde está la 
resolución motivada y escrita por un 
juez que le indica al alcaide que pue-
de reducir a prisión a ese imputado? 
¿Qué facultad se arroga el ministerio 
público para “reducir a prisión” a un 
imputado al que solo se le impuso una 
fi anza? ¿Bajo qué circunstancias pue-
de el alcaide de una cárcel recibir a un 
imputado sin la resolución de un juez 
que ordene su prisión? Evidentemente 
que esta situación tiene su génesis 
en una violación a lo estipulado en 
el artículo 235 del Código Procesal 
Penal que, entre otras cosas, reseña 
“
fi ja el monto, la modalidad de la 
prestación y aprecia su idoneidad. En
ningún caso fi ja una garantía exce-
siva ni de imposible cumplimiento en
atención a los recursos económicos 
del imputado.” Pero si el juez impone 
una fi anza impagable, el ministerio 
público debe solicitar revisión de la 
medida para adecuar esta a sus aplica-
ciones prácticas. En cambio ¿qué hace 
el Ministerio Público? De manera 
ilegal, cambia la medida de una fi anza 
a prisión preventiva. Digo de manera 
ilegal porque ante la imposibilidad 
real de pagar la fi anza, corresponde 
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que sea el juez de la instrucción el que 
decrete su inmediata disminución o 
sustitución. Esa tarea no es del Minis-
terio Público. 

Con una fi anza de inconcebible 
cumplimiento no procede el encar-
celamiento del imputado, sobre todo 
porque el juez entendió que 
ese ciudadano reunía 
las condiciones para 
estar en libertad. 
Podemos citar en 
abono a estas 
consideracio-
nes, que nuestra 
Constitución, 
lo mismo que 
algunos pactos 
internaciona-
les, prohíben 
la prisión por 
deudas, por lo 
que queda vedado 
este tipo de medidas. 
Entonces, si se prohíbe el 
apremio corporal por deudas 
nadie debe estar preso por ser pobre. 
Esto nos lleva a otra violación de 
linaje constitucional: el principio de 
igualdad. Algunos imputados han 
podido pagar fi anzas que ascienden a 
sumas considerables para obtener su 

libertad; en cambio nuestras cárceles 
tienen muchos imputados que están 
presos por no poder pagar una fi anza 
de mil pesos. Esto se llama estar preso 
por ser pobre, lo cual constituye una 
violación al principio de igualdad. 

La garantía económica de imposible 
cumplimiento no puede ser 

utilizada para perse-
guir una fi nalidad 

distinta a la pre-
vista por la ley. 

Al hacerse 
así se está 
defraudando 
un derecho 
fundamental 
u t i l i zando 
como escu-

do la misma 
norma proce-

sal que protege 
ese derecho. En 

ninguna parte de 
la norma se establece 

que la garantía económica 
sea una medida adecuada para llevar 
a prisión a un imputado; toda medida 
dirigida a la consecución de fi nes 
no previstos por la norma ha de ser 
considerada inconstitucional, sin 
importar los móviles, siempre que la 

ley no autorice la restricción con la 
fi nalidad que efectivamente se trate 
de alcanzar.

Si pensamos que esta situación se 
erige como una injusticia, entonces ni 
hablemos del caso en que a un impu-
tado se le impone presentación perió-
dica y no se aplica la libertad bajo el 
alegato de que “el imputado no tiene 
cédula”. Este caso es peor porque ni 
siquiera hay que pagar una fi anza. En 
este país, para obtener su libertad, el 
imputado tiene que satisfacer todos 
los requisitos que se le ocurran a un 
funcionario enjundioso aunque esos 
requisitos no estén consignados en la 
norma. Nuestro deber como Defenso-
res Públicos es ser un muro de conten-
ción contra el avasallamiento. Nunca 
perdamos de vista la tesis enunciada 
por Montesquieu de que, a falta de 
límites, el poder tiende a acumularse 
en formas absolutas. 

El estado de derecho debe ser entendi-
do como la sujeción de las institucio-
nes estatales a la norma. Pero mientras 
algunos funcionarios de ese leviatán, 
que se hace llamar Estado, sigan aña-
diendo requisitos no contemplados en 
la norma estaremos al garete, como la 
pluma de Forrest Gump.

Algunos doctri-
narios han reseñado 

que la garantía de imposible 
cumplimiento es la más gravosa 
de todas las medidas porque tal 
caución se convierte en prisión 

preventiva y extiende el plazo de la 
investigación a seis meses. No estoy de 
acuerdo con tal afi rmación. La fi anza 
de imposible cumplimiento no es una 

prisión preventiva disfrazada, sino 
una aberración jurídica que, 

como tal, debe ser
desterrada

Nosotros construimos
Una Institución

Integra
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La corrupción es la fuente de 
todos los males y desviaciones 
en la República Dominicana; 

la corrupción se socializa y se perméa 
en todas las instancias e intersticios 
del poder y el resto de la sociedad. 
Este mal endémico está entronizado 
en nuestros genes _sin exageración_ y 
paulatinamente va formando parte de 
la cultura popular, este mal se socializa 
en la familia, se siembra como valores 
y marca la verdadera idiosincrasia del 
dominicano.

Hasta la fecha, todos los regímenes 
políticos que han gobernado nuestro 
país desde la génesis de  nuestra 

formación social–sin excepción- han 
fortalecido esa estructura mental del 
dominicano. El caciquismo, el pater-
nalismo y la lacra política que hemos 
heredado, forman parte de esta insti-
tución, porque esa es la forma como 
debemos llamarle, una institución, 
ya que ese flagelo forma parte viva y 
cambiante de nuestra idiosincrasia.

La sociedad dominicana promueve el 
uso desmedido del consumo y crea 
una psiquis social dependiente de los 
valores que lo ensalzan, porque el 
mismo forma parte del fetichismo que 
enajena al individuo y lo catapulta 
hacia la movilidad social, mediante la 

exigencia de valores espurios hacia el 
engrandecimiento imaginario, ya que 
somos partes de una sociedad de con-
sumo y eso es lo que se predica desde 
que sale el sol. Es decir, tú eres lo que 
en realidad tu exhibes, si no exhibes 
nada ni tienes nada, eso vales en la 
medida que la sociedad te demanda a 
consumir; por tanto no te socializas en 
los valores del trabajo, los estudios y 
la transformación como ente humano 
integro. “Tú vales lo que la gente ve 
en ti”, ese concepto va generando toda 
la secuela de conflicto, ya que no exis-
te una correspondencia proporcional 
entre los medios institucionales racio-
nales tales como el estudio, el trabajo 

CORRUPCIÓN, 
SOCIEDAD DE CONSUMO 
Y ALTERNATIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Por: Fabio Segura 
Trabajador Social, D. N.
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y las conquistas por acenso en la 
movilidad social, para endosarla hacia 
una sociedad equitativa de consumo.

Para el ciudadano común, el que “anda 
a pies”, el hijo del triciclero, el hijo del 
profesor o cualquier ciudadano de poca 
experiencia crítica de la vida, los medios 
institucionales no son congruentes con 
sus expectativas de cambio o para in-
centivar los mismos en su vida personal. 
En estos casos el ciudadano 
tiene que agenciarse me-
dios disfuncionales no 
idóneos para el acce-
so a esas conquistas 
de cambio social.  
La corrupción, en 
esta propuesta de 
cambio y movilidad 
social, es la fuente de 
todo ascenso, ya que esta 
es la base para tener bienes, 
promover la vida hacia el disfrute de los 
bienes materiales y espirituales. En otros 
pueblos, el ascenso social se promueve 
y socializa por otros medios tales como 
el trabajo, el estudio, la competencia 
racional y personal del mercado, la 
innovación y los valores éticos. “En 
Noruega, allí la corrupción casi es 
inexistente; sin embargo, la legislación 
anticorrupción es reducida. La causa 
radica en los valores sociales predo-
minantes: un corrupto sería duramente 
excluido por su familia, los vecinos y 
los círculos sociales.  Otro ejemplo es 
Finlandia, que tiene la tasa de presos 
más baja de Europa y al mismo tiempo, 
el menor número de policías per cápita 
del continente. La prevención de la 
criminalidad se encuentra en la cultura 
de valores éticos y en el acceso a opor-
tunidades.”

Recuerdo una vez, a principio del año 
1999, cuando fungía como encargado 
del departamento de investigación so-
cial del INVI –Instituto Nacional de la 
Vivienda- tenía la responsabilidad de 

ayudar a muchos damnificados a con-
seguir su vivienda, después del paso 
por nuestro país del Ciclón George en 
1998. A raíz de ese hecho, el gobierno 
construyó muchos apartamentos para 
los damnificados y yo tenía que hacer 
la lista de distribución para asignar 
esos apartamentos. Aconteció que un 
día fui a ver a un familiar muy cercano 
y este sabía la función que tenía en 
tal departamento y me dijo descara-

damente: “mira mi hijo, esa es tu 
oportunidad de tener  tus dos 

ranchos y guardarlos para 
que los venda, para que te 
monte, no seas pendejo” 
¡Qué les parece!.

¿Qué usted cree qué hemos 
reproducido en la mentalidad 

histórica de nuestra pobla-
ción, desde la formación misma 

de nuestra sociedad, en función de 
los valores éticos del ser humano que 
nos han legado nuestros gobernantes 
y en especial la familia? Cuando un 
gobernante (Balaguer) le dice a los 
policías -encargados de vigilar, prevenir 
y combatir el delito social- que no le 
va a aumentar sus salarios porque ellos 
tienen una forma de mordida, tributo 
obligado de la población para equilibrar 
sus necesidades básicas de existencia,  
y que con jactancia y fascinación haya 
dicho que en su gobierno se hicieron 
trescientos millonarios (gobierno 
dominicano 1966-1978), cuando los 
mecanismos de conseguir esos dineros 
fueron la depredación del Estado Do-
minicano, la acumulación originaria 
violenta de robos de tierras y saqueos 
de las arcas del Estado.

Sin temor a equivocación, la gran 
parturienta del proceso de transfor-
mación del Estado Dominicano es la 
corrupción, y los corruptos son los 
actores políticos que han reproducido 
constantemente las relaciones de po-
deres desde la cúspide de la pirámide 

social hasta la base; tomando la mayor 
relevancia de esta cadena socializa-
dora de los valores disfuncionales, 
la familia –como promotora- y las 
asociaciones e instancias de todo el 
tinglado social.

Creo que los pobres de este país son los 
pobres más decentes y honrados del 
mundo, ya que desde su nacimiento 
están bombardeados con la promoción 
de una sociedad de consumo de los 
que ellos, por su situación de exclu-
sión social, limitación y precariedad, 
no pueden disfrutar. Según el premio 
Novel de Economía, Amartya Sen: 
“los valores éticos de los empresarios 
y los profesionales de un país (y otros 
actores sociales claves), son parte de sus 
recursos productivos; si son favores de 
la inversión, la honestidad, el progreso 
tecnológico, la inclusión social, serán 
verdaderos activos” y de esta forma 
visualiza nuestro autor otra dicotomía, la 
cual nos señala: “Y si son a favor de la in-
versión, la predominancia de la ganancia 
rápida y fácil, la corrupción, la falta de 
escrúpulos, bloquearán el avance”.

Proponemos otra variante a este cataclis-
mo degradante de los valores éticos. Una 
política pública transparente, libre de 
toda corrupción, con gerencia de primera 
calidad, que garantice a toda la población 
(como corresponde en una sociedad 
democrática) su derecho a aumentar sus 
capacidades, su derecho a alimentación, 
salud, trabajo,  un capital social movili-
zado pleno que las complemente y pueda 
desempeñar círculos virtuosos. De esta 
forma apalearíamos y amortiguaríamos 
la estampida social que cualquier día 
de estos irrumpirán las calles de todo el 
territorio nacional, en venganza histórica 
por la indulgencia que se le hace a la co-
rrupción, el menosprecio de los pobres, 
con una ira acumulada.

¡Evitemos el conflicto social, ya que 
nuestra sociedad no aguanta más! 

La 
sociedad 

dominicana 
promueve el uso 

desmedido del consu-
mo y crea una psiquis 
social dependiente de 

los valores que lo 
ensalzan
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¿Existe  una  cultura  de  la  pobreza?

Durante los trabajos que 
realizados  a  raíz  de   ob-
servaciones  sistémicas  re-

ferentes a una  estrecha relación entre  
la personalidad y la cultura, hemos 
podido constatar que la personalidad 
es influida por la cultura y según la 
interacción social de las personas, 
quienes pueden llegar a ser imagen de 
la cultura de la pobreza.

“Las  personas son lo  que  es su cul-
tura y su cultura es lo que ellos son”, 
lo expresamos así porque  durante  
la práctica diaria  como  Trabajador 
Social de la OFICINA NACIONAL 
DE LA DEFENSA PUBLICA, nos  
hemos  encontrado  como  premisa  
inicial que la pobreza puede  llegar  a  
ser  un  poderoso  factor que  influye  
sobre la  conducta de  las  personas, 
estableciendo un  patrón  modal de 
vida; generando sistemas de  valores, 
lenguaje, actitudes, forma  de  pen-
sar, sentir, reaccionar y formas de 

Lic. Frank Félix Solano Sosa

Trabajador  Social, San  Pedro  de  Macorís

CULTURA  DE  LA POBREZA

conducta más o menos uniforme y  
que  se  transmiten de generación  en  
generación.

La  pobreza  es  considerada  como  
indicador  de  desigualdad  de  clase  
social  y de género  en  las  diferen-
tes  sociedades  existentes,  y así ha 
sido demostrado en los  estudios  que  
hemos realizado  sobre  el  entorno  
social de los imputados con los cuales  
trabajamos, tales indicadores pueden 
ser:  desnutrición,  entorno  y  medio  
ambiente  inseguro, violencia, des-
igualdad  de  oportunidades  y falta de 
libertad para decidir su propio  futuro, 
sin acceso a  los medios para  obtener 
los servicios básicos  como  alimenta-
ción, salud y educación.

Sin  proponérnoslos, nuestro  trabajo  
mide la calidad  de  vida  de  la  po-
blación  con  la  que  interactuamos. 
En  estos  aspectos  entran  en juego 
una gran  cantidad  de  variables,  tales  
como  el  nivel  educativo,  el  acceso  
a  servicio  de  salud  y  saneamiento, 

las  oportunidades  laborales, entre 
otros. El  círculo  vicioso  de  la  po-
breza  es  un  proceso  integracional, 
los  bajos  ingresos  y  las  altas  tasas  
de  natalidad  son  obstáculos  a  las  
posibilidades  de  progreso  educativo  
de  los  niños pobres, con las conse-
cuencias futuras  para un niño  que se 
cría carente de lo esencial. 

En  los  estudios  realizados  por  
nosotros,  una gran mayoría  de las 
personas con la que contactamos a 
diario, realizan en general tareas no 
calificadas y poco remuneradas, con 
menores oportunidades de insertarse 
fuera del mercado informal o de em-
pleos  precarios, estas personas están 
carentes de la provisión básica de los 
bienes y servicios que aseguren la 
cobertura de las necesidades mínimas  
para llevar una vida digna.

Los  sectores  marginados  donde  inte-
ractúan  estas  gentes  están  marcadas  
por la  falta  de  elementos  básicos  
para  la  vida  íntegra  del  ser  huma-
no; cuando  esto  no  se  da  entonces  
estamos  hablando  de  pobreza.

La  pobreza  refleja  tres  ejes, a saber:

•	 La		pobreza	material,	aquella		que		
hace referencia  a  la  ausencia  de  
bienes  y  servicios  básicos; 

•	 La	 	 pobreza	 intelectual,	 la	 cual	
condiciona  el  desarrollo  cultural, 
ideológico, de pensamiento y  po-
lítico  de  personas; 

•	 La	 	 pobreza	 	 social,	 que	 	 afecta		
a  la  integración  dentro  de  un  
colectivo referencial,  con  plenos  
derechos,  la  participación  dentro  
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de  la  sociedad,  la  identidad  di-
ferenciada  y  respetada  dentro  de  
colectivo  de  inserción.

Cuando  hacemos  referencia  a  estos  
tres  ejes en los informes que reali-
zamos a solicitud de los Defensores 
Públicos, se  convierten los mismos en  
multidimensionalidad  de  la  pobreza,  
y es preciso tener  en  cuenta su di-
versidad y complejidad, de forma  que  
cuando un defensor aborda la proble-
mática de un imputado, siempre toma 
en cuenta la situación de carencia en la 
que se ha desarrollado esta persona y 
trata la problemática de él y su familia 
con la misma multidimensionalidad.

La  pobreza  se  ha  perpetuado  en  sí  
misma, generando  lo  que  los  soció-
logos llaman  “cultura  de  la  pobreza”, 
que  tiende a transmitirse  de  genera-
ción  en  generación, haciendo cada 
vez  más  difícil la  salida de  la  misma. 
Es todo  un  entorno, es  un  conjunto  
de  condicionantes que impiden el 
desarrollo  de  personas  concretas 
que  acostumbramos  a  llamar  pobres.  
La Pobreza no es  un cúmulo  de  los  
sujetos  que  la  padecen, “los  pobres”, 
sino un conjunto  de  personas  que se  
desenvuelven  y  viven en ella.

Podríamos  decir  que  la  pobreza  no  
es  “tener  poco”, la pobreza  es  esen-
cialmente  el  conjunto  de  barreras  
que  hacen  indigna  la  vida humana 
y en  esencia  es  consecuencia  de  
una  relación  injusta  entre  grupos  
humanos. Es este concepto el  que  
aplicamos  a diario en nuestro estudio 
sobre el  entorno social y familiar del 
grupo meta, que son los imputados, en 
estos trabajos  encontramos indicado-
res como el hacinamiento que produce 
tensiones intrafamiliares, afectando la 
capacidad de retención.

Por  lo  regular  cuando  visitamos  una  
vivienda  y  entrevistamos  a  la  madre  

de  un  imputado,  encontramos   bajo  
nivel  educativo   y  sociocultural.  Los 
padres de nuestro clientes utilizan un 
lenguaje  coloquial,  distinto   al  que  
el  niño  debe  emplear  en  la  escuela,  
y  diferente  también  del  que  utiliza  
el  profesor.  En  estos  hogares  no  se  
escuchan  frases  estructuradas, y todo  
esto  influye  para que existan las  si-
tuaciones  sociales  que  hoy  tratamos,  
pues  no  es  más  que  una  expresión  
de  la  cultura  de  la  pobreza. 

La  cultura  de  la  pobreza  tiene  
tres   rasgos  que  se  manifiestan  en  
nuestros  estudios  socioeconómicos,  
y estos  rasgos  culturales  son:

•	 Sociales
•	 Económicos
•	 Biológicos		personales

En  los  rasgos  sociales  encontramos   
indicadores  como: hacinamiento, 
ausencia  de  vida  privada, violencia  
intrafamiliar, temprana  iniciación  
sexual, madres  abandonadas, inexis-
tencia  de  la  infancia  como  etapa  de  
la  vida, bajo  nivel  educativo y analfa-
betismo, así como espíritu  gregario.

Otro de los rasgos que encontramos en 
los trabajos que le  entregamos  a  los  
Defensores,  es  el  relativo al factor 
económico: bajos  salarios, precarie-
dad ocupacional, desocupación por 
largos  períodos y sub-ocupaciones no 
calificadas. También  salen  a  relucir  
en  nuestros  informes  los rasgos 
biológicos y los rasgos personales: 
Inferiores  en  pesos  y  estatura que  el  
promedio  de  la  población, bajo ren-
dimiento  físico e intelectual, falta de 
interés para planear el futuro  (hedo-
nismo  de  corto alcance), sentimiento  
de fatalismo, desconfianza social, 
desnutrición infantil  y  mortalidad.

En  síntesis,  lo  expresado   en  estas 
reflexiones es  con  lo  que  a  diario  

nos  encontramos cuando  visitamos  
la  cárcel y  conversamos  con  el  
imputado,  cuando  nos dirigimos a 
su entorno  social  y  familiar,  donde  
se  reflejan  esas  debilidades  y  ne-
cesidades  de  las  cuales ellos no son  
culpables  de  manera  general, ya que 
no  debemos  olvidar que para avan-
zar en nuestra sociedad, es  necesario  
tomar  en  cuenta  el  nivel  educativo  
de  las  personas. No  es  gratuito  que  
en  varios  párrafos  hago  mención  
de  manera  reiterativa  del  término  
nivel  educativo,  en  realidad  existe  
una  pobreza  material  y  una  po-
breza  cultural que  se  manifiesta  en  
muchas  esferas  sociales de nuestra  
sociedad. 
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La Oficina Nacional de Defensa Pública, con el apoyo del 
Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia 
y en el marco de la celebración del Día del Defensor Público, 

celebró los días 11 y 12 de diciembre del 2007 el Primer 
Congreso Nacional de Defensa Pública



LA DEFENSA
2008

27

La Oficina Nacional de Defensa Pública, con el apoyo 
del Comisionado para la Reforma y Modernización 
de la Justicia y en el marco de la celebración del 

Día del Defensor Público, celebró los días 11 y 12 de di-
ciembre del 2007 el Primer Congreso Nacional de Defensa 
Pública; un espacio en el que se trataron diversos temas de 
interés, tanto para la labor del defensor público como para 
el enriquecimiento de los demás actores del sistema. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Comisio-
nado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Jus-
ticia, Dr. Alejandro Moscoso. Acto seguido se iniciaron 
las actividades con la conferencia inaugural a cargo del 
Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
Dr. Jorge A. Subero Isa.

En este congreso participaron defensores públicos, abo-
gados de oficio, jueces, fiscales y abogados de toda la 
geografía nacional, quienes por dos días disfrutaron de 
ponencias enfocadas principalmente en las reformas que 
ha sufrido el sistema de justicia penal dominicano en las 
áreas de justicia penal juvenil, investigación y manejo de 
evidencias, ejecución de la pena, derecho penitenciario, 
modelos de defensa pública y reforma constitucional. Esta 
actividad sirvió a la vez de marco para la presentación ofi-
cial de la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública, por 
los defensores Elizabeth Rodríguez y Francisco Tamares, 
a través del panel “El rol del Defensor en la Ejecución 
Penal”.

Para cubrir todas estas áreas, los temas se dividieron 
en paneles y conferencias, en los que participaron 
como expositores y conferencistas los Magistrados 
Jueces de la Suprema Corte de Justicia Dr. Víctor José 
Castellanos y Dr. Edgar Mejía, la Dra. Blanca Aida 
Estarlin, Directora del Instituto de Defensa Pública 
de Guatemala; Dra. Maria Fernanda López, Defensora 
Oficial de Argentina; el Ing. Francisco Gerdo, Director 
del INACIF; el Dr. Santos Jiménez Páez, Director para 
el Distrito Nacional del Instituto Nacional de Patología 
Forense; el General Radhames Antigua, Director del 
CIPES;	el	Mag.	Rafael	Astrown	Báez,	Juez	de	Ejecu-
ción de la Provincia Santo Domingo; el Mag. Francisco 
Pérez Lora, Juez de la Corte de Apelación del Tribunal 
de NNA; así como los defensores Marcia Ángeles, Mig-
dalia	Brown	y	Johanny	Castillo.	La	conferencia	final,	
“Aspectos novedosos de la Reforma Constitucional. 
Aspectos olvidados”, estuvo a cargo del Dr. Guillermo 
Moreno, Catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad Iberoamericana

El acto de clausura de este primer congreso lo fue la pre-
miación del defensor del año. Por tercer año consecutivo 
la Oficina de Defensa Pública reconoce la labor de sus 
miembros que durante todo un año han demostrado su 
compromiso y entrega hacia la labor que realizamos y 
han exhibido los valores y principios que como institu-
ción proclamamos. A nivel nacional fueron reconocidos 
los defensores Yáskara Vargas (Distrito Nacional), 
Johanny Castillo (Provincia Santo Domingo), Bernardo 
Jiménez (Santiago), Elizabeth Rodríguez (La Vega), 
Guillermo Camilo (San Francisco de Macorís), Pascual 
Encarnación (San Cristóbal), Dalcia Bello (Barahona), 
Nancy Reyes (Monte Plata), Rossana Guerrero (San 
Pedro de Macorís) y Albin Bello (San Juan de la Magua-
na); así como los abogados de oficio Ramón Ramírez 
(Monte Plata) y Juan Guay (Higüey). De entre ellos, el 
Consejo Nacional de Defensa Pública seleccionó a la 
Licda. Johanny Castillo como la Defensora Pública del 
Año, por su ardua labor y su excelente desempeño a lo 
largo de todo el 2007.

Primer Congreso Nacional de Defensa 
Pública y Premiación del Defensor del Año

ACTIVIDADES DE LA DEFENSA

Por: Lorena Valenzuela
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El 6 de marzo del año en curso, la Oficina Nacional 
de Defensa Pública presentó al público su Sistema 
de Integridad Institucional (SII), producto de la 

puesta en vigencia del Código de Comportamiento Ético 
aprobado por la resolución 5/2007 del Consejo Nacional 
de Defensa Pública. Las palabras de apertura de la activi-
dad estuvieron a cargo del Mag. Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, Dr. Jorge A. Subero Isa; seguido por 
la Dra. Laura Hernández Román, directora de la Oficina 
Nacional de la Defensa Pública, quien tuvo a su cargo 
la presentación del Sistema de Integridad Institucional, 
compuesto principalmente por el Código de Comporta-
miento Ético y su creación más importante, la Unidad de 
Integridad Institucional (UII). Dentro de su presentación, 
la Dra. Laura Hernández introdujo al público la página 
Web del SII, como medio de consulta y enlace para cual-
quier interesado.

En la actividad se proyectó un video con las actividades 
que venia realizando la Defensa Pública para promover 
la entrada en vigencia de su nuevo Código de Ética. 
Igualmente fueron presentados y juramentados los inte-
grantes de la UII: Licda. Maritza Ramírez, Sub. Directora 
Técnica; Licda. Shakyra Méndez, Sub. Directora Admi-

Presentación del Sistema de Integridad 
Institucional de la Oficina Nacional de 
Defensa Pública

ACTIVIDADES DE LA DEFENSA

nistrativa; Lic. José de los Santos Hiciano, Representante 
de los Coordinadores ante el Consejo; Licda. Johanny 
Castillo Sabarí, Representante de los Defensores Públicos 
ante el Consejo; Lic. Guillermo Camilo, Defensor del año 
del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, 
Lic. Ramón Ramírez, Representante de los Abogados de 
Oficio; y Bernardo Marte, Investigador Público, Repre-
sentante del personal administrativo.

Acto seguido, los miembros de la UII procedieron a 
otorgar un reconocimiento y un Pin del Sistema de Inte-
gridad Institucional a los miembros de la institución que 
“viven en integridad”, es decir, aquellos cuyo proceder 
y desempeño son un reflejo de los valores y principios 
que el código establece. En el acto también se reconoció 
a la Sra. Josefina Coutiño, por su labor y sus aportes tanto 
en el ámbito del sistema de Defensa Pública como en el 
establecimiento de un sólido sistema de justicia.
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En la ciudad de Tegucigalpa. Honduras, los días 15 
y 16 de mayo, la Defensa Pública de esta hermana 
República celebró un Encuentro de Defensorías 

Públicas, donde se debatieron temas de interés sobre los 
diferentes sistemas de defensa en los países invitados. 

Los tópicos se centraron mayormente en la experiencia 
de cada país con sus sistemas de defensa y el impacto de 
estos en el sistema de justicia, pero también se tocaron 
temas relativos a la investigación, y un panel dedicado a 
la Inseguridad y Violencia Social.

El referido encuentro concluyó con la firma de un docu-
mento a través del cual los representantes de las diversas 
defensorías presentes establecieron la necesidad de seguir 
fortaleciendo el sistema de Defensa Pública Hondureño 
a través de acciones que contribuyan a su independencia 
financiera, funcional y administrativa.

 

Encuentro de Defensorías Públicas de 
Centro América, México, Panamá y 
República Dominicana, en Honduras

ACTIVIDADES DE LA DEFENSA
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Los días 28, 29 y 30 de mayo del 2008, en el Centro 
de la Cooperación Española de la Antigua Gua-
temala, la Oficina Nacional de Defensa Pública, 

en la persona de la Licda. Mary Ramírez, participó en el 
Encuentro Iberoamericano de Acceso a la Justicia de la 
Población Reclusa, organizado por la Unión Iberoameri-
cana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), 
conjuntamente con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

Dicha actividad estuvo coordinada por el Lic. José Ramón 
Anton Boix, responsable de programas de la UIBA, junto 
a la Licda.. Ana María Sánchez, asesora del Secretario 
de Estado del Ministerio de Justicia de España, y en él 
participaron representantes de diversos países, como son 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
España, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana.

La Defensa Pública Participa en el Encuentro 
Iberoamericano de Acceso a la Justicia de la 
Población Reclusa, Guatemala

ACTIVIDADES DE LA DEFENSA

El encuentro permitió dar a conocer los diferentes 
modelos de defensa de los países participantes, el 
grado de cumplimiento de este derecho a la población 
reclusa, las condiciones de los recintos carcelarios, 
las estadísticas en relación a la población reclusa por 
país, así como facilitar modelos de colaboración entre 
las instituciones allí presentes. De igual forma, esta 
actividad fue el marco para la creación de defensorías 
sociales encabezada y dirigidas por los representantes 
de colegios de abogados y en coordinación con las De-
fensorías Publicas, cuya puesta en marcha se iniciará 
en México, Nicaragua, y Costa Rica. Este proyecto 
ofrece la eventual posibilidad de ampliar colaboración 
de asistencias a la victima en casos de violencia intra-
familiar y en cuestiones labores.
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Los pasados 11, 12, y 13 de 
junio del 2008, se celebró en 
la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, el III Congreso de la Aso-
ciación Interamericana de Defensorias 
Pública con el Tema: “Defensa Públi-
ca garantía de acceso a la justicia”. 
Acto llevado a efecto en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Bue-
nos Aires.

Asistieron a este evento, los represen-
tantes de las defensorias públicas de 
Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, 
Costa Rica, Panamá, El Salvador, 

Defensa Pública, Seleccionada Coordinadora 
del Caribe de la Asociación Interamericana 
de Defensoría Pública (AIDEF)

México, Nicaragua, Honduras y Gua-
temala, entre otros.

En el marco de este evento la Defensa 
Pública de la República Dominicana 
fue electa por segundo periodo conse-
cutivo como coordinadora de la región 
del Caribe, lo que la convierte en parte 
del Consejo Directivo de AIDEF. La 
conformación de la nueva directiva la 
componen: Guatemala, Presidencia; 
El Salvador, Secretaría; Costa Rica, 
Tesorero; Argentina, Coordinadora 
de América del Sur; Panamá, Coordi-
nador de Centro América; El Estado 
de Veracruz México, Coordinador de 

América del Norte; República Do-
minicana, Coordinadora del Caribe; 
Paraguay, Fiscalizador; Honduras Se-
gundo Fiscalizador; Brasil, 1er vocal 
y Uruguay 2do. Vocal.

El marco del evento fueron las 100 
reglas de Brasilia para el acceso a 
la justicia, en el cual las defensorias 
públicas se comprometieron a llevar 
hasta sus países esta importante herra-
mienta para el mejor entendimiento 
de los conceptos de cohesión social y 
personas en situación de vulnerabili-
dad, las cuales serán de gran utilidad 
para nuestros defensores. 

ACTIVIDADES DE LA DEFENSA
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El congreso contó con la participación 
de importantes juristas y académicos. 
La conferencia inaugural estuvo a car-
go de Prof. Luigi Ferrajoli con el tema 
“Acceso a la justicia de las personas 
vulnerables” y para la conferencia de 
clausura se sostuvo un interesantísimo 
dialogo sobre “Análisis critico sobre 
acceso a la justicia” entre Lock Huls-
man	y	Dr.	Eugenio	Raúl	Zafaroni.	

Además una maravillosa conferencia 
sobre “pobreza y Derechos Humanos” 
a cargo del Dr. Leandro Desdoy, in-
tegrante de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en 
la cual fungió como relatora la Licda. 
Maritza Ramírez, sub-directora Téc-
nica de la Defensa Pública. 

La Dra. Laura Hernández Román, 
Directora Nacional participó como 

presidenta de mesa, en la conferencia 
“Genero y Acceso a la justicia” a car-
go de Dra. Cecilia Medina Quiroga, 
Presidenta de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Además las conferencias de juristas 
de la talla de Sergio García Ramírez, 
miembro Corte Interamericana de 
Derechos Humanos; Elías Carranza, 
Florentín Meléndez, la Baronesa 
Viven Stern, Presidenta Honoraria 
de la Reforma Penal Internacio-
nal, Miembro Titular Asociada de 
Investigación del Centro Nacional 
de Estudios Penitenciarios de la 
Universidad	 de	 King’s;	 Dr.	 Hans	
Jôrg Alberche, Director del Instituto 
Max Planck para el Derecho Penal 
Extranjero e Internacional de Fribur-
go; Elena Higton, Alberto Bovino, 
Gustavo Vitale, entre muchos otros.
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Dr. Leandro Desdoy, Integrante de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Defensorias Públicas , (AIDEF)

Dras. Laura Hernández Román y Cecilia Medina 
Quiroga, Presidenta de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.
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ENTREVISTA CENTRAL

Entrevistadora: -Nos gustaría cono-
cer un  poco de su trayectoria como 
abogado y académico.

Res.: Bueno, soy egresado de la  Uni-
versidad Autónoma de Santo Domin-
go, al terminar la carrera de Derecho 
concomitantemente trabajaba en la 
Universidad Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU) en el área académica, lue-
go pasé a ser asistente académico del 
decanato de derecho y un año después 
inicié como profesor de la Escuela de 
leyes, impartiendo la asignatura de 
Introducción al derecho; permanecí 
18 años en la UNPHU, trabajando 
en el área académica, 10 años como 
profesor y más tarde pasé a dirigir el 
Departamento de actividades acadé-
micas co-curriculares de esa univer-
sidad. Posteriormente pasé a la Junta 

Central Electoral, como encargado de 
logística del proceso de capacitación 
en las elecciones del 1990, sin dejar el 
ejercicio de la profesión de abogado. 
En el primer período del Presidente 
Fernández, ocupé la posición de ayu-
dante del Procurador Fiscal Adjunto, 
dirigiendo varios departamentos de la 
fiscalía de ese entonces.

En el último año de la gestión del 
Presidente Fernández fungí  como 
Procurador General Adjunto de la Re-
pública,  donde se me encargó la tarea 
de crear la primera unidad de capaci-
tación del Ministerio Público. Al salir 
del Ministerio público  me dediqué a 
los asuntos puramente académicos en 
la UNPHU, al ejercicio de la profesión 
y posteriormente fui designado en 
la Escuela Nacional de la Judicatura 

Entrevista al Lic. Alejandro Moscoso Segarra 
Ex-Comisionado de Apoyo y Modernización de 
la Justicia y Actual Procurador Fiscal del D. N.

El.	 Lic.	 Alejandro	 Moscoso	
Segarra, desde el Comisiona-
do	de	Apoyo	a	 la	Reforma	y	
Modernización de la Justicia, 
y ahora desde la Procura-
duría Fiscal del Distrito 
Nacional, ha jugado y jugará 
un papel muy importante de 
la justicia dominicana, lo que 
motiva a la Defensa Pública 
a la selección del mismo para 
la sección “Entrevistas” de 
nuestra revista. 

Licda. Juana Ma. Cruz F. 
Coordinadora de la Oficina Control del Servicio
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como Gerente de Formación y Capa-
citación, coordinando los procesos de 
capacitación de los aspirantes a jueces 
y defensores públicos. En ese mismo 
período fui nombrado decano de la 
Escuela de Derecho de la  Universi-
dad APEC, cargo que aun desempeño, 
y en el segundo período del Presi-
dente Fernández, me designaron con 
el cargo de  Comisionado de Apoyo 
a la Reforma y Modernización de la 
Justicia. Actualmente soy Procurador 
Fiscal del Distrito Nacional.

Fui escogido por el pleno de la 
Mesa  Nacional de Decanos y Di-
rectores de Facultades y Escuelas de 
Derecho de la República Dominicana, 
como Subdirector Ejecutivo. La Mesa, 
es una nueva institución que aglutina 
a todos los directores de escuelas y de 
carrera de derecho del país. En este 
momento estamos en un proceso im-
portante de diagnóstico de la carrera 
de derecho en todas las universidades, 
conjuntamente con la Suprema Corte 
de Justicia y con la Secretaría de Es-
tado de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología. Mi mayor satisfacción, 
te confieso que ha sido la docencia en 
varias universidades como la UNPHU 
y UNIBE.

Pregunta: ¿Por qué razón elige ser 
abogado?

Resp.: Mira, pienso que la profesión 
de abogado la veía  desde la  univer-
sidad como una profesión que me 
permitiría hacer una labor social. El 
abogado no sólo tiene una alta res-
ponsabilidad en cuanto a representar 
los intereses de las personas que con-
fían en él, de su cliente, hablando en 
término privado, es decir, de repre-
sentar intereses tan importantes en la 
vida de una persona como es su pa-
trimonio, su dignidad, su libertad, es 
un rol importantísimo para cualquier 
profesional, pero yo veía la  profe-

sión  del  derecho,  como  una  pro-
fesión  que podría -que puede- dar 
mucho a la sociedad en diferentes 
ángulos,  es una labor con un marca-
do carácter social, aunque no deja de 
tener su recompensa desde el punto 
de vista económico,  si usted ejerce 
la profesión con dignidad y con 
respeto, también obtiene reconoci-
miento social. Entiendo que si usted 
elige estudiar derecho debe tener 
una alta vocación de servicio, ser 
consciente del rol de la profesión y 
del compromiso social.

Pregunta: ¿Cuál ha sido la mayor 
satisfacción en su carrera?

Resp.: Recuerdo el primer caso que 
tuve recién  graduado, se trataba de 
un señor que en legítima defensa le 
dio muerte a una persona en Moca, 
era un chofer. Mi suegro, que en ese 
entonces era el presidente del sindi-
cato de chóferes de Moca,  nos buscó 
a mí esposa y a mí -que también  es 
abogada- para que defendiéramos 
a ese señor, de entrada te diré que 
el  procesado se opuso, cuando nos 
vio llegar al recinto penitenciario de 
Moca, le manifestó a mi suegro su 
preocupación, porque éramos muy 

jóvenes y sin recursos económi-
cos.   Dijo “ustedes tiene los recursos 
para buscar un buen abogado”, le 
dijo entonces “bueno esos fueron  
los que designamos”, esto nos lo co-
mentó luego del proceso, no obstante 
asumimos el caso y logramos que en 
la Corte de Apelación de La Vega el 
acusado  fuera absuelto.

Para mí, esa es una de mis mayores 
satisfacciones porque fue mi primer 
caso en materia penal, y pese a que 
esta persona juzgara la condición 
profesional nuestra, por la inexpe-
riencia y condiciones materiales, 
eso me dio una gran satisfacción, 
porque el imputado desde el punto 
de vista del proceso era descargable 
por las circunstancias que rodea-
ban el hecho que se le imputó. Se 
presentaron todos los elementos  de 
la legítima defensa y cuando fui a 
entregarle la libertad a este señor el 
mismo se arrodilló,  se puso a llorar, 
su familia estaba ahí, agradeció el 
gesto y la acción;  yo pienso que 
cumplimos no sólo con la satisfac-
ción del deber cumplido, sino que se 
hizo una labor que repercutió en un 
ciudadano que no tenía altos niveles 
de responsabilidad en este caso.

ENTREVISTA CENTRAL



LA DEFENSA
2008

35

Pregunta: ¿Su mayor frustración?

Res.: Como abogado, me atrevería a 
decir que los niveles de corrupción 
que existían en la justicia al inicio 
de mi ejercicio profesional, estoy 
hablando de algunos 15 ó 18 años 
atrás,  el ejercicio en ese entonces 
se le dificultaba a los que teníamos 
la convicción de un ejercicio donde 
primara la capacidad del abogado y lo 
ético, y no su capacidad de comprar 
decisiones. 

Pregunta: ¿De qué manera se ayuda 
a los ciudadanos, desde el Comisiona-
do de Apoyo y Modernización de la 
Justicia?

Res.: Estimo que ésta institución juega 
un rol muy importante, incluso en el 
tema de la defensa pública, fue la pri-
mera institución que abrió oficina de 
defensa pública, no sólo en el Distrito 
Nacional, sino también en Santiago y 
en San Francisco de Macorís, formó 
un cuerpo de defensores públicos 
- algunos de ellos actualmente  son 
jueces-  de ahí se hizo una labor im-
portante en ese entonces.

Nosotros nos concentramos en la 
formación y capacitación de los abo-
gados del país,  el servicio que brinda 
el abogado es un servicio público que 
debe ser de calidad, en la medida que 
nosotros contribuimos con el forta-
lecimiento de las capacidades y las 
habilidades de los funcionarios judi-
ciales y abogados, eso va a repercutir 
en beneficio del servicio que puedan 
darle a la sociedad; Igualmente el 
apoyo que se le dió a la Escuela de 
la Judicatura, a través del PARME,  al 
Ministerio Público, y por qué no 
-quizás no con la intención y el deseo 
que teníamos de apoyar- a la Defensa 
Pública, porque consideramos que es 
una de las instituciones más impor-
tantes del sistema de justicia, es la que 

garantiza el  respeto el debido proceso 
y las garantías de los ciudadanos, 
siempre debiendo tener como norte 
la aplicación de la justicia, porque no 
concibo un defensa pública que desvié 
el derecho, por medios de incidentes 
infundados, con tal de conseguir la 
excarcelación del imputado, siempre 
la concibo con el rol fundamental 
de garantizar el debido proceso y el 
respecto de las garantías.

Pregunta: ¿Para usted ¿Cuáles fue-
ron las actividades más significativas 
realizadas por el Comisionado en su 
administración?

Res.: En nuestra gestión,  pienso que 
haberle dado apoyo a los abogados 
a través del proceso de capacitación 
a nivel nacional, no sólo en materia 
procesal penal, sino también en otras 
áreas del Derecho. Impactamos a 
8000 abogados a nivel nacional que 
recibieron capacitación importante, 
en la que ustedes como parte de la 
defensa pública participaron, y cerca 
de diez mil personas (10,000) pro-
fesiones y no profesionales, el tema 
de las garantías de los derechos de la 
niñez  y la adolescencia; a través de 
conferencias, seminarios, diploma-
dos, etc., capacitación a profesores de 
escuela y de liceos,  en temas de niñez 
y adolescencia.

También aportes importantes fueron 
algunas iniciativas legislativas que 
presentamos, como por ejemplo, la 
propuesta que salió de la Mesa Na-
cional de Decano para la reforma a la 
Constitución; el tema de la necesidad 
del proyecto que entregamos a la 
Cámara de Diputados de la Ley de 
Revalida de pasantía de Derecho para 
elevar el nivel de la calidad de los pro-
fesionales del derecho, la elaboración 
del anteproyecto de código de familia 
conjuntamente con el Despacho de 
la Primera Dama, creo que es uno de 

los grandes aportes;  el anteproyecto 
que modificó la ley de registro inmo-
biliario, así como el anteproyecto de 
ley de sociedades conjuntamente con 
el Consejo de Competitividad, entre 
otras. 

El fortalecimiento de la institución 
del ministerio público,  también  ha 
sido uno de los grandes aportes. El 
ministerio público es una institución 
–si se quiere- que todavía necesita 
de un apoyo, en el sentido de que sus 
integrantes son nuevos, si partimos de 
que están ingresando a la carrera del 
ministerio público a partir del  Estatu-
to del Ministerio Público -que tiene 
apenas unos cuatro años-  y es nece-
sario llevar a cabo iniciativas para for-
talecer esta institución; otro punto que 
debemos nosotros  resaltar es el tema 
de la producción editorial,  nosotros 
publicamos numerosas de diferentes 
temas.

Trabajamos en la revisión de los ante-
proyectos que trabajó el Comisionado 
en su primera gestión del Código 
Civil, Código Procesal Civil, Código 
Comercial, y discutimos el Código 
Penal que está en el Congreso. Podría 
señalarse también la capacitación en 
materia de lavado de activo y narco-
tráfico que realizamos conjuntamente 
con la ONU, dirigida al Ministerio 
Público y jueces, creo que eso con-
tribuyó en el fortalecimiento  de las 
competencias de esos actores; pienso 
que un aporte importante fue, no 
sólo en la gestión del Comisionado, 
sino en todo el sistema de justicia, 
la implementación exitosa del nuevo 
Código Procesal Penal. El código va 
a cumplir ahora en Septiembre tres 
(3) años de su entrada en vigencia 
plena,  y me atrevería a decir que ha 
sido exitosa, a pesar de los cuestio-
namiento en algunos sentido, no es 
una obra perfecta, porque adolece de 
algunas debilidades, pero entiendo 
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que el código ha dado los resultados 
que se esperaban desde el punto de 
vista del sistema de justicia penal. Por 
último, entiendo fue un gran aporte 
la difusión a nivel nacional, con el 
apoyo de UNICEF y la CEJNNA, del 
Código de Protección de Niños, Niños 
y Adolescentes. 

Pregunta: ¿Cree usted que el Código 
Procesal Penal es sólo para los llama-
dos “delincuentes”?

Res.: De ninguna manera,  el Código 
Procesal Penal, como bien lo esta-
blece la misma normativa en el art 
2, contiene disposiciones de carácter 
extremas de la política criminal, este 
entra en vigor cuando ha fracasado el 
sistema preventivo, es decir, el dere-
cho formal lo que hace es establecer 
las garantías,  el proceso que debe lle-
varse  para la aplicación del derecho 
penal sustantivo; busquemos  el tema 
de la delincuencia y la criminalidad 
en otras causas, es  multicausal, como 
por ejemplo el narcotráfico, el crimen 
organizado y por qué no decirlo la des-
igualdades sociales, nosotros somos 
un país pobre con muchas carencias 
todavía, con muchas dificultades eco-
nómicas, busquemos los problemas 
de criminalidad ahí. El Código Proce-

sal Penal, reitero, entra cuando se ha 
cometido el hecho punible, el proceso 
penal podría influir en los mensajes 
que se envía a la sociedad cuando hay 
niveles de impunidad, si  los jueces no 
aplican la ley o cuando el Ministerio 
Público no realiza las investigaciones 
adecuadas para que el juez tenga los 
elementos probatorios para condenar 
o absolver a una persona.

Pregunta: A su juicio ¿Cuáles son los 
mayores logros de la justicia domini-
cana en los últimos años?

Res.: Entiendo que la justicia ha dado 
un paso de avance importantísimo en 
esta última década, y podría mencio-
nar que son varios los logros, pero en 
sentido general puedo referirme al 
adecentamiento  de los tribunales -y 
lo digo con propiedad  -poniendo el 
caso cuando me hiciste la pregunta de 
cual era mi mayor frustración- el caso 
de la justicia anterior y la justicia que 
tenemos,  no estoy diciendo que ten-
gamos una justicia ideal. Todavía hay 
personas que no se adecuan al nuevo 
sistema de justicia, quizás no tenemos 
el ministerio público que necesitamos, 
o los defensores públicos que necesi-
tamos, pero si hacemos un parangón 
entre la justicia hace una década y la 
actual, podemos decir que el mayor 
logro ha sido el adecentamiento, sin 
embargo es necesario continuar con 
el fortalecimiento de los actores y 
los procesos de reformas deben ser 
continuos.

También la agilidad en el conoci-
miento de los procesos,  en lo que el 
Código Procesal Penal ha contribuido 
de manera importante, antes conocer 
un juicio de fondo probablemente 
conllevaba cinco o seis años en 
cualquier tribunal,  es más hasta en 
la fase de instrucción en el anterior 
sistema, podía un expediente durar 
cinco o seis años, ahora tenemos un 

plazo relativamente breve, es decir, 
la agilidad en el conocimiento de 
los procesos y la  modernización en 
el sentido del servicio que se le da al 
abogado y a la ciudadanía en sentido 
general. Pienso que todavía la justicia 
dominicana no es tan accesible, uno 
de los grandes retos en este segundo 
proceso de la reforma judicial es tratar 
de lograr mayor accesibilidad para el 
ciudadano. La gratuidad que establece 
la Constitución de la justicia todavía 
–desde mi punto de vista- no es tal en 
la República,  aunque el sistema de 
justicia penal debe ser  gratuito, sin 
embargo todavía la victima, el proce-
sado, los implicados, tienen una carga 
económica importante.

Pregunta: ¿Desde su óptica, cómo 
podríamos catalogar la justicia domi-
nicana con relación a otros países de 
América Latina?

Res.: No sólo desde mi óptica, la 
valoración que hay  del sistema de 
justicia dominicana en Latinoamérica, 
fundamentalmente es una valoración 
positiva, no sólo lo dicen otros  pode-
res judiciales, sino también institucio-
nes como el Centro de Estudios de las 
América (CEJA), en el renglón que 
tienen de evaluación de los sistemas 
de justicia, el poder judicial domini-
cano está en una alta valoración.

Pregunta: ¿Qué opina usted sobre el 
derecho de defensa que le asiste a los 
imputados?

Res.: Es un derecho fundamental y 
que nos viene no sólo de los instru-
mentos jurídicos internacionales, 
sino que -aunque estaba en nuestra 
Constitución- el nuevo proceso penal 
lo consagra de manera expresa,  es un 
derecho que le asiste a todo ciudada-
no desde el momento mismo de su 
detención en la sede policial, y es uno 
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de los grandes avances del sistema de 
justicia penal dominicana.

Pregunta: ¿Usted, como ciudadano 
dominicano, está de acuerdo que los 
impuestos que usted paga se utilicen 
para que el Estado brinde el servicio de 
defensa a las personas que están siendo 
acusadas de un hecho delictivo?

Res.: Claro que sí, el derecho a la 
defensa es un servicio público que la 
constitución establece en el articulo 8 
literal j, es decir,  todos nosotros tene-
mos el derecho a la defensa, entonces 
es necesario a través de los tributos 
garantizar que el ciudadano tenga 
una defensa efectiva, como establece 
la ley, una defensa adecuada; voy 
más lejos, la ley que crea la defensa 
pública prevé que a partir de los 5 
años la defensa pública debe ser un 
organismo autónomo e independiente, 
ya debemos nosotros ir pensando en 
el presupuesto de la defensa pública, 
que la defensa tenga un presupuesto 
establecido, que goce de autonomía 
presupuestaria y administrativa, igual 
que la Suprema Corte de Justicia 
y que el Ministerio Público, debe 
estar consagrado en la Constitución, 
esperamos que la próxima reforma a 
nuestra ley sustantiva así lo recoja.

Pregunta: ¿Qué opinión le merece el 
trabajo que viene realizando la Defen-
sa Pública en nuestro país?

Res.: Estimo  que ha sido un trabajo 
muy positivo, en el sentido de que 
no solo el derecho de la defensa está 
bien garantizado con esta institución, 
sino que además es una defensa 
efectiva,  que no es lo mismo -desde 
mi humilde punto de vista- que una 
simple defensa por cumplir con la ley, 
usted puede pagar los servicios de un 
abogado que no tenga las condiciones  
para asumir el derecho a la defensa 
de manera efectiva, aquí se  violenta 

las igualdades de armas que también 
habla la ley; es decir, si usted tiene 
un ministerio público  bien formado, 
capacitado,  y la defensa pública tiene 
debilidades -que no es el caso- pero lo 
pongo como ejemplo, el derecho a la 
defensa no se garantiza; el caso ahora 
es que tenemos defensores públicos 
bien formados, capacitados y quienes 
deben de estar a la altura de la defensa 
pública es el Ministerio Público;  es 
decir,  el Ministerio Público tiene que 
tener las condiciones para presentar las 
pruebas, para que esa defensa pública 
no desacredite esas pruebas ante los 
tribunales;  la defensa pública, ha 
jugado un rol estelar en lo que ha sido 
la implementación del nuevo ordena-
miento procesal penal, dando a cono-
cer las garantías de los procesados, los 
instrumentos jurídicos internacionales 
que abogan por el derecho a la defensa, 
los derechos humanos y los derechos 
fundamentales de los ciudadanos -que 
son cosas diferentes- es decir, la defen-
sa en sentido general ha venido a llenar 
un espacio importante en el sistema de 
justicia penal de la República Domini-
cana.

Pregunta: ¿Alguna sugerencia para 
la Defensa Pública?

Res.: Mire,  siendo honesto conside-
ro, que la defensa debe jugar un rol 
mas importante en cuanto a su difu-
sión, en lo atinente al papel que está 
desempeñando. La sociedad cuando 
-digo la sociedad, el pueblo- quizás 
no ha podido ver la dimensión de la 
defensa porque no se le ha explicado 
como es, no se ha difundido el rol de 
la defensa en la sociedad dominicana. 
Yo he podido ver la experiencia de 
otros  países  y la defensa juega un rol 
fundamental y tiene una legitimidad 
social importante, yo pienso que toda-
vía  la defensa pública dominicana no 
se ha ganado la legitimidad social que 
podría ganarse -quizás por  un tema de 

difusión del rol de la defensa- lo  que 
estamos en el sistema reconocemos 
el papel de la defensa y apoyamos la 
misma, pero el ciudadano de a pie, el 
ciudadano de la calle, desde mi punto 
de vista no conoce todavía el rol im-
portante que juega la defensa en un 
sistema democrático, en un sistema 
donde se respete la Constitución, un 
sistema donde nosotros estemos pro-
curando un  verdadero Estado de de-
recho.  Considero que ahí es que debe 
concentrarse la Defensa, no sólo en 
crecer, que todavía entiendo que debe 
crecer más en cuanto sus integrantes, 
sino también en legitimizarse en la 
sociedad, en hacerse reconocida por 
la sociedad, reitero no  por los jueces, 
por  los fiscales,  ni por nosotros, sino, 
por el ciudadano común.

El tema de la legitimidad social va a 
servir mucho para que la Defensa se 
gane su espacio en el sector, enten-
diendo que de acuerdo a la Ley, la De-
fensa debe ser autónoma. Es necesario 
explicar a todos los sectores le rol de 
la Defensa Pública, si el Congreso, los 
diputados, los senadores, el ejecutivo, 
no están concientes de la Defensa Pú-
blica, va  a ser difícil que la Defensa 
Pública se desprenda de la Suprema 
Corte de Justicia, porque entiendo 
que no debe estar en la Suprema, debe 
desprenderse, crear su espacio, y para 
eso ustedes tienen que legitimarse y 
crear esas condiciones.

Entrevistadora: Agradecemos sus 
sugerencias y que no obstante tanto 
trabajo usted pudiera cedernos un 
poco de su tiempo para compartir con 
nosotros.

Dr. Moscoso: Gracias a ustedes por 
darme la oportunidad  de este inter-
cambio.
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El Dr. Renta, dio manifestacio-
nes de ser una persona amable, 
entusiasta y colaboradora, al 

acceder a tomar un poco de su tiempo 
-a pesar de que casi salía hacia el aero-
puerto- para complacer la solicitud de 
la Defensa Pública de ser entrevistado 
para nuestra revista. 

Marcia: ¿Podría hablarnos un poco 
de la Defensa Pública de la Defensa 
Pública de Puerto Rico?

-Yo te puedo hacer un resumen de 
cómo funciona la defensa pública, lo 

primero es que la defensa pública de 
Puerto Rico es hermana de la entidad 
que yo dirijo -La Sociedad para Asis-
tencia Legal- es una corporación sin 
fines de lucro, no es del Estado, es una 
corporación privada que tiene su pro-
pia junta de directores, tiene sus pro-
pios estatutos de incorporación bajo 
la ley de incorporación de Puerto Rico 
-como cualquier otra corporación pri-
vada - y surge por la Constitución; la 
Constitución de Puerto Rico surge en 
el 1952, y en el 55 se crea la sociedad. 
¿Quién la quiere?, la queremos los 
ciudadanos particulares, abogados, 

comerciantes, distintos profesores 
de derecho, presidente del colegio 
de abogado de Puerto Rico para ese 
entonces; y tienen el visto bueno del 
gobierno y el compromiso de que es a 
través de esta entidad que el Estado va 
a cumplir con la obligación que surge 
de la Carta de Derecho de Puerto Rico, 
de que el Estado tiene que asignarle 
abogados a aquellas personas que no 
pueden pagar por ello, en los procesos 
criminales de naturaleza grave, esta es 
la limitación –procesos criminales de 
naturaleza grave-. ¿Qué es naturaleza 
grave? para ese entonces era aquellos 
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delitos que le aparejaban una multa 
no más de 500 dólares o de 6 meses 
de prisión, o ambas penas que son 
del tribunal para ese entonces, esa 
definición ha cambiado con el nuevo 
Código Penal.

Rosanna: Perdón, ¿ambas penas de 
manera accesoria?

-No, pueden ser ambas penas corrien-
do concurrentemente, le pone una 
multa de 500 dólares y seis meses de 
cárcel a la misma vez.

Rosanna: ¿y tienen que cumplirla 
por separado?

-Si tienen que cumplirla por separa-
do.

Dr. Renta: Entonces la sociedad te 
crea, pero al igual que pasa en muchos 
países tienen muy pocos recursos, no 
se fue adecuando a las necesidades 
del país, necesidades sociológicas, 
porque para el 1955 no existía la cri-
minalidad que existe hoy en día, ni la 
complejidad de los delitos que existe 
hoy en día ¡verdad!, las drogas, casos 
de sustancias controladas, los casos de 
protección de la violencia, contra la 
violencia doméstica, pleno desarrollo 
de la victimología. 

La sociedad había que adecuarla al de-
sarrollo sociológico del país, ante esta 
situación los abogados de la Sociedad 
para Asistencia Legal forman un sin-
dicato –porque los abogados son parte 
de un sindicato-, de una unión de abo-
gados de la Sociedad para Asistencia 
Legal, de la cual yo fui fundador de 
esa unión, de hecho, yo fui parte del 
primer comité negociador represen-
tando a los abogados frente al patrono 
que era la corporación.

Los fondos de la sociedad provienen 
de tres fuentes principales: la primera 

fuente es el presupuesto general de 
gastos del Estado, por ese concepto 
recibimos 9 millones de dólares al 
año; pero además de eso hay dos 
aranceles: dos sellos que se adhieren 
a las escrituras públicas, cuando 
otorga una escritura de compraventa, 
una cancelación o continuación de 
hipoteca, el producto de la venta de 
ese arancel va directamente a la So-
ciedad para Asistencia Legal; además 
hay otro arancel que es el que se 
adhiere al reconocimiento de firmas 
o declaraciones juradas; cuando un 
notario expuso una firma o hace una 
declaración jurada tiene que adherir 
un sello de de tres dólares, ese sello y 
producto de ese sello íntegro va para 
la Sociedad de Asistencia Legal. Hoy 
en día el presupuesto total nuestro está 
cerca de los 18 millones de dólares, 
es el presupuesto que yo administro, 
el Estado nada tiene que decir en 
cuanto a la manera que se administra, 
en cuanto a quiénes van a ser los de-
fensores públicos, cuándo van a dejar 
de ser defensores públicos, en cuanto 
a la manera de prestar servicios, y a 
quiénes se les presta el servicio, de 
hecho, la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Puerto Rico - ustedes 
saben, en nuestro sistema de derecho, 
el valor de la jurisprudencia es im-
portante para establecer precedente, a 
según con los cuales se deben seguir 
procesos en los tribunales como nor-
mativa de parte de la normativa-; pues 
la jurisprudencia del tribunal supremo 
de Puerto Rico ha dicho que la Socie-
dad de Asistencia Legal es quien tiene 
potestad para juzgar quienes va a ser 
sus clientes y que el tribunal nada tie-
ne que ver en eso, ni nadie mas, que 
solamente la entidad corporativa es la 
que decide de cuáles son los criterios 
para brindar el servicio, y en principio 
en Puerto Rico el servicio se presta 
por criterio de indigencia fijados por 
la cooperación, es decir que se tiene 
que cualificar.

Marcia: ¿En cuáles áreas prestan 
ustedes servicio?

-Nosotros prestamos servicio de lo 
que llaman acá derecho de menores 
¡verdad!, que en Puerto Rico son los 
Tribunales de Justicia Juvenil. A los 
menores se le aplica el mismo códi-
go penal, pero las sanciones varían 
-igualmente como el la conferencia 
que escuchamos recientemente en la 
tarde de ayer- había un tribunal que 
se llamaba Tribunal de Menores que 
ahora se le llama Tribunal de Menores 
de Puerto Rico; ahí hay abogados de 
la Sociedad para Asistencia Legal 
representando menores; también re-
presentamos adultos en caso de natu-
raleza grave o de delitos menos graves 
relacionados, también representamos 
en lo que acá llaman ejecución de la 
pena. Hay una división de asuntos 
especiales que se encarga de aquellos 
confinados que están solicitando algún 
privilegio de libertad bajo palabra, 
libertad condicional, que se le cambie 
el tipo de custodia de la cual disfru-
tan, si es mínimo, mediano, máximo, 
cualquier otro tipo de beneficio en la 
pena que están cumpliendo, pero hay 
una división que se encarga de eso; 
también se encarga de la solicitud de 
un nuevo juicio -a nivel nacional- de 
cualquier caso donde hay una per-
sona que reclama que en el juicio 
que tuvo fue un juicio imperfecto o 
que apareció un testigo que le pedía 
exculpatorio, hay una prueba exculpa-
torio o te plantea un nuevo juicio en 
el tribunal, esa división se encarga de 
eso; cuando hay un encarcelamiento 
prolongado donde no se han respetado 
los términos de juicio rápido, como 
es la regla de procesal penal, pues 
ellos se encargan de arreglar recurso 
de habeas corpus, a nivel estatal; y a 
nivel cerrado por supuesto hay una 
jurisdicción concurrente del Tribunal 
Federal de los Estados Unidos, así 
que hay unas vías para llegar a ese 
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tribunal, nosotros también litigamos 
ahí; además hay una división de ape-
lación a nivel central -que es algo bien 
importante en estos programas porque 
libera a los abogados de planta que 
están en litigación cotidiana del traba-
jo apelativo- Yo tengo conocimiento 
que en muchos sistemas de defensa 
pública, el propio abogado que está 
defendiendo casos en instancia y 
defendiendo a los clientes, tiene que 
preparar los recursos de apelación y 
casación, nosotros tenemos una di-
visión especializada que hace eso, y 
nada mas que eso, en toda la isla, de 
toda la oficina de Puerto Rico.

Rosanna: o sea ¿no hay continuidad 
en los casos?

-Hay continuidad hasta ahí, cuando 
llega la apelación es otro abogado es-
pecialista en apelación, el que maneja 
en coordinación con el abogado que 
lo atendió en instancia, pero el perfec-
cionamiento del recurso y la atención 
del recurso es de la exclusividad del 
abogado de apelación.

Rosanna: al momento de la pre-
sentación del recurso, ¿Quién lo 
presenta?

-Lo presentan, lo firman los dos por 
lo regular, pero el abogado de la 
división de apelación, el especialista; 
esos especialista tienen una división 
donde ellos tienen todos los vehículos 
de investigación jurídica, cada uno 
tiene un terminal de computadoras, 
de lap top que se pueden llevar a su 
casa, pueden trabajar en su casa, pue-
den imprimir desde su casa, tienen 
vínculo de investigación jurídica en 
línea de todas las revistas jurídicas 
de Puerto Rico, de Estados Unidos, 
de Inglaterra, y de otros sitios, de 
Europa, de América Latina, toda la 
jurisprudencia de Puerto Rico y de 
los Estados Unidos que podría serle 

aplicable está ahí para perfeccionar 
el recurso.

Juana: De acuerdo a lo que usted 
expresa ¿sólo asisten en materia 
penal?

-Solamente en materia penal y me-
nores, nosotros no lo consideramos 
en materia penal aunque tiene con-
secuencia de privación de libertad, 
pero el mismo tribunal supremo lo ha 
decidido como suis generis.

Juana: ¿anterior a usted ser jefe de 
la Defensa, usted se desempeñaba 
como defensor público?

-Yo fui defensor desde el 1978 –aquí 
me van a averiguar la edad- (Risas) yo 
fui defensor desde el 1978, empecé 
como defensor y estuve ahí hasta el 
1984, en el 84 fui designado para 
ser docente es la escuela de derecho 
de Puerto Rico, estuve enseñando 
destreza de investigación, seminario 
de defensa pública en Puerto Rico, se-
minario de derecho de prueba -es algo 
que me gustaría hablar con ustedes 
también, la importancia del derecho 
de la prueba- después entonces pasé 
a la universidad del Estado, ahí fui 
profesor de derecho por 6 años y a la 
misma ves mantenía mi oficina pri-
vada en casos de litigación criminal 
compleja.

Rossana: ¿en la actualidad, con 
qué número de abogados cuenta la 
institución?

- Lo que llaman ustedes abogados 
de planta, abogados que toman 
de tiempo completo, pues de esos 
abogados nosotros tenemos al día 
de hoy 154 abogados y además 24 
supervisores, o directores, o subdi-
rectores de oficinas -que serían aquí 
los coordinadores- e igual que aquí 
ellos también litigan y tienen mucha 

carga de trabajo, así que saben don-
de aprieta el zapato.

Marcia: ¿cuál ha sido el mayor lo-
gro de la defensa pública en Puerto 
Rico?

-El mayor logro de la defensa, es el 
reconocimiento por el sistema de 
justicia criminal de lo importante y 
lo esencial que es tener una defensa 
pública vigorosa, con recursos ade-
cuados, la participación que tenemos 
nosotros en la formulación de políticas 
públicas en lo que requiere a la defen-
sa de los derechos de los acusados, la 
presencia en la discusión pública y 
académica de los asuntos que tienen 
que ver con los acusados y los dere-
chos humanos de Puerto Rico, eso en 
término sucinto para ser un resumen 
sintético, es la importancia mayor que 
ha tenido la defensa pública en Puerto 
Rico.

Juana: ¿a término personal, usted 
como defensor, cuál ha sido su ma-
yor logro o el caso que le ha dado 
mayor satisfacción?

-Bueno, hace unos años se acusó a 
una niña en Puerto Rico de matar 
a una madre, tenia 15 años, un caso 
único en Puerto Rico, -no se si en la 
República Dominicana ha habido 
caso similar- donde hay una acusa-
ción a una niña de matar a su madre, 
y ella alegadamente había asesinado a 
su madre con una arma de fuego, y la 
prensa de Puerto Rico se refería a ella 
como la matricida, cuando la arrestan, 
a esa niña la arrestan en el velorio, en 
el entierro de su madre, cuando la sa-
can del entierro ni siquiera vio cuando 
enterraron a su madre, la sacan del 
entierro y se la llevan; era una adicta, 
se la llevó la policía con una procura-
dora de menores de Puerto Rico -los 
fiscales a nivel de los tribunales de 
menores se les llama procuradores de 

ENTREVISTA



LA DEFENSA
2008

41

menores- son los mismos que siguen 
siendo fiscales ¡verdad!, entonces se 
suponen que protejan al menor, pues 
ese procurador lo que hizo fue que 
se llevó a esta niña ante la presencia 
de un fiscal de adulto y le tomó una 
declaración jurada, le tomó una confe-
sión, entonces esta niña alegadamente 
confesó la muerte de su madre.

Yo me involucré personalmente, 
aun siendo el director de la defensa 
pública, yo no tengo que litigar 
hace muchos años, pero el caso me 
parecía un poco importante, un caso 
bandera como llamamos nosotros 
en Puerto Rico, aun con la prensa 
en contra, la opinión pública, que 
nos va a impactar en los trabajos de 
defensa pública, la misma opinión 
que a veces nos es adversa de los tri-
bunales, de los mismos oficiales del 
Estado de la ciudadanía que a veces 
no comprende lo del sector público, 
y ese es el caso importante para inter-
venir y demostrar que no todo lo que 
brilla es oro –y que como decimos 
nosotros- el papel aguanta lo que le 
pongan; pues yo personalmente asu-
mí la defensa personal de esa joven, 
me uní a los compañeros, abogados 
de compañeros de planta de la oficina 
de Asistencia Legal de Guantilla, y la 
defendimos en un juicio por jurado, 
resultando absuelta. Había hasta 
culto satánico en ese caso, el novio 
de la joven era un hombre adulto que 
dirigía un culto satánico y así es que 
matan a la madre de la joven, pero el 
joven el Estado le dio inmunidad para 
declarar en contra de ella que era una 
menor, como presión política, moral 
y pública del Estado era una cosa que 
era interesable, porque hubiese hecho 
eso para acusar una niña, además de 
los derechos de una mujer, además 
de ser una joven, si hubiese sido un 
hombre a lo mejor no habían actuado 
de la misma manera; y la acusaron, 
al novio le dieron inmunidad, así que 

quedó impune a ella la absolvieron y 
a él nunca lo acusaron.

Rosanna: ¿Que edad tenía la niña?

-Ella tenía 15 años cuando empezó 
el proceso, una adicta a sustancias 
controladas.

Rosanna: ¿ósea, que el Estado la-
mentablemente no toma mucho en 
cuenta el estado de desarrollo?

-No hubo sensibilidad, de hecho la 
prensa estuvo continuamente inun-
dada de expresiones de que la niña 
era la matricida, ¡ya adjudicaba de 
que esta había matado a su madre!, 
entonces un tanto el gran trabajo fue 
educar a la comunidad y a la prensa, 
la participación mía como director de 
la defensa de Puerto Tico fue educar a 
los ciudadanos sobre los derechos de 
la presunción de inocencia, que todo 
el mundo tiene derecho a una defensa 
vigorosa, aun aquel que haya confe-
sado, porque a veces la gente confiesa 
delitos que no se ha cometido, o a 
veces las circunstancias en que se 
obligan a una confesión son tales que 
la coacción nadie la soporta y por salir 
del proceso de interrogación confiesan 
delitos que no se han cometidos.

Lo bueno fue que con posterioridad a 
este caso, nosotros tuvimos en Puerto 
Rico, que es algo que aparte de la 
representación de un caso como tal 
-como entendí su pregunta- hay una 
satisfacción mayor en el año 2004, y 
a que con posterioridad a este caso en 
Puerto Rico llevábamos una lucha por 
muchos años de que se nos asignara 
los recursos necesarios para compen-
sar adecuadamente a los defensores, 
crear servicio adicional, mejorar todas 
las oficinas -yo acabo de estar en una 
oficina que no me gustó lo que vi, en 
la capital, tengo que decirlo, las con-
diciones que trabajaban los abogados 

no son buenas, abogados con grandes 
deseos de trabajar, las condiciones 
que trabajan no son de profesionales, 
un servicio apiñado con los expedien-
tes, aquí se trabajaba como en Puerto 
Rico, eso hay que ponerle fin, porque 
los jueces no trabajan así, los fiscales 
no trabajan así, entonces por qué tiene 
la defensa que trabajar así.

Marcia: ¿cuál es el reto de la defen-
sa pública de Puerto Rico para el 
año 2008 o para los siguientes?

-Esa es la pregunta de los sesenta y 
cuatro mil dólares. El reto principal 
nuestro, lo primero es retener a los 
abogados, por que los programas de 
defensa publica adolecen de que en 
el sistema se encarga de crear tantos 
desinsentivos para trabajar como de-
fensor público, que nos convertimos 
en escuelas que preparan a fiscales y 
jueces -aquí en la República Domi-
nicana debe ser lo mismo- el éxodo 
de abogados hacia la fiscalía y hacia 
la judicatura; hay que fortalecer la 
defensa pública para convertirlo en 
una carrera; de que la gente venga 
aquí, pues los que vienen vienen con 
vocación, pues hay que lograr que se 
queden y que toda la vida hagan ese 
trabajo; de lo contrario los programas 
se debilitan porque hay una erosión de 
talento y cada día lo que tenemos son 
abogados jóvenes que hay que estar 
dando toda esa experiencia y cuando 
la adquieren se van; ¡esos son los 
cuernos jurídicos que nos pegan los 
abogados de defensa pública!, en ese 
sentido ese es el gran reto.

Otro gran reto es luchar contra la juris-
dicción Federal -es un problema que 
ustedes no tienen aquí- nosotros por 
la situación política del país tenemos 
que luchar con la jurisdicción Federal 
en los casos específicos de los extradi-
tados, por ejemplo en Puerto Rico no 
existe la pena de muerte, está prohibi-
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do por la Constitución, sin embargo un 
puertorriqueño puede ser extraditado a 
un Estado de los Estados Unidos y ser 
ejecutado en los Estados Unidos, y el 
gobernador de Puerto Rico firma esa 
extradición autorizando que se lleven 
al ciudadano puertorriqueño a ejecu-
tar en los Estados Unidos; nosotros, 
uno de los grandes retos que tenemos 
en estos años por venir es cambiar esa 
política. En Puerto Rico acabamos 
de ganar un caso en instancia con ese 
planteamiento, diciendo “el goberna-
dor de Puerto Rico ante esa requisi-
toria de extradición de prófugo puede 
imponer una condición, decir que ese 
ciudadano de Puerto Rico tiene un 
derecho Constitucional a que no se le 
aplique la pena de muerte, ¿tu lo estás 
requiriendo?, pues garantízame que 
no lo vas a ejecutar”, nada mas, pues 
el gobernador dijo que no, nos fuimos 
a los tribunales, prevalecimos en los 
tribunales, pero el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico dijo que si, que se 
podía extraditar y perdimos ese caso; 
pero esa lucha la vamos a continuar.

¿Cuál es el otro reto grande que 
presenta no solo la defensa pública 
en Puerto Rico?, es la aceptación por 
el sistema, esa aceptación que nunca 
se puede bajar la guardia porque en 
la medida que los sistemas de la de-
fensa pública es más efectiva hay más 
esfuerzo por debilitarla, siempre hay 
que estar con la defensa en alto para 
proteger ese patrimonio que son los 
defensores.

Juana: ¿Qué opinión le merece a 
usted el pensamiento de algunos 
funcionarios de nuestro país –lamen-
table desde mi punto de vista- en el 
sentido de que no se puede defender 
a los culpables como inocentes?

- Lo que pasa es que si la Constitución 
no tuviera las garantías que tiene, la 
Constitución de la República y el 

reconocimiento de los derechos del 
ciudadano, pues ese sería un argu-
mento válido, pero en la medida que 
la Constitución garantiza ese derecho, 
es la obligación constitucional y mo-
ral del Estado hacer que se respeten 
los mismos, y los abogados de la de-
fensa pública son el vehículo a través 
del cual esos derechos se respetan. Si 
viviéramos en un régimen totalitario, 
¡verdad!, yo podría entender esa 
posición que tienen algunos, pero no 
vivimos en un régimen totalitario, 
vivimos en un régimen democrático; 
y afortunadamente y sobre todo aquí 
, el presidente de la Corte, es un gran 
amigo de los derechos de los acusados 
-por lo que yo he podido percibir y 
escuchar- y su discurso era consisten-
te; así que en ese sentido tienen una 
gran ventaja de que haya el presidente 
de una rama constitucional que le 
esté dando ese respaldo a la defensa 
pública, espero yo que tenga eco en 
los cuerpos legislativos al momento 
de la asignación de los recursos, pero 
no se como está en este momento , 
pero eso siempre ha sido una lucha en 
todas las defensas públicas y no crean 
que es privativo del caribe, ni de Lati-
noamérica , en los Estados Unidos es 
el mismo problema porque el pobre, 
es el pobre dondequiera que está, y 
el que defiende al pobre no va a ser 
visto con buenos ojos en ningún sitio 
en ese sistema; por eso es que noso-
tros los defensores públicos debemos 
de tener la piel dura, como digo yo, 
porque no nos van a querer los jueces 
-especialmente en los sistemas como 
el suyo donde se cambian un régimen 
inquisitorial a uno de reconocimiento 
de garantía constitucionales- pierden 
poderes los jueces, pierden poderes 
los fiscales y ganan poder los acu-
sados, en esa misma medida ha un 
resentimiento sistémico pero hay un 
resentimiento también de la comuni-
dad que no entiende; el que así habla 
diciendo que aquí se esta defendiendo 

culpable va hablar así hasta que acu-
sen uno de los suyos, porque cuando 
acusen a uno de los suyos van a querer 
buscar un defensor.

Marcia: ¿puede decirnos algunas 
palabras motivadoras para los de-
fensores públicos de la República 
Dominicana?

-Imagínate, qué mayor motivación 
que ustedes hicieran su Primer Con-
greso. Yo estuve aquí en el 2004, 
educando a un grupo de defensores 
públicos: Rodolfo Valentín, Mary Ra-
mírez, José Paniagua, Dilexy Abreu, 
Pedro Pablo, Yáskara, todos son 
defensores destacados y veo que han 
permanecido en su lucha, esa lucha 
de los defensores, hay lucha que al 
final del camino en esta etapa que se 
encuentran ustedes ahora están forta-
lecidos porque el mero hecho de que 
están celebrando su primer congreso 
aquí en la cede del Tribunal Supremo, 
es un gran logro que ustedes cuando 
miren atrás y lo comparen con otros 
países se van a dar cuenta del logro 
que han tenido; además yo he visto en 
todos ustedes los defensores públicos 
de la República Dominicana, un gran 
deseo de superación, de mejorar aún 
en condiciones adversas, como la que 
se encuentran todos, tienen la mejor 
preparación, lo dijo el compañero 
Santo que habló esta mañana - lo que 
yo considero la conferencia magistral 
de ese congreso-, eso levanta roncha 
como dice nuestro país; hay quien 
puede confundir esta preparación que 
tienen ustedes y ese deseo de trabajo 
y deseo de que se haga valer los dere-
chos de los imputados, ese deseo que 
tienen ustedes lo pueden confundir 
con pedantería, lo pueden confundir 
con que quieren mandare en el tri-
bunal, lo pueden confundir con falta 
de humildad, ¡No!, es la seguridad de 
que ustedes creen verdaderamente lo 
que dice la Constitución, esa Carta de 
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Derecho y ustedes son los que van a 
formar derecho.

Rosanna: ¿Cuáles medidas han 
tomado ustedes para que los defen-
sores no se vayan?

- Te voy a decir las medidas efectivas: 
la equiparación en las condiciones sa-
lariales y las condiciones de trabajo, si 
un fiscal en Puerto Rico tiene un salario 
de setenta y dos mil ($72,000.00) dó-
lares al año, un defensor público debe 
de ganar por lo menos lo mismo que 
gana un fiscal en Puerto Rico. Ahora 
mismo nosotros estamos logrando 
eso casi en la mitad de los defensores 
públicos; otro reto es que si un fiscal 
tiene a su disposición mecanismos de 
investigación criminal, recursos cola-
terales de apoyo a su trabajo, recursos 
secretariales, administrativo, el defen-
sor debe tener los mismos recursos 
para estar en igualdad de condiciones 
al momento de discutir en el foro; la 
educación legal continua es un medio 
importante para todos los defensores; 
unánimemente yo he estado en Chile, 
Costa Rica, El Salvado, Panamá, Perú, 
Bolivia, entrenando defensores, uná-
nimemente los defensores públicos 
son los más vigorosos en la prepara-
ción, son los que se preocupan más 
por el desarrollo del derecho, son los 
que están en la escuela de derecho co-
operando, formando nuevas maneras 
de migrar a la sociedad en la que se 
desarrolla; eso es un gran activo de las 
otras que tiene la defensoría pública, 
y que no comparte ninguna otra rama, 
ante esa situación ese abogado tiene 
que ser adecuadamente compensando 
y reconocido por el sistema. Para que 
haya un reconocimiento digno del tra-
bajo de ese abogado, una vez haya un 
reconocimiento digo del trabajo del 
abogado y la abogada, digo abogado 
porque la mayoría de los defensores 
son abogados, –además las mujeres 
son defensoras por naturaleza- eso 

que hacen los abogados es tan impor-
tante que hay que dignificarlo y hay 
que darle el espacio que tienen los 
tribunales. 

El reconocimiento por los jueces y 
por los fiscales, va a traer problema, 
va a tomar tiempo; hay otros com-
ponentes que afectan el trabajo de la 
defensa pública, que no están en las 
manos de los defensores resolverlo, 
están el las manos de los políticos, 
así que hay que hacer un trabajo de 
base para poder que eso se integre 
adecuadamente al sistema de justicia 
política; para poder lograr que eso 
se integre adecuadamente al sistema 
de justicia, no es un trabajo fácil 
-porque yo no puedo venir de Puerto 
Rico aquí a decirle a los dominica-
nos así es que ustedes deben hacer 
el trabajo porque yo no vivo aquí, yo 
no estoy en los tribunales de la Re-
pública- pero yo si sé una manera en 
que se pueden hacer las cosas y traer 
buenos resultados, para eso hay que 
crear conciencia en los demás com-
ponentes del sistema, ese es el reto 
grande –no que tenemos nosotros en 
Puerto Rico, sino que tienen ustedes 
en República Dominicana, que no se 
sientan ni humillados por ustedes, 
que no se sientan que le faltan al 
respeto cuando los orientan, que no 
se sientan que hay falta de humildad 
cuando usted conoce y él no conoce, 
porque el abogado defensor es el que 
va a orientar a los jueces y es el que 
va a formar el nuevo derecho. 

Rosanna: esa es una de las frases 
que identifica Binder cuando dice 
que una reforma es concienciar a 
todos los actores del proceso para 
que verdaderamente logremos lo 
que queremos.

-Eso que usted ha dicho, usted se lo 
pregunta a un magistrado en cualquier 
sitio aquí y no lo va a entender, usted 

se lo va a enseñar, ¿sabe cómo se lo 
va a enseñar?, usted con su trabajo 
de todos los días, esa es la manera de 
desarrollar una defensa pública

Juana: ¿Usted considera que es 
recomendable que en las defensas 
públicas del mundo exista un pro-
cedimiento o un organismo que 
se encargue de realizar investiga-
ciones de las quejas que pudiesen 
interponer los usuarios en contra 
de los defensores y miembros de 
las defensas públicas?

- Es una magnifica pregunta y le voy a 
decir que si y que no, y le voy a decir 
por qué, van a surgir múltiples quejas, 
incluso los retractores de los sistemas 
de defensa pública se pueden amparar 
hasta en quejas anónimas, en quejas 
por cualquier diferencia con un defen-
sor público y el defensor público tiene 
que sentir el apoyo de la institución 
para la cual trabaja.

Si la entidad para la cual trabaja se 
gasta muchos esfuerzos en investigar 
cualquier queja en contra de cualquier 
defensor público, desmoraliza; pues 
los componentes más importantes son 
todos los defensores públicos; y cuan-
do hay mucho rigor en la investigación 
y no se mira ni con la duda razonable 
que pedimos para nuestro cliente, y a 
nuestro abogado –se debilita el siste-
ma- o sea, que la contestación es que 
si se debe dar atención a la calidad del 
trabajo, a la consistencia en el trabajo, 
y al rigor en el trabajo pero no se debe 
llegar al grado de que los abogados se 
sientan que hay otro fiscal investigán-
dome, y es de los mismos míos –yo se 
que tu trabajas ahí, por eso lo digo-

(Risas).

Esta es una entrevista que no es co-
mún.
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Juana: ¿En su país no tienen este 
tipo de sistemas?

-No, no tenemos, afortunadamente, 
yo creo que tiene que ver con la ma-
durez.

Marcia: ¿Cómo mantienen el con-
trol de la calidad entonces?

-Yo te voy a devolver la pregunta, 
¿Cómo tú haces tu trabajo bien, y por 
qué tu haces tu trabajo bien?

Marcia: Porque me gusta, me fasci-
na, yo estoy en esto.

-Y tienes orgullo de lo que tu haces, 
¿verdad? Ese orgullo multiplicalo por 
cada defensor público. Eso es lo que 
inspira y es la garantía de un mejor 
trabajo; ¿para qué existen los coor-
dinadores?, ahora, hay que aliviar la 
carga de trabajo de los coordinadores 
para que puedan, para que tengan la 
oportunidad de ver lo del trabajo, qué 
hacen sus abogados cotidianamente, 
que tengan tiempo para tener reunio-
nes de trabajo de staff, de reuniones 
de grupo de trabajo para ver discutir 
qué estamos haciendo y cómo lo 
estamos haciendo. Los estándares de 
calidad y la manera de cómo vamos 
a hacer el trabajo lo establece la ofi-
cina central; cada coordinador tiene 
la responsabilidad que los mismo se 
lleven a cabo en el trabajo cotidiano, 
y si alguien se sale de esa norma 
llamarle la atención, pero tampoco 
es que vamos a tener dentro de 
nuestro seno a un fiscal que nos va 
a estar vigilando todo el tiempo con 
desconfianza, ¡No!, hay que tener 
plena confianza en los empleados, 
porque la experiencia mía es que no 
defraudan, que no defraudan porque 
son profesionales, y eso es lo impor-
tante que se va desarrollando una 
clase profesional, separada, íntegra y 
autónoma de defensa.

Juana: ¿Cuál sería el mayor consejo 
para la Defensa Pública de nuestro 
país?

-Bueno, la defensa pública debe 
luchar por la autonomía, no sólo la 
presupuestaria que es importante, si 
no se puede lograr la independencia 
total, por lo menos la autonomía 
presupuestaria, de manera que los 
recursos de que dispone la defensa 
pública no dependa de la voluntad de 
otra rama de gobierno, porque en la 
manera que dependan en esa misma 
manera se puede restringir, y eso afec-
ta al servicio que se presta.

Segundo, también debe tener una 
autonomía funcional y operacional de 
la manera que se hace el trabajo, de 
la Corte Suprema –excepto el poder 
ingerente que tiene para regular la 
profesión- ni la Corte Suprema, ni 
la legislativa, ni los procuradores 
generales tienen que ver cómo hace el 
trabajo la defensa; porque la defensa 
tampoco tiene que decir como ellos 
hacen su trabajo, que no haya límites.

Tercero, que haya una confiabilidad 
en los que vienen a trabajar aquí, en 
que su trabajo no se va a ver afectado 
por fuerzas externas ni de las internas: 
de la procuraduría, de la legislatura, 
de que vayan a recortar los fondos ni 
las alas, ni por fuerzas internas, en 
el sentido de que van a limitarme la 
capacidad de desempeñarme profe-
sionalmente, salvo los estándares de 
calidad del trabajo. 

Cuarto, compensación de los defen-
sores públicos y personal de apoyo 
debe ser similar a los otros compo-
nentes del sistema. 

Quinto, también los defensores 
públicos deben tener acceso a una 
educación legal continua de calidad y 
especial para ellos. 

Sexto, Acceso a los medios de investi-
gación jurídica para poder estar al día 
en su trabajo.

Séptimo, Debe hacer una labor de 
divulgación pública a la comunidad 
lega sobre cuál es su función, no 
para que estén de acuerdo, sino para 
que la entienda, para que sepan y no 
le pongan una presión innecesaria al 
trabajo del defensor, porque ustedes 
van a ver aquí cuando se presente 
algunos casos, va a haber protestas 
públicas. Los mismos compañeros 
de la practica privada, que a veces 
no entienden cuál es la función del 
defensor público, los compañeros en 
el ejercicio privado de la profesión 
van a tener celos del trabajo de los 
defensores públicos; los de la defensa 
pública representamos una clientela 
que no es la clientela de los abogados 
de la practica privada, por eso además 
de los criterios anteriores, también la 
defensa pública -y eso hay que hacer 
una discusión seria aquí en la Pública 
Dominicana- debe limitar el servicio 
a los clientes que verdaderamente son 
indigentes, porque el que tiene dinero 
le sobra manos para que lo defiendan, 
pero para el que no aparece nadie es 
para el pobre.

Juana: Señor Renta le agradecemos 
muchísimo este tiempo que ha dis-
puesto para nosotros, en una próxima 
ocasión le tomaremos más tiempo.

(Risas)

- Yo vine hace cuatro años aquí, y lo 
que veo hoy es un adelanto grande, 
un adelanto grandísimo, lo que se ha 
dicho en el Congreso, eso no se puede 
coartar, es necesario dejar que corran, 
que las piernas se fortalezcan.

ENTREVISTA
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En las aulas en donde se enseña derecho cons-
titucional, así como en el ámbito jurídico en 
general, es común escuchar hablar acerca del 

constitucionalismo moderno o neoconstitucionalismo y 
sus implicaciones en las sociedades actuales, se trata de 
un tema apasionante y es el que abordaré en el espacio 
que me ha sido otorgado en esta revista, tanto desde el 
punto de vista estrictamente jurídico como político y las 
orientaciones que a mi entender dicho movimiento pre-
senta en la actualidad.

El constitucionalismo ha sido defi nido como el movi-
miento histórico político por medio del cual los pueblos 
han arrancado concesiones y derechos en su favor y en 
detrimento de los poderes absolutos establecidos1. En el 

del constitucionalismo no es sino la búsqueda por el hom-
bre político de la limitación al poder absoluto ejercido por 
los detentadores del poder2”. En cuanto a esta defi nición 
algunos entienden que sólo aplica al constitucionalismo 
tradicional, es decir aquel que surge, ya sea a partir de la 
Carta Magna Inglesa, de la Revolución Norteamericana o 
de la Francesa, pues no existe acuerdo pleno al respecto.

El término neoconstitucionalismo es utilizado para refe-
rirse a la evolución que el constitucionalismo tradicional 
ha experimentado a partir de la segunda guerra mundial, 
a pesar de ello, no ha logrado imponerse al término cons-
titucionalismo a secas, constituyendo ambos una misma 
teoría política, utilizándose ambos términos indistinta-
mente, sin embargo entiendo que cuando hablamos de 
neoconstitucionalismo nos referimos a un movimiento 
que comienza a surgir después de la segunda guerra 
mundial, y que va más allá de la simple limitación de 
poderes en favor del pueblo, el mismo implica un pen-
samiento jurídico autónomo, formado en la consciencia 
de los juristas a partir de la constitucionalización del 
derecho y del efecto de irradiación de los postulados 
constitucionales y de derechos humanos en el ordena-
miento jurídico en general.

EL CONSTITUCIONALISMO
O NEOCONSTITUCIONALISMO

Y… SUS IMPLICACIONES

Por: Lic. Emmanuel Anaxímenes López
Defensor Público   

Dentro de las derivaciones que nos ha traído el constitu-
cionalismo moderno cabe señalar de manera especial la 
Constitucionalización del Derecho y Garantismo Jurídi-
co.

El Constitucionalismo como teoría política sólo puede 
aplicarse y existir plenamente en un Estado Constitucional 
de Derecho, y para que éste último pueda materializarse, 
es necesario que exista un efecto de irradiación en todo el 
ordenamiento jurídico de la Constitución y demás normas 
que establezcan Derechos Fundamentales (constitucio-
nalización), así como las normas procesales que hagan 
efectivos los derechos establecidos (garantismo). 

Constitucionalizar es extender el contenido de la Cons-
titución para proteger o abarcar cada vez más derechos 
y bienes jurídicos, principalmente, los que en virtud del 
constitucionalismo la sociedad los asume como funda-
mentales, así como también se refi ere a la fuerza de la 
Constitución, su aplicación y su supremacía condicio-
nando la legislación, la jurisprudencia, la doctrina y los 
comportamientos de los actores políticos, a los principios 
que ella establece, proceso que es tan amplio, que hoy se 
habla no sólo de la constitucionalización de determinados 
derechos, sino de la constitucionalización del derecho 
mismo.

El garantismo es la otra cara del constitucionalismo, 
aquella sin la cual los postulados del constitucionalis-
mo perderían efectividad y quedarían en letra muerta. 
Está constituido por los mecanismos que el Estado debe 
crear y poner a disposición de los ciudadanos para hacer 
efectivo el respeto de sus derechos; según Ferrajoli, se 
encarga de “formular las técnicas de garantía idóneas 
para asegurar el máximo grado de efectividad de los 
derechos reconocidos constitucionalmente3.

Contrario al movimiento constitucionalista, todavía 
existe la teoría del Legalismo Jurídico, la cual sigue 
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siendo una retranca que en algunos Estados ha impedido 
o retrasado el triunfo de las ideas constitucionalistas. 

El Legalismo como sistema jurídico tiene dos caracterís-
ticas principales: (a) la norma reguladora por excelencia 
de todo el tinglado social del Estado es la Ley, caracte-
rizándose dichos Estados por tener una Constitución 
programática, es decir, la que se limita a establecer las 
relaciones entre los principales poderes del Estado y sus 
instituciones, allí la Constitución no es de aplicación 
directa, y la misma deja todo lo relativo a la salvaguarda 
de los derechos de sus ciudadanos a la Ley, es decir, al 
legislador; y (b) como consecuencia de esto el juez, dando 
todavía vigencia a la teoría de Motesquieu, sigue siendo 
un esclavo de la ley, ya que ella es soberana y no existe 
una norma superior en base a la cual el juez deba realizar 
un juicio de ponderación.

El legalismo es el sistema utilizado en aquellos Estados en 
donde las Mayorías se imponen a las minorías de manera 
indiscriminada, desnaturalizando la esencia del Estado 
Democrático el cual está basado en los derechos de todos, 
especialmente de las minorías4.

Estos casos los vemos no sólo en países que tienen 
Constituciones de aplicación programática, sino en otros 
con Constituciones Sociales y de aplicación directa, es-
pecialmente en Latinoamérica, que aunque seguimos la 
ruta del constitucionalismo, sigue en la mentalidad de 

TEMA CONSTITUCIONAL

nuestros políticos la idea y práctica gubernamental del 
dominio legítimo de la mayoría en nombre del pueblo 
y, de la Constitución entendida como un instrumento 
al servicio del poder utilizándola muchas veces esas 
grandes mayorías guiadas por un líder, para imponer 
dictaduras a las minorías no representadas, como es el 
caso de Cuba y esperamos que no llegue a ser el caso de 
Venezuela y Bolivia. 

En el constitucionalismo la legitimidad del Estado demo-
crático y constitucional no radica sólo en el resultado de 
unas elecciones limpias y transparentes que sienten las 
bases de un Estado de derecho, sino también en la radical 
protección y el mayor fomento de los derechos funda-
mentales. Ello es así, por cuanto la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad, constituyen las bases 
del orden social y jurídico de cualquier Estado democráti-
co consolidado o en formación, dado que aseguran la paz 
y garantizan el desarrollo social en libertad. 

La fi gura del Juez en el constitucionalismo se transforma 
en protagonista, ya no se concibe como un obediente ser-
vidor del gobierno o de la mayoría legislativa, sino como 
un defensor de los derechos, incluso contra esa mayoría, 
pasa de ser un esclavo de la ley, a ser un guardián de la 
Constitución y de los Derechos Fundamentales de todos 
los ciudadanos, pudiendo, en el caso del control concen-
trado de la constitucionalidad, declarar la nulidad de leyes 
dictadas por el Poder Legislativo, algo que no se concibe 
en un Estado Legalista.5

La existencia del Constitucionalismo trae otras implicacio-
nes como son: una teoría jurídica que se propone explicar 
dicho modelo, reformulando algunas de las tesis asociadas 
al positivismo teórico, en particular las relacionadas con: 
a) la teoría de las fuentes, donde a partir de la supremacía 
de la Constitución se reformula el lugar de la ley en el 
sistema de fuentes, su relación con la jurisprudencia y, en 
general, se propicia una apertura a la pluralidad de fuen-
tes del derecho; b) la teoría de las normas, al plantear la 
existencia de diversos tipos de enunciados normativos no 
reducibles a una estructura común, destacando entre ellos 
el papel de los principios en el razonamiento jurídico; c) 
la teoría de la interpretación, donde, por una parte, el re-
conocimiento de la discrecionalidad judicial, emprendido 

-
metido a revisión por cierto sector de la fi losofía jurídica, 
dentro del cual resulta especialmente signifi cativa la tesis 

Por otra parte, se estimula el desarrollo de las teorías de la 
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argumentación jurídica, y en particular, de la argumenta-
ción judicial, en un intento de racionalizar la adjudicación 
del derecho. En este ámbito se sitúa la reflexión teórica en 
torno al principio de proporcionalidad como un desarrollo 
específico de la teoría de la argumentación orientada a la 
aplicación de los principios6. 

Como consecuencia de la enorme importancia que ad-
quiere la Constitución, así como la necesidad de mantener 
su carácter normativo y de aplicación directa por todos los 
tribunales y su supremacía frente a la Ley, la cuestión del 
Control de la Constitucionalidad ha venido a constituir-
se en uno de los temas más discutidos en la actualidad, 
ella ha sido considerada como condición necesaria de 
constitucionalización de un sistema jurídico y soporte 
fundamental de la supremacía de la Constitución.

En los sistemas jurídicos modernos existen dos sistemas 
diferenciados a la hora de interpretar la Constitución: la 
interpretación Política, la cual es hecha por un órgano 
político, generalmente el congreso, al cual se le otorga 
la función de interpretar las disposiciones que él mismo 
establece, por lo que, en este sistema estaría facultado 
para interpretar tanto la Ley como la Constitución; y la 
Interpretación Jurisdiccional, la cual es hecha por los 
jueces, o tribunales, el cual a su vez se subdivide en dos 
subsistemas, el concentrado y el difuso. 

En el sistema concentrado de origen europeo, cuyo precur-
sor	fue	Kelsen	con	la	creación	del	Tribunal	Constitucional	
Austriaco en la década de los años 20 del pasado siglo, 
la interpretación es realizada o por el más alto tribunal 
del Estado, verbigracia, Suprema Corte de Justicia, ya 
sea el Pleno o una sala de la misma, o por un Tribunal 
especial cuya única función es precisamente interpretar 
la Constitución y determinar la conformidad de las demás 
disposiciones de derecho interno con la misma. 

En el control difuso, de factura estadounidense, se le im-
pone a todo juez, de cualquier rango que sea el interpretar 
la Constitución y determinar en cada caso que la Ley o 
disposición a aplicar esté de conformidad con la misma. 

En el constitucionalismo moderno la Constitución ha de ser 
interpretada por los jueces, sin lugar a dudas, y esto puede 
generar tensiones pues ellos no tienen que ser democráti-
cos, ni están sometidos a las decisiones y requerimientos 
de las mayorías, sino sólo a los fundamentos del Estado 
expresados en la Constitución, sin embargo, como una 
forma de minimizar los peligros de un antidemocrático 

“gobierno de los jueces”, la constitución será concebida 
como un texto inteligible, dotado de un contenido norma-
tivo preciso y claro, que prefigura al juicio de constitucio-
nalidad como un sencillo ejercicio de subsunción, lo cual, 
como ya hemos visto, al tenor del redescubrimiento de 
los Principios no es posible, por lo que la actividad de los 
jueces al realizar el control de la constitucionalidad de las 
leyes ha pasado a ser una de las labores más delicadas del 
Estado Constitucional de Derecho.

En nuestro país tenemos un sistema judicial mixto de 
control constitucional que incluye, tanto el control difuso, 
que es ejercido por todos los jueces del orden judicial sin 
importar su rango, los que cada vez que conozcan algún 
litigio deben determinar que la norma a aplicar no sea 
contraria a la Constitución y su decisión tiene un efecto 
interpartes. Y por otra parte, tenemos también el control 
concentrado, ejercido por el Pleno de nuestra Suprema 
Corte de Justicia, que sí tiene un efecto erga omnes, por 
lo que la norma declarada inconstitucional por esta vía, 
sale del ordenamiento jurídico.

Actualmente, en nuestro país está teniendo lugar un 
interesante debate acerca del control concentrado de la 
constitucionalidad y cuál es el mejor método judicial de 
implementación del mismo: un Tribunal Constitucional, 
una Sala de nuestra SCJ especializada en materia Consti-
tucional o mantener el sistema actual donde las acciones 
de constitucionalidad por vía principal son conocidas por 
el pleno de nuestra SCJ.

En ese aspecto soy de opinión que en el estado actual del 
derecho en el mundo, totalmente permeado por el consti-
tucionalismo moderno, es innecesario el establecimiento 
de un órgano especial que conozca sobre la constitucio-
nalidad de las normas. Cuando en la década de los años 
20s	del	pasado	siglo	se	estableció	bajo	la	égida	de	Kelsen	
el Tribunal Constitucional Austriaco y luego en España, 
hay que observar las condiciones en que dichos tribunales 
fueron establecidos. En Europa, por un lado, imperaba 
el legalismo, existía una desconfianza en todo el sistema 
judicial y como consecuencia de ello y por condiciones 
políticas, se impuso la creación de un Tribunal Constitu-
cional, pero más para servir de árbitro entre los poderes 
del Estado que para garantizar derechos fundamentales. 

En la actualidad, con el Constitucionalismo moderno y 
el efecto de irradiación de la Constitución sobre todos las 
demás normas del ordenamiento jurídico y la capacidad y 
obligación de todos los jueces de aplicar los principios de 
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la Constitución y la existencia de una SCJ como tribunal 
superior encargada de mantener la unidad interpretativa 
de la ley y la Constitución, se hace innecesaria la existen-
cia de un tribunal constitucional; este sólo tendría razón 
jurídica de ser si dicho tribunal se encargara exclusiva-
mente de asuntos constitucionales y los demás tribunales 
de asuntos legales, lo cual actualmente es imposible, por 
lo cual entiendo que con la estructura actual que tenemos 
es suficiente y tanto la existencia de un Tribunal Cons-
titucional como de una sala Constitucional plantearían 
problemas y conflictos innecesarios.

Un problema que algunos podrían oponer a que se manten-
ga el estado actual de cosas es la lentitud con que la SCJ 
resuelve los problemas de constitucionalidad que le son 
planteados por la vía principal, y que en ese sentido una sala 
especial encargada de dichos conflictos haría más expedita 
la resolución de los mismos, sin embargo, hay que entender 
que el control concentrado para declarar la inconstituciona-
lidad de una ley o decreto, etc. es algo de sumo cuidado que 
atañe a toda la sociedad e incluso puede afectar el equilibrio 
de poderes y como consecuencia la estabilidad política del 
Estado, por lo que debe ser conocida por el Pleno de la 
SCJ y así como no se establece plazo para interponer la 
acción, también es comprensible que una decisión tan de-
licada no deba estar sujeta a plazos ordinarios o normales, 
aunque sí respetando un plazo razonable dependiendo de 
la naturaleza del asunto planteado, y con especial celeridad 
si hay violación de derechos fundamentales. Igualmente, 
si queremos aligerar la carga de trabajo de la SCJ, existen 
otras alternativas, como sería el simple hecho de quitarle las 
exageradas atribuciones administrativas que tiene y dejarle 
sólo las jurisdiccionales, lo cual vendría a ser una solución 
más práctica y menos conflictiva.

Como consecuencia de todo lo que hemos visto anterior-
mente, el constitucionalismo ha traído un desplazamiento 
del legislador hacia el juez, de la legislación a la adjudi-
cación, lo importante para las sociedades no es ya sólo 
el acto de creación del derecho, sino también la labor de 
interpretarlo, lo cual está determinado además por el cam-
bio en el esquema de vinculación del juez no ya a la ley, 
sino a la Constitución; el incremento de la repercusión 
social de las intervenciones judiciales y la transformación 
del modelo de adjudicación, así como, sobre todo en 
América Latina y en República Dominicana también, por 
el deterioro del sistema político partidista en que se basa 
la representación popular en el Congreso y una creciente 
y renovada confianza en el Poder Judicial y su imparciali-
dad, capacidad e independencia política.

El protagonismo de los jueces entiendo que ha surgido por 
la gran cantidad de principios o mandatos de optimización 
que traen las Constituciones modernas y la necesidad e 
importancia de realizar juicios de ponderación a la hora 
de determinar, ante la contradicción entre ellos, cuál de 
los dos aplicar, algunos entienden que esto se resuelve 
por la opinión personal o juicio subjetivo del juez y en 
ello ven el peligro a que el judicialismo puede llevarnos, 
es decir, a la existencia de un juez supuestamente om-
nisciente y todopoderoso capaz de vulnerar la voluntad 
popular, sin embargo, entiendo que se trata de opiniones 
falsas y apocalípticas ya que en caso de contradicción de 
principios ello no se resuelve con el juicio particular del 
juez, sino que la teoría de la argumentación jurídica pone 
a disposición de los jueces los mecanismos necesarios 
para realizar una adecuada ponderación. 

Finalmente, es necesario destacar una característica muy 
importante del constitucionalismo moderno y sin la cual 
la protección de Derechos Humanos, que es su finalidad 
más importante, estaría incompleta, nos referimos a la in-
ternacionalización del respeto de los Derechos Humanos.

A pesar de que, según las definiciones de constituciona-
lismo que hemos visto, parecería que su materialización 
sólo es fruto de la lucha del pueblo contra los Poderes 
del Estado, también hay que destacar, sobre todo a partir 
de los años 50 del pasado siglo, la disposición de la ma-
yoría de Estados de Proteger los Derechos Fundamen-
tales de sus ciudadanos y su disposición de respetarlos 
ante los foros internacionales, lo cual ha traído como 
consecuencia la internacionalización del respeto de 
los Derechos Humanos, con la firma de innumerables 
convenciones internacionales protectoras de derechos 
fundamentales de carácter vinculante y que establecen 
organismos jurisdiccionales internacionales vigilantes 
del cumplimiento de las mismas, que en la práctica se 
han convertido en una cuarta instancia y en garantes de 
que el respeto de los derechos fundamentales no sólo es 
una cuestión que atañe a cada Estado en particular, sino 
a toda la comunidad jurídica internacional.

A manera de conclusión podemos decir que el consti-
tucionalismo surgió como un movimiento cuya única 
finalidad era limitar las facultades demasiado extensas de 
los poderes públicos en favor de los derechos de los ciu-
dadanos, especialmente sus derechos fundamentales, sin 
embargo, vemos que así como los derechos fundamenta-
les son progresivos, y hoy existen derechos humanos de 
hasta 4ta generación, el constitucionalismo también lo ha 
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sido; a través de él se le ha dado fuerza vinculante a la 
Constitución y a través de ella se ha constitucionalizado 
todo el derecho, se ha desarrollado el garantismo como 
forma de, a través de disposiciones procesales, hacer 
efectivo el cumplimiento de los postulados de la Consti-
tución, se ha ahondado más en cuanto a la forma de hacer 
efectiva la aplicación de la misma a través de los distintos 
mecanismos de control de la constitucionalidad y se han 
internacionalizado todas estas preocupaciones jurídicas, 
lo que ha hecho del constitucionalismo moderno una 
teoría política de carácter internacional común a todos los 
Estados cuya finalidad es el establecimiento de un Estado 
Constitucional y Democrático de Derecho.

Entiendo que en la actualidad el constitucionalismo mo-
derno marcha hacia: el mantenimiento del carácter supre-
mo, vinculante y omnipresente de la Constitución, ahon-
dándose más sobre el control constitucional de los jueces 
sobre los actos de los demás poderes del Estado; a darle 
cada vez más importancia a los jueces frente al legislador, 
a la adjudicación que a la legislación, a la interpretación 
que a la promulgación, a la discrecionalidad judicial que 
a la autonomía del legislador; por medio del garantismo, 
a establecer cada vez más mecanismos que permitan el 
respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos; 
en el caso particular de América latina a buscar nuevas 
formas de representación popular distintas de los partidos 
políticos; a establecer nuevos mecanismos que permitan 
el respeto de los derechos de las minorías; a darle cada 
vez más importancia y legitimidad a las jurisdicciones 
internacionales protectoras de derechos fundamentales; 
en cuanto a la interpretación jurídica: más principios que 
reglas, más ponderación que subsunción.   

El papel de los abogados y especialmente de los Defensores 
Públicos en este movimiento jurídico es, principalmente en 
nuestro medio, hacer comprender a los jueces de su obliga-
ción de aplicar el derecho sin distinción, desarraigar en la 
mentalidad de los mismos el carácter programático que mu-
chos entienden que aún mantiene nuestra Constitución, o los 
Tratatados Internacionales que hemos ratificado en materia 
de Derechos Humanos y aún los principios rectores de nues-
tro Código Procesal Penal, provocar que los jueces apliquen 
en sus sentencias más principios que reglas, y velar porque 
todos estos logros que hemos obtenido a la luz del Constitu-
cionalismo moderno se mantengan, sin importar la opinión 
de aquellos que siempre, bajo una falsa preocupación social 
quieren provocar una contrarreforma, sólo preocupados por 
obtener con ello ventajas políticas.
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Al Hablar de igualdad, hay que resaltar la idea “de 
igualdad entre iguales” que expuso Aristóteles 
en su Ética Nicomaquea y que desde entonces 

dicha idea es acogida por filósofos, juristas y moralistas, 
apuntando el núcleo del principio de igualdad que queda 
establecido en términos de la razón suficiente que justifi-
que el trato desigual.

El principio constitucional de la igualdad de todas las 
personas es más amplio y complejo que la idea simplista 
que la mayoría de los legisladores abrigan al momento de 
la creación de una Ley, pues según la jurisprudencia de la 
H. Corte Constitucional y la doctrina de los tratadistas, 
consiste en la proscripción de toda discriminación, salvo 
que exista una “razón suficiente”, para la diferenciación.

“El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual, al definir la expresión 
igualdad ante la ley, dice: “La propia generalidad de la ley 
lleva a equiparar a todos los ciudadanos, e incluso a todos 
los habitantes de un país, siempre que concurra identidad 
de circunstancias; porque, en caso contrario, los propios 
sujetos a los hechos imponen diferente trato”.

Partiendo de esta idea, debemos establecer que si en 
nuestro ordenamiento penal persisten leyes que coloquen 
en plano de igualdad a los que infringen la Ley, tal es el 
caso de la Ley 583 sobre Secuestro del 1970, la cual vale la 
pena resaltar fue creada para congraciarse con el gobierno 
norteamericano,	luego	del	secuestro	del	Coronel	Croswis-
se, y que aún persiste, a pesar de que algunos tribunales, 
incluyendo la Suprema Corte de Justicia declararon, por el 
control difuso la Inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley 
583, que prohíbe circunstancias atenuantes y la libertad 
provisional bajo fianza.

Es de vital importancia pronunciarse sobre la inconstitucio-
nalidad de la ley, ya por el control concentrado, a fin de que 
se erradique de una vez y por todas la ley 583 sobre secues-
tro, ya que la misma crea desigualdad entre iguales, pues por 
aplicación de los arts. 3 y 4 de la precitada ley no se pueden 
acoger circunstancias atenuantes, a lo que la Honorable 
Suprema Corte de Justicia en una solicitud de inconstitucio-
nalidad por el control difuso, planteada de manera especifica 
en el caso del imputado Inocencio Santos Rosario, juzgo: 

“Considerando, que en este orden de ideas toda perdona 
inculpada de la comisión de una infracción penal, tiene dere-
cho a que se tome en cuenta las circunstancias que rodearon 
el hecho, así como las características de su participación y 
grado de compromiso en el mismo, y a que se verifique si exis-
ten situaciones que en un momento dado puedan constituir 
circunstancias atenuantes, las cuales deben ser valoradas por 
el tribunal apoderado de conocer el fondo del asunto, siendo 
facultativo de dicho tribunal acogerlas o no”.

“Considerando, que por todo lo antes expuestos, procede 
declarar no conforme con la Constitución las disposiciones 
del	art.	4	de	la	Ley	583	sobre	secuestro,	que	prohíbe	abso-
lutamente y en todos los casos la libertad provisional bajo 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 583 
SOBRE

Por: Elizabeth Rodríguez 
Defensora Pública

SECUESTRO
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fianza y el beneficio de las circunstancias atenuantes en las 
infracciones previstas en ella”. (Sentencia SCJ No. 76 D/F 
6/2/2008, Pág. 17).

La inconstitucionalidad de la ley 583, ya por el Control 
Concentrado, terminaría cerrando un odioso episodio es-
cenificado en un estado que se jacta de ser “democrático”, 
donde los imputados sujetos a un proceso penal no puedan 
en igualdad de condiciones favorecerse de circunstancias 
atenuantes, entre otros; siendo oportuno analizar que 
evidentemente si es contrario a la constitución el hecho 
de reservar el derecho de que se puedan calificar como 
autores todos los que participan en el secuestro, bajo nin-
guna circunstancia la condición de todos los imputados 
puede ser igual, y no puede crearse desigualdad cuando 
la ley otorga el derecho de favorecerse de circunstancias 
atenuantes o de la libertad provisional bajo fianza.

Para afianzar nuestro criterio, se hace necesario referirnos 
a la teoría del utilitarismo, propuesto originalmente durante 
los siglos XVIII y XIX en Inglaterra por Jeremy Bentham y 
James Mill entre otros autores, aunque también se puede re-
montar a filósofos de la Grecia Antigua como Parménides.

Jeremy Bentahm, con su teoría del utilitarismo del siglo 
XVIII y del XIX, dice que una conducta es buena cuando 
promueve la mayor felicidad del numero de individuos, 
esto evidentemente nos transporta a la Constitución Domi-
nicana que en su art. 8 ordinal 5 que establece: “A nadie se 
le puede obligar hacer lo que la ley no manda, ni impedirle 
lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos no puede 
ordenar mas que lo que es justo y útil para la comunidad ni 
puede prohibir mas que lo que le perjudica”.

Los Utilitaristas juzgan la corrección de las acciones según 
su resultado (consecuencialista) en términos de cantidad 
de placer o felicidad obtenida (hedonismo).

Es indudable que la aplicación de los arts. 3 y 4 de la ley 
583 sobre secuestro quebranta preceptos constitucionales, 
y cada dominicano es titular de denunciar la inconstitucio-
nalidad de las leyes irregulares que violenten sus derechos 
fundamentales, o el debido proceso dentro de un conflicto 
en el cual sean partes directas afectadas; derecho este que 
es implícito por aplicación del art. 10 de la Constitución 
de la República, ya que tanto los derechos como los debe-
res de los ciudadanos no son limitativos.

El control de la Constitucionalidad es la puesta en obra 
del principio de la separación del poder constituyente 

(que es el pueblo) de los poderes constituidos, se precisa 
con esta separación que los poderes constituidos que no 
pueden desconocer, modificar o alterar las voluntades del 
poder constituyente sin ser sancionados.

Este poder que tiene el pueblo, es lo que se conoce como 
el derecho de resistencia, a la opinión, que es un derecho 
natural e imprescindible del hombre según el art. 2 de la 
Declaración de los Derechos del Hombre del 1789. (Jorge 
Prats, Eduardo. Sistema Dominicano de control de Cons-
titucionalidad, Pág. 277)

El Código Procesal Penal en su art.12 establece la igualdad 
entre las partes, el cual dispone: “Las partes intervienen 
en el proceso en condiciones de igualdad. Para el pleno 
e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los 
jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la 
vigencia o debiliten este principio”.

Conforme lo dispuesto en el art. 8, ordinal 2 letra j nadie 
podrá ser juzgados sin el procedimiento que establece la ley, 
ni sin la observancia de los procedimientos que establece la 
ley, significa que el Estado debe preservar el restricto cum-
plimento de la garantías procesales, y expresamente en el 
art. 100 de nuestra carta magna, la República Dominicana 
condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar 
la igualdad de todos los dominicanos 

Por otra parte, el art.14 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos establece la igualdad, y dicho 
texto legal en nuestro orden jurídico interno tiene rango 
constitucional.

Resulta que una norma o acto es válido cuando, además 
de su conformidad formal con el bloque de constitucio-
nalidad esté acorde con la norma superior, ya que en 
virtud de lo que se consiga establece en el art. 46 de la 
Normativa Constitucional: “Son nulos de pleno derecho 
toda Ley decreto, resolución, reglamento o acto contrario 
a la Constitución”. 

Uno de los Principios pilares de la justicia lo es LA 
IGUALDAD ENTRE LAS PARTES, por lo que se hace 
necesario que todos los tribunales dominicanos se unan 
al bloque de constitucionalidad, que comprende entre sus 
principios y normas una serie de valores como el orden, la 
seguridad, la igualdad , la justicia, la libertad y otros que al 
ser asumidos por nuestro ordenamiento jurídico se configu-
ran como patrones de razonabilidad, principio establecido 
en el precitado art. 8 de la Constitución Dominicana. 
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LA NACIONALIDAD es un derecho fundamen-
tal que pertenece a los llamados “Derechos de 
Primera Generación”, pues es una manifestación 

del principio de igualdad1, al que tiene derecho todo ciu-
dadano, en principio, en el lugar en donde nació. Por esto 
es que se consideran a la nacionalidad, a la igualdad y a la 
ciudadanía como hermanas de un mismo parto.

En el país, la nacionalidad es abordada por nuestra Carta 
Sustantiva en su artículo 112, de cuya lectura se desprende 
que: 

La nacionalidad dominicana se adquiere por el hecho 
de haber nacido en el país, no solo por la nacionalidad 

Por Néstor Arroyo 
Defensor Público

“DERECHO A UNA NACIONALIDAD”

TEMA CONSTITUCIONAL

“Humanitas, Felicitas, Libertas” 
Inscripción que aparece en monedas de 

la época del emperador Adriano.

dominicana del padre o de la madre. De igual forma las 
personas nacidas en el extranjero de padre o madre domi-
nicanos, sólo son dominicanos cuando “de acuerdo a las 
leyes del país de su nacimiento, no hubiesen adquirido 
una nacionalidad extraña”. Ahora bien, estas personas 
pueden, al cumplir 18 años de edad, optar por la naciona-
lidad dominicana; y,

Que no todos los nacidos en el país son dominicanos, 
siendo estas dos las excepciones a la regla.

En su conformación la nacionalidad está estrechamente 
vinculada a la unidad de cultura y origen que constituye 
la nación. Se la define generalmente como “el vínculo 
jurídico que une a un individuo con un Estado”.3 De su 
lado, Naranjo Mesa expresa que: “Para algunos, es el 
lazo que une a una determinada persona con una Nación; 
para otros, es un vínculo jurídico entre la persona y el 
Estado.	Algunos	suponen	que	su	fundamento	jurídico	es	
un acuerdo de voluntades, a tiempo que otros sostienen 
que se trata de una imposición unilateral del Estado”4. 
Este concepto de nacionalidad los expertos lo abordan 
desde dos perspectivas normalmente conocidas como: 
objetiva o subjetiva. La objetiva es relativa a los vínculos 
jurídicos y políticos al través de los cuales el individuo se 
identifica como perteneciente a una nación determinada 
en la cual nació (Jus Solis o derecho del suelo). De su 
lado, la parte subjetiva aborda el tema desde el punto de 
vista de las relaciones culturales e históricas que permiten 
al individuo asumir la nacionaliadad de sus padres (Jus 
Sanguinis o derecho de la sangre).

De su lado, en los Tratados Internacionales este derecho 
está presente en varios convenios y declaraciones de capital 
importancia, entre los que citamos la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, la Convención Americana 
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre.5

El derecho a la nacionalidad lo establece el artículo 20 
de la Convención, afirmando la Corte que el mismo tiene 
dos vertientes: de un lado “significa dotar al individuo 
de un mínimo de amparo jurídico en las relaciones in-
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ternacionales, al establecer a través de su nacionalidad 
su vinculación con un Estado determinado; [por otra, 
implica] protegerlo contra la privación de su nacionali-
dad en forma arbitraria, porque de ese modo se le estaría 
privando de la totalidad de sus derechos políticos y de 
aquellos derechos civiles que se sustentan en la naciona-
lidad del individuo”. 6

El problema de la nacionalidad radica en que es una 
figura esencialmente política que los estados se resisten 
a dejar de controlar por lo que significa este derecho fun-
damental para la política interna de los mismos. Pues, es 
un elemento considerado tradicionalmente como sujeto a 
la potestad del Estado, instancia que decide a quien otor-
gársela basándose en su soberanía, tomando en cuenta la 
importancia de esta prerrogativa por los resultados que se 
derivan de su ejercicio. 

La jurisprudencia internacional en la materia ha evolu-
cionado desde la posición de dar total potestad al Estado 
en el asunto, hasta tratar de limitarle estas prerrogativas y, 
aún así, respetando los derechos fundamentales inheren-
tes a la persona, la última palabra -en principio- siempre 
la tendrá el Estado, pues la materia pertenece a su esfera 
reservada (domanine reservé). 7 En este sentido, la más 
actualizada corriente internacional sobre la materia 
busca limitar esta práctica estatal al entender que esta 
doctrina garantiza un clima de impunidad y de irrespeto 
hacia personas que, según esta corriente, los estados no 
le garantizan el ejercicio de este derecho fundamental. 
En este aspecto, La Corte Interamericana ha manifesta-
do “que el derecho internacional impone ciertos límites 
a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado 
actual, en la reglamentación de la nacionalidad no sólo 
concurren competencias de los Estados sino también 
las exigencias de la protección integral de los derechos 
humanos”, pues la nacionalidad “reviste el carácter de 
un derecho de la persona humana”, sentido que no sólo 
ha quedado plasmado a nivel regional, sino también en 
el artículo 15 de la Declaración Universal 8. 

Sin embargo, no es menos cierto que esta corriente in-
ternacional vinculante deja siempre al derecho interno la 
última palabra en torno a la forma en que podría adquirirse 
la nacionalidad, en atención al sentido de pertenencia de 
una persona a una comunidad desde el punto de vista del 
estatuto legal que lo establezca. 

En este orden de ideas, los sujetos más vulnerables a la 
violación de este derecho son los “hijos de haitianos” na-

cidos en el país. Su reclamo se ampara en el artículo 11 de 
la Constitución, atacando frontalmente la ley de migración 
y exigiendo igualdad en atención a los artículos 100 y al 
8.5 de la Norma Sustantiva. Exigiendo la nacionalidad, un 
tratamiento de igualdad y la ciudadanía.

Estos, normalmente, hijos de haitianos residentes en 
el país de forma ilegal, afirman que no se puede hablar 
de “tránsito” cuando la persona ha residido por años en 
el país. Inclusive, afirman que estos son “inmigrantes” 
como resultado de un proceso migratorio mal manejado 
por las autoridades. Además, afirman que la situación de 
“ilegalidad” de sus padres no puede ser transferida a ellos 
para negarles la nacionalidad, pues chocaría con tratados 
y declaraciones internacionales sobre la materia, en el 
entendido de que los factores culturales son más fuertes 
que los genéticos.9

Los que afirman la tesis contraria plantean que al com-
binar el artículo 20 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, ratificada por el país en 1977, con los 
artículos 11 y 15 de la Constitución Haitiana10, los hijos 
de padre o madre haitianos ilegales nacidos en el país no 
son dominicanos, ya que tienen la nacionalidad de origen 
por el jus sanguini (en cierta forma esto ha sido solucio-
nado por la Suprema Corte de Justicia). También, exigen 
políticas migratorias efectivas de parte del Estado, ( la 
JCE ha planteado un Acta de Registro de Nacimiento de 
Extranjería ); la posibilidad de que los hijos de haitianos 
nacidos en el territorio nacional puedan ir a sus consula-
dos a inscribirse en sus libros registros de nacimiento; y, 
más apoyo internacional para el vecino país, a los fines de 
que el mismo pueda salir del marasmo en que está.11

Como podemos colegir, el problema de la nacionalidad 
no es únicamente jurídico-filosófico sino también, y tal 
vez más importante, político, por lo que no podemos 
estar ajenos al desarrollo de la política en el plano inter-
nacional. Por esto, la nacionalidad ha sido afectada con 
los procesos de globalización que a escala planetaria ha 
dominado todos los ámbitos de la vida actual tras la caída 
del Muro de Berlín y el fin de la “Guerra Fría”. Pues se 
plantea que junto al flujo de valores, capitales, tecnologías 
e información, coexista una disminución de la soberanía 
de los estados (para facilitar esta apertura) con una política 
de “fronteras abiertas” (que incluye el plano migratorio).

Sin embargo, como todo flujo trae su reflujo y toda 
acción su reacción, actualmente una corriente interna-
cional busca fortalecer los estados-nacionales que han 
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resultado debilitados por los movimientos globalizantes a 
que nos hemos referido, resurgiendo, en cierta medida, el 
nacionalismo. El cual se oferta como la respuesta de los na-
cionales de un Estado al problema que representa la globa-
lización y el flujo de personas entre Estados, planteándose 
la disyuntiva entre: nación de ciudadanos y nación étnica. 
Además, este proceso de globalización económica afecta 
otros ámbitos estatales pues “se manifiesta en el cambio 
de los lugares de la soberanía, en la alteración del sistema 
de fuentes y, por consiguiente, en un debilitamiento del 
constitucionalismo”.12 Entendemos que el gran problema 
del nacionalismo consiste en la “manipulación ideológica 
de ese sentimiento”, como afirma Fernando Savater en 
“El mito nacionalista”, tornándolo en “uno de los peores 
enemigos que tiene en este final de siglo”.13 

De tal magnitud es el problema generado por estos conflic-
tos internacionales que trae el proceso de globalización, 
que afecta de manera directa la situación de respeto a los 
derechos y garantías fundamentales que deben respetar 
los estados, siendo la soberanía y la nacionalidad los as-
pectos más afectados y discutidos en academias y centros 
de poder.14

Otro aspecto no menos importante, es el relativo a la 
nación como “lugar de destino”, como “lugar de sueños 
comunes y de encuentros” que va más allá del nacimiento, 
la lengua o la raza.15

Luego de hechos los señalamientos anteriores sobre el 
tema y sus características, cabe preguntarnos: ¿Quien 
es el sujeto obligado a tutelar este derecho y ante quien 
puede ser exigido?

El sujeto encargado de tutelar este derecho es el Estado, 
por ende las acciones para exigirlo deben enmarcarse 
dentro de los procedimientos que el mismo Estado pone 
a disposición del que lo exige. Ahora bien, de no lograr-
se el respeto de este derecho fundamental en el plano 
local, el solicitante podría dirigirse ante los organismos 
internacionales encargados de tutelarlos, cuya compe-
tencia el Estado ha aceptado para dirimir este tipo de 
conflictos.

Lógicamente, previo de acudir a un Tribunal Internacional 
es necesario agotar los mecanismos internos para hacer 
efectivo este derecho. La Constitución da la posibilidad 
de exigirlo mediante un recurso de amparo16, como meca-
nismo para salvaguardar la eficacia de este derecho funda-
mental, en un proceso que deberá ser “sencillo y rápido”, 

tal y como lo establece el artículo 25.1 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos. Preceptos que 
forman parte de nuestro derecho interno por aplicación de 
los artículos 3 y 10 de la Carta Magna.

A este proceso jurisdiccional se le puede agregar uno 
administrativo (tanto con los libros de registros especiales 
como con el registro en los consulados de su país de ori-
gen), sin embargo, no es previsible una solución a corto 
plazo, pues primero debemos ponernos de acuerdo a nivel 
interno (no lo hemos logrado en décadas), para poder 
exigir respeto en el plano externo a nuestras decisiones y 
apoyo para lograrlas.

Para concluir, la nacionalidad contiene un problema hu-
mano, técnico, histórico y político, en el que convergen 
múltiples intereses y factores. Lo que hace una difícil pon-
deración del tema, lleno de subjetividades y valoraciones 
personales. Ahora bien, nacionalidad, nación, ciudadanía, 
jus soli, jus sanguini, son términos que deben revalorarse 
en la agenda nacional y discutirse a fondo en los trabajos 
de reforma a la Constitución, despojados de prejuicios, 
malentendidos e intereses foráneos -lo cual es muy difícil 
aún- pero que debemos realizar por la importancia del 
tema para el futuro del país.

1 El carácter de los derechos de primera generación es “mar-
cadamente individualista. Comienza con el primero de los 
derechos, el derecho a la vida, seguido del derecho a la 
igualdad y el derecho a la libertad en todas sus manifes-
taciones”. Naranjo Mesa, Vladimiro“Teoría Constitucional 
e Instituciones Políticas”, Editorial Temis, S. A., 2003, pp. 
501.

2 Constitución de la República Dominicana, Título III, Dere-
chos Políticos, Sección I, De la Nacionalidad. “Art. 11.- Son 
dominicanos: 1.- Todas las personas que nacieren en el territorio 
de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extran-
jeros residentes en el país en representación diplomática o los que 
estén en tránsito en él.”

3 Jorge Prats, Eduardo: ”Derecho Constitucional”, Volumen 
II, Primera Edición, Gaceta Judicial, 2005, Pág. 85 

4 Naranjo Mesa, Vladimiro“Teoría Constitucional e Institu-
ciones Políticas”, Editorial Temis, S. A., 2003, pp. 98.

5 DUDH (art. 15); CADH (art. 20); PIDCP (art. 24); y, DADDH 
(art. 19).

6 Sentencia 1 de mayo de 1999, caso “Castillo Petruzzi”.
7 Tribunal Permanente de Justicia Internacional, decisión 

del 7 de febrero de 1923: “en el estado actual del derecho inter-
nacional... las cuestiones de nacionalidad están comprendidas en 
principio, en la esfera de la competencia exclusiva del Estado”

8 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 
15: “1.- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2.- A 
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nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho 
a cambiar de nacionalidad.”; Ver: Sentencia Referida caso 
“Castillo Petruzzi”.

9 También, anotan en sus reclamos lo relativo a la combi-
nación de los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados de 1969.

10 Constitución Haitiana: Art. 11 “Posee la Nacionalidad Haitia-
na de origen, todo individuo nacido de un padre haitiano o de una 
madre haitiana quienes a su vez, hayan nacido Haitianos y nunca 
hubieran renunciado a su nacionalidad desde el momento del naci-
miento.” Art. 15 “La doble nacionalidad Haitiana y Extranjera no 
es admitida en ningún caso”. El artículo 20 de la CADH dice 
que “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en 
cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra...”

11 Estos aportan datos reveladores sobre el vecino país, que 
necesariamente inclinan a pensar, a los fines de evitar que 
se reproduzcan en el nuestro: “La cubierta forestal apenas 
alcanza 1,5%, vale decir, unos 230 Km2 (…) La tasa de de-
forestación es de 4,8% anual; representa 15 Km2 por año. 
Estas prácticas erosionan los suelos; aniquilan el caudal de 
los ríos (…) 75% de desempleo, con un 65% de analfabe-
tismo (…)con un crecimiento a un ritmo de 4,8 niños por 
mujer en edad de procrear (…) 1% de la población concen-
tra más del 46% de todo lo que ingresa; un 14% concentra 
un 34% de los recursos nacionales y el 80% de los haitianos 
debe vivir y abastecerse con el 20% de los recursos de su 
país.” Núñez, Manuel, “La lengua española, compañera 

de la nación dominicana”, discurso de ingreso a la Aca-
demia Dominicana de la Lengua, Editorial Letra Gráfica, 
2005, pp. 75-76.

12 Ferrajoli, Luigi, “Derechos y garantías, la ley del más dé-
bil”, Editorial Trotta, 2004, pp. 16.

13 Savater, Fernándo, “El mito nacionalista”, Alianza Edito-
rial, 1996, pp. 26. No olvidemos el nacionalsocialismo nazi 
ni el fascismo italiano.

14 En relación al tema de la soberanía y a la crisis histórica por 
la que atraviesa el estado-nación, ver el tema de “La sobe-
ranía en el mundo moderno” en Ferrajoli, Luigi, “Derechos
y garantías, la ley del más débil”, Editorial Trotta, 2004, 
pp.125-175.

15 “Lo que distingue la nación no es ni la raza, ni la lengua. Los 
hombres sienten en su corazón un mismo pueblo cuando tienen 
una comunidad de ideas, de intereses, de afectos, de recuerdos y de 
esperanzas” Fustel de Coulanges, citado por Manuel Núñez, 
Op. Cit. Nota 36, pp. 27.

16 Este es un recurso constitucional que consiste en resolver 
sobre las pretensiones dirigidas a preservar los  derechos 
o libertades protegidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales, mediante un procedimiento judicial rápido 
y sencillo, cuando estos derechos se vean amenazados o 
violados por cualquier autoridad, funcionario público o 
persona particular.

Sistema de Integridad Institucional
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DERECHOS HUMANOS

Hablar en República Dominicana del 
Derecho a la Información, así como 
de la ley 200-04 sobre el libre acceso 
a la información, resulta todavía algo 
novedoso debido a que la mayoría de 
la población desconoce esta prerroga-
tiva de carácter constitucional. A diario 
podemos ver constantes violaciones a 
este derecho, pues todos los ciudadanos 
ya sea, a través de los medios de comu-
nicación u otro, requieren información 
de cualquier índole, es por esto que 
en el presente artículo abordaremos 
de manera exhaustiva y sucinta este 
derecho, en el interés de crear concien-

cia en cuanto a la realidad normativa 
existente del mismo.

El Derecho a la información es la 
garantía fundamental que tiene todo 
ciudadano para obtener datos, hechos, 
opiniones e ideas, comprende tanto la 
facultad de informar y ser informado, 
engloba tanto libertades individuales 
una de ellas la libertad de pensamien-
to, como otras de carácter social, 
entre ellos el derecho de los lectores, 
escuchas o espectadores a recibir 
información objetiva, oportuna y el 
acceso a la documentación pública.

Se ha sentado el criterio de que el de-
recho a la información surge en fecha 
23 de enero de 1943, en un discurso 
pronunciado por el Director Ejecutivo 
de	 Prensa	 Asociada,	 Kent	 Cooper,	
en el cual sostuvo lo siguiente: “Los 
ciudadanos tienen derecho al acceso a 
las noticias, presentadas en forma ca-
bal y exacta. No podrá haber libertad 
política en ningún país o en el mundo 
en general, si no se respeta el derecho 
a la información”. Luego de este ini-
cio fue evolucionando hasta llegar a 
ser un derecho con un concepto bien 
definido en la actualidad.

El reconocido autor Vladimiro Na-
ranjo Mesa agrega que dicho derecho 
debe de ser veraz e imparcial y en-
tiende, además, que es de doble vía: 
“Son sus titulares quienes informan 
(Sujeto Activo) como quienes son 
susceptibles de recibir la información 
(Sujeto Pasivo)”1. Sin embargo, aún 
es necesario llenar el vacío que ambos 
conceptos dejan y es menester dar una 
definición de nuestra parte: El derecho 
a la información es aquella prerrogati-
va fundamental de carácter individual 
o colectiva, que tiene todo ciudadano 
garantizada por el estado, la cual esta 
destinada a tutelar, regular y recibir 
datos, noticias, registros e ideas de 
toda índole de forma adecuada, opor-
tuna, veraz e imparcial, fomentando 
la seguridad jurídica y fortaleciendo 
la democracia de un país, en razón de 
que es un medio o instrumento para el 
ejercicio de otros derechos. 

Haciendo un recorrido por nuestro 
ordenamiento jurídico, el derecho de 
información se encuentra consagrado 
en nuestra Constitución en el artículo 
8 numeral 10, el cual reza: “Todos los 

DERECHO A LA INFORMACIÓN

Por: Licda. Daisy María Valerio Ulloa 
Defensora Pública del Departamento Judicial de Santiago.
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medios de información tienen libre 
acceso a las fuentes noticiosas oficia-
les y privadas, siempre que no vayan 
en contra del orden público o pongan 
en peligro la seguridad nacional”. Al 
igual que en algunas Constituciones 
de Latinoamérica que consagran de 
forma expresa el Derecho a la in-
formación derivado de la libertad de 
expresión, como en: la Constitución 
de Argentina de 1995 en su artículo 
14, la Constitución de Colombia en el 
artículo 20, la Constitución de Costa 
Rica en el artículo 28, la Constitución 
de Chile en el artículo 12, la Constitu-
ción de Nicaragua en el artículo 30, la 
Constitución de Panamá en el artículo 
47, entre otros.

Continuando con el ordenamiento 
jurídico dominicano, nuestro país 
además de lo consagrado en la Cons-
titución, tiene establecido el derecho 
información en la Ley 200-04 sobre el 
libre acceso a la información, la cual 
tiene establecida en su preámbulo 
como una de sus finalidades: “que 
es requerida para garantizar el libre 
acceso a la información pública y 
reglamentar su ejercicio y que, entre 
otras cosas establece las excepciones 
admitidas a este derecho universal 
para el caso que exista un peligro real 
e inminente que amenace la seguridad 
nacional o el orden público”.

La ley es clara al reglamentar que el 
derecho a la información no es un 
derecho absoluto, la normativa indica 
algunas excepciones a esta prerrogati-
va2. Lo más importante de esta ley es, 
que vino a establecer en lo referente 
a este derecho, principios como el de 
publicidad y gratuidad, un procedi-
miento claro y preciso sobre como ac-
ceder a la información Pública y que 
hacer ante el silencio administrativo, 
es decir ante la vulneración del de-
recho a la información. Es necesario 
destacar que este importante derecho 

está presente en la gran mayoría de 
los instrumentos internacionales3, los 
cuales forman parte de nuestro dere-
cho positivo, por aplicación combina-
da de los artículos 3 y 10 de nuestra 
constitución.

Así, la Convención Americana de De-
rechos Humanos en su artículo 13, el 
Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos en su Artículo 19 
y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su artículo 19, 
establecen dicho derecho. Sobre esta 
cuestión es importante destacar dos 
puntos, primero: gran parte de estos 
instrumentos jurídicos establecen este 
derecho fundamental como parte del 
derecho de la libertad de expresión y 
segundo esta prerrogativa esta consa-
grada como un principio universal en 
los diferentes tratados internacionales 
ratificados por la República Domini-
cana, razón por la cual, nuestro país 
tiene el deber de garantizar la libertad 
y el acceso a la información en poder 
de sus instituciones.

No obstante la profunda búsqueda de 
jurisprudencias en el ámbito nacional, 
sólo pudimos encontrar una jurispru-
dencia, la cual constituye un prece-
dente del derecho a la información, 
la sentencia No. 024-2007 de fecha 
27 de abril del año 2007, dada por 
el Tribunal Contencioso Tributario 
y Administrativo. Esta sentencia es 
de suma importancia, pues a través 
de un recurso de Amparo se otorga 
operatividad y eficacia al derecho a 
la información que tiene todo ciuda-
dano y a la ley 200-04 que regula el 
acceso a la información, al igual que 
constituye un precedente, de donde se 
puede apreciar que una dependencia 
del Estado como sujeto obligado le 
niega información a un ciudadano y 
luego de una clara y fundamentada 
decisión, se establece que se vulneró 
este derecho, se ordena el acceso a la 

información requerida y se condena 
al sujeto obligado a un astreinte por 
cada día de retardo en entregar los 
documentos solicitados. Esta juris-
prudencia es significativa, en atención 
a que el artículo 17 de la Ley 200-04 
establece limitaciones al acceso de 
información, en razón de intereses 
públicos preponderantes, esta sen-
tencia viene a declarar la inexistencia 
de información clasificada “secreta”, 
por lo que se puede colegir que en ese 
sentido no existen limitaciones a este 
derecho.

Por otra parte, hemos realizado un re-
corrido por los más grandes criterios 
de los Tribunales extranjeros entre 
ellos: el Tribunal Constitucional de 
Perú, el cual ha establecido: “El con-
tenido del derecho a la información no 
sólo comprende la mera posibilidad 
de acceder a la información solicitada 
y, correlativamente, la obligación de 
dispensarla de parte de los organis-
mos públicos. Según este Tribunal en 
su faz positiva el derecho de acceso a 
la información impone a los órganos 
de la Administración pública el deber 
de informar; y, en su faz negativa, 
exige que la información que se pro-
porcione no sea falsa, incompleta, 
fragmentaria, indiciaria o confusa” 4. 
La Corte Constitucional de Colombia 
en reiteradas jurisprudencias ha afir-
mado que: “El sujeto de este derecho 
es universal: toda persona sin ninguna 
distinción y el objeto de tal derecho es 
la información veraz e imparcial” 5.

El Tribunal Supremo Español nos 
aporta otro criterio interesante, pues, 
entiende que “El derecho a recibir 
información es prerrogativa esencial 
para la formación de una opinión pú-
blica libre, institución vinculada ines-
cindiblemente al pluralismo político y 
pilar básico del estado democrático”6. 
Por otro lado, la Suprema Corte de 
Justicia de la Ciudad de México en 
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cuanto este importante derecho ha 
aceptado su carácter de garantía in-
dividual y ha admitido que el juicio 
de Amparo es la forma de lograr su 
protección7. 

Es criterio de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que: “El acceso 
a la información en poder del Estado 
es un derecho fundamental de los indi-
viduos. Los estados están obligados a 
garantizar el ejercicio de este derecho. 
Este principio sólo admite limitacio-
nes excepcionales que deben estar 
previamente establecidas por la ley 
para el caso que exista un peligro real 
o inminente que amenace la seguridad 
nacional en sociedades democráticas” 

8. Criterio del cual, se puede colegir 
que se puede establecer excepciones 
al derecho de información.

Por otro lado, otro Tribunal Inter-
nacional que ha dado importantes 
jurisprudencias del Derechos a la 
Información, ha sido la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos, la cual 
sostuvo en los casos “Leander” y 
“Guerra”, una interpretación sobre el 
artículo 10 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos de donde reitera 
que la libertad de recibir información, 
prevista en el párrafo 2 del artículo 10 
de la Convención, prohíbe básicamen-
te al gobierno restringir a una persona 
la posibilidad de recibir información 
que otros quieran o estén dispuestos 
a brindarle. Esta libertad no puede ser 
entendida en el sentido de imponer al 
Estado, en circunstancias tales como 
las del presente caso, obligaciones 
positivas de recoger y difundir infor-
mación por su propia cuenta9.

En este sentido nos adherimos a la 
posición doctrinaria y a los artículos 4 
y 5 de la ley 200-04 que establecen los 
deberes del Estado en cuanto al dere-
cho a la información, de nuestra parte 
agregamos que el Estado asume dos 

compromisos principales: Primero: 
entendemos que debe velar por que 
todas las entidades del Estado Do-
minicano respeten y no obstaculicen 
el derecho que tiene todo ciudadano 
a la información y en este sentido 
proteja a la ciudadanía para que no se 
vulnere este derecho. Segundo: debe 
proveer mecanismos para que ante 
una violación al derecho a la informa-
ción, la ciudadanía tenga los medios 
a donde acudir para salvaguardar este 
derecho. 

Para esto las acciones exigibles 
para hacer efectivo el derecho de 
información son diversas según la ley 
200-04, dentro del marco del Derecho 
administrativo supone el ejercicio del 
recurso por la vía jerárquica, en ese 
sentido conforme la entidad u órgano 
que se trate (administración Pública), 
un Recurso Jerárquico ante el Tribu-
nal Contencioso Administrativo y el 
Recurso de Amparo10. 

El proceso es mixto, es decir, primero 
hay que agotar una fase administrati-
va, el acceso a la información pública 
se materializa a través de una solici-
tud que el interesado debe elevar al 
órgano o entidad que elabore, posea, 
guarde o administre dicha informa-
ción, en caso de que la información 
solicitada no fuere satisfactoria, se 
realiza un recurso ante la administra-
ción pública del órgano o ente que se 
trate y luego si la decisión de este or-
ganismo jerárquico tampoco le fuere 
satisfactoria, entonces podrá acudir a 
la fase jurisdiccional ante el Tribunal 
Superior Administrativo, ejerciendo 
un recurso; En todos los casos en que 
el organismo o la persona a quien se 
le haya solicitado la información no 
ofrezca esta en el tiempo establecido 
para ello, o el órgano o ente superior 
jerárquico no fallare el recurso in-
terpuesto en el tiempo establecido, 
entonces el solicitante dispone dentro 

de la fase jurisdiccional del derecho a 
interponer un recurso de amparo por 
ante el Tribunal Contencioso Admi-
nistrativo.

Es importante destacar que, las ac-
ciones de garantía del ejercicio del 
derecho de acceso a la información 
pública se extienden, además al ámbito 
penal, ya que la Ley 200-04, de Libre 
Acceso a la Información Pública, en 
su artículo 30, establece como un tipo 
penal el hecho de que el funcionario 
público o agente responsable que en 
forma arbitraria denegare, obstruya o 
impida el acceso del solicitante a la 
información requerida, sancionándolo 
con pena privativa de libertad de seis 
meses a dos años de prisión, así como 
inhabilitación para el ejercicio de car-
gos públicos11.A la luz de la ley 200-
04 la autoridad competente en la fase 
administrativa es la entidad de donde 
se requiere la información, y en la fase 
jurisdiccional para ejercer el Recurso 
de Amparo, según lo establecido en el 
artículo 29 del referido instrumento, 
es el Tribunal Contencioso Adminis-
trativo.

Derecho a la Información y el Ser-
vicio de la Oficina Nacional de la 
Defensa Pública

Si bien es cierto que el derecho a la in-
formación, está consagrado en nuestra 
normativa y es una fuente de desarro-
llo, fortalecimiento de la democracia 
y construcción de un verdadero estado 
de derecho, en la actualidad esta pre-
rrogativa se le esta vulnerando a más 
de un 50% de ciudadanos privados de 
libertad en todo el país. 

Todo esto en virtud de que es una 
práctica común que a los Defensores 
Públicos no se les faciliten datos, 
informaciones, así como el acceso a 
documentos públicos, necesarios sobre 
todo para los ciudadanos que tienen 

DERECHOS HUMANOS
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un conflicto con la ley penal y que los 
mismos están privados de su libertad, 
donde resulta obligatorio saber el tiem-
po que tiene privado de su libertad, así 
como si se le están garantizando todos 
sus derechos. En este caso, se le soli-
cita previamente a una entidad pública 
(Destacamento Policial, Fiscalía) a 
los fines de demostrar en justicia los 
hechos fácticos alegados, donde nos 
resulta imposible la obtención de los 
mismos, por las constantes negativas 
de estas entidades. 

Tan sólo en la Oficina Defensa 
Pública del Departamento Judicial 
de Santiago en el Departamento de 
Delitos Monetarios ubicado en la 
base aérea, no se le permite pasar a 
los Defensores Públicos a ver a los 
privados de libertad, pero mucho 
menos a obtener información sobre 
cantidad de ciudadanos privados de 

1 NARANJO MESA Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Editorial Temis, S. A. A. Bogotá, Colombia, 2003, 
Pág. 513.

2 El legislador ha establecido reservas en el artículo 2 de la referida ley indicando que se accederá a la información siempre y cuan-
do no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o el derecho a la privacidad e intimidad de un 
tercero o el derecho a la reputación de los demás, también el artículo 17 de la ley 200-04 establece limitaciones a este derecho.

3 Otros instrumentos Internacionales que consagran el derecho a la información en el ámbito regional se encuentran: La Conven-
ción Europea de los Derechos Humanos de 1951 en su artículo 10, la Carta Africana sobre Derechos Humanos en su artículo 9, 
el Acuerdo de Lome IV de 1989 en su artículo 5, la Carta-Protocolo para una Prensa Libre del Comité Mundial de Libertad de 
Prensa, Londres de 1987.

4 URL: http://tc.gob.pe/jurisprudencia /2003 /01797-2002-HD.html
5 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-488 de 1993, Sentencia T 332 de 1993, Sentencia T-563/93, Sentencia T-608/98.
6 Sentencia del Tribunal Supremo de España 1988
7 COSSIO D. José Ramón, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición Korand, Montevideo, Uruguay, 2002 Pág. 

331.
8 CIDH en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de fecha Octubre del año 2000 y citado en Sentencia 024-2007 

de fecha 27 de abril del año 2007 del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.
9 Sentencias de 17 de febrero de 1998 y 26 de Marzo de 1987 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, citado en el libro de 

Igualdad, Libertad de Expresión e Interés Público, de Octubre 2000, Santiago de Chile.
10 Es un mecanismo mediante el cual, se protege los Derechos fundamentales de las personas, esta regido por el artículo 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley No. 437-06, la cual es la ley dominicana de Amparo instituye un conjunto de 
medios o garantías procesales tendientes a hacer efectiva la vigencia y disfrute de esos derechos constitucionalmente protegidos.

11 Véase el artículo 30 de la Ley 200-04 de libre acceso a la información Pública.
12 Esto se evidencia en todos los informes de Policía emitidos por los Defensores Públicos del Departamento Judicial de Santiago, 

desde el año 2007 hasta la actualidad.
13 Esto se fundamenta con la Sentencia 024-2007 de fecha 27 de abril del año 2007 del Tribunal Contencioso Tributario y Adminis-

trativo.
14 GIMENO SENDRA, Vicente. La sumisión del Juez a la Critica Pública. Revista del Poder Judicial, Pág. No. 2.
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libertad, el tiempo que tienen privado 
de libertad y los datos de su proceso12. 
Esto acarrea la vulneración de otros 
derechos que en un estado de derecho 
son insoslayables, como el derecho a 
la libertad, derecho a la formulación 
precisa de cargos, derecho de defensa, 
Derecho a la dignidad personal, entre 
otros.

En el orden interno la solución ante 
el caso de que el Estado se abstenga 
de dar información sin justificación 
alguna, ha sido que el solicitante eleve 
un recurso de Amparo, con el funda-
mento de la vulneración a un Derecho 
fundamental “el derecho constitucio-
nal de la información” 13.

Ahora bien, ante un conflicto de pre-
rrogaticas en el que se encuentre el de-
recho a la información y otro derecho 
fundamental como el de intimidad, es 

necesario que el órgano Juzgador haga 
un juicio de ponderación14 fundamen-
tado en doctrina y jurisprudencia y 
decidan por el derecho que mejor 
contribuya al respeto de la dignidad 
de la persona, seguridad jurídica y el 
fortalecimiento la democracia en un 
Estado de Derecho.

Finalmente nos adherimos a la posi-
ción de la doctrina mayoritaria, la cual 
entiende que el acceso a la información 
constituye un presupuesto básico para 
lograr la transparencia administrativa, 
prevenir la corrupción y facilitar su 
persecución, así como para lograr la 
rendición de cuentas, por último es 
una herramienta para mejorar la cali-
dad de vida de las personas, pero más 
aún garantizarle todos los derechos al 
ciudadano privado de su libertad.
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En el país existió el sistema 
procesal inquisitivo mixto 
desde el año 1845 hasta el 

2004, año en el cual entró en vigen-
cia el sistema procesal acusatorio. 
El otrora sistema tenía todas las ca-
racterísticas del sistema inquisitivo, 
no existía separación de funciones, 
por tanto el juez hacía las veces de 
recolector de evidencias y juzgador 
y el fi scal controlaba sus actuacio-
nes, de igual modo la instrucción 
del proceso era cerrada, secreta, sin 
espacios para el contradictorio y ni 
hablar de la asistencia legal, con una 
fase oral para el juicio donde se per-
dían los roles y el proceso se basaba 
en documentos.

En este proceso el juez era soberano 
de establecer la califi cación jurídica 
a los hechos (en favor o perjuicio del 
imputado) y de este modo aplicar el 
derecho. La correlación entre acusa-
ción y sentencia no tenía cabida en 
este proceso, ya que el juez al emitir 
su fallo sólo lo hacía acorde a su 
íntima convicción o soberanía, ig-
norando los intereses o pretensiones 
de las partes, ya que éstas eran rele-
gadas a un segundo plano. Por tanto, 
no era de extrañarse que asignara a 
los hechos una califi cación distinta 
a la contenida en la imputación sin 
que las partes tomaran conocimiento 
de ello, sino hasta el momento del 
pronunciamiento de la decisión.

Evidentemente que con la imple-
mentación del sistema acusatorio en 
nuestro país, se distingue en la nor-
mativa el principio de correlación, 
el cual se manifi esta a lo largo de 
todo el articulado del Código Pro-
cesal Penal. El sistema acusatorio 
tiene su fundamento principal en 
la separación de funciones1 el cual 
deja establecido sin lugar a dudas, 
que las funciones del juez están se-
paradas de las del fi scal. La primera 
vez que se visualiza el principio de 
congruencia es en la imposición de 
la medida cautelar al imputado, en 
ese sentido el artículo 2282 prevé 
que el juez no puede imponer medi-
das más gravosas que la solicitadas, 
lo cual es una clara manifestación 
del principio de correlación, ya que 
en este momento procesal se ha 
realizado la intimación inicial de la 
acusación al imputado y por ende 
las pretensiones de la acusación 
en cuanto a la medida cautelar so-
licitada. Lo que mediante la norma 
citada se pretende es, por un lado, 
el respeto al derecho de defensa, ya 
que el imputado enfi lará su defensa 
para desvirtuar la solicitud en cuan-
to al tipo de medida solicitada y no 
hacia otra impuesta sorpresivamente 
por el tribunal. Y por otro lado, una 
prohibición al juzgador de tomar una 
decisión por encima de la voluntad o 
pedimento de la parte persiguiente, 
en el entendido de que la medida so-

licitada representa sufi ciente garan-
tía para asegurar el reo al proceso, 
y por tanto el juez debe mantener 
su posición de tercero imparcial y 
acoger la medida solicitada o en su 
caso una menos gravosa. 

El artículo 3643 de la normativa pro-
cesal, hace referencia al principio 
de congruencia en el apartado sobre 
juicio penal abreviado de acuerdo 
pleno, al establecer que si el juez 
decide condenar4, la pena impuesta 
no puede superar la requerida en la 
acusación ni agravar el régimen de 
cumplimiento solicitado. Invocando 
el precepto anterior una prohibición 
al juzgador de poder fallar más allá 
de lo que ha sido acordado por las 
partes y que por ende es sufi ciente 
para ellos, manteniendo al juez en 
una postura de juzgador imparcial 
cuya labor es dar la solución del 
confl icto en consonancia a las pre-
tensiones de los contendores del 
proceso. 

El principio de correlación se en-
cuentra establecido en la fase de 
juicio, en el artículo 3365 en ese 
sentido prevé en la primera parte 
del texto que el juez no puede 
acreditar en la sentencia otros he-

¡ATENTADO!

Por: Maritza Ramírez
Sub-directora Técnica

… Al Principio de Congruencia
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chos distintos a los previstos en la 
acusación, excepto cuando sea para 
favorecer al imputado. Poniendo en 
evidencia un aspecto sustancial del 
principio de correlación. Ya que si 
el juez acredita en la sentencia otros 
hechos distintos a los contenidos en 
la imputación -beneficien o no al 
imputado- contrariaría el derecho de 
defensa y en consecuencia las ga-
rantías propias del debido proceso. 

Posteriormente, el artículo 336 evi-
dencia la aplicación del iura novit 
curia, o sea conocer los hechos e im-
poner a estos la calificación jurídica 
correspondiente, es decir, cuál es el 
derecho a aplicar al acontecimiento 
histórico (modo, tiempo, lugar) del 
hecho de la vida en torno al cual 
gira el proceso, y las pretensiones 
que respecto de él se hacen valer 
en juicio. De ahí que el juez puede 
aplicar al hecho una calificación ju-
rídica diferente de la contenida en la 
acusación, siempre y cuando respete 
la invariabilidad del cuadro fáctico 
sobre el que se fundó la acusación. 

No existe restricción ninguna cuan-
do la variación de la calificación o 
su ampliación está implícita en la 
intimación, ahora bien, si se trata 
de que ésta pudiere afectar derechos 
y garantías del imputado, deberá el 
juez proceder conforme al artículo 
3216, advirtiendo a este para que se 
refiera sobre el particular y en su 
caso prepare su defensa. El referido 
texto legal no establece que la ad-
vertencia se deba a que la variación 
de la calificación fuese en perjuicio 
o en favor del imputado; sin embar-
go, el hecho de que la advertencia 
sea dirigida exclusivamente a este y 
que la posible consecuencia sea que 
deba preparar su defensa, sugiere 
que en ésta radica una preponderan-
cia del respeto al derecho de defensa 
ya que si la variación beneficia o 

perjudica al imputado, éste tiene 
el derecho de orientar su defensa 
hacia los elementos sustanciales 
que componen la acusación y por 
tanto enfocarse en destruirla, ya que 
de no conocerla pueden verse se-
riamente comprometidos derechos 
como el de tener conocimiento de 
la formulación precisa de cargos, 
de controlar la prueba, entre otros 
elementos que componen el derecho 
a ejercer efectivamente la defensa7 
y por ende las garantías propias del 
debido proceso. 

Otra manifestación del principio de 
correlación lo representa la parte in 
fine del artículo 336, al prever que 
el juez puede aplicar penas distintas 
de las solicitadas pero nunca supe-
riores, lo cual nos lleva al siguiente 

cuestionamiento ¿Si el juez advierte 
al imputado sobre una variación 
de calificación que le perjudica, y 
con esta el acusador no amplia la 
acusación y mantiene su petitoria, 
podría el juez ignorar la parte in 
fine del artículo citado e imponer 
una sanción mayor? O respetando 
el principio de correlación, ¿Debe 
dejar sin efecto su observación 
y ceñirse a la ley y por ende a las 
pretensiones de las partes?

En mi opinión, una segunda vertiente8 
de la advertencia que hace el tribunal 
al imputado para que se refiera a la 
posible variación de calificación y el 
llamamiento a preparar su defensa, 
es un resabio del sistema inquisitivo 
ya que lo que se persigue es llamar la 
atención del fiscal sobre aspectos que 
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fueron dejados de lado en su acusa-
ción. Lo anterior, porque el tribunal 
puede en principio variar libremente 
la calificación de los hechos, siempre 
que ésta se encuentre implícita en 
la acusación (Iura Novit Curia). El 
hecho de que la normativa le prohíba 
textualmente al tribunal imponer 
sanciones más gravosas que las soli-
citadas, es una indicación de que al 
llamar la atención al imputado ante 
una posible variación de calificación 
y la subsiguiente preparación de de-
fensa, es por que la medida a tomar 
será en su perjuicio y esta no tendría 
más sentido que lo anterior, ya que si 
el fiscal no está conteste a la digresión 
del tribunal, no tendría el juzgador 
más alternativa que olvidar el sentido 
de esa advertencia de variación de 
calificación. Salvo que abandone su 
postura neutral en el proceso y decida 
convertirse en una parte adversaria 
al imputado, en cuyo caso, dejaría 
de lado un principio fundamental 
del sistema acusatorio como lo es la 
separación de funciones.  

La jurisprudencia: El 16 de sep-
tiembre del 2005, en el primer año 
de entrada en vigor del Código 
Procesal Penal, la Suprema Corte de 
Justicia emitió una sentencia muy 
controversial en el ámbito procesal, 
al dar una interpretación absurda al 
artículo 336. Se trataba de un caso 
de transición del sistema inquisitivo 
al acusatorio, en el cual el recu-
rrente solicita a la Suprema Corte, 
le aplique a su proceso el principio 
constitucional de irretroactividad9 
de la ley, y en su caso sea aplicado el 
artículo 336 supra indicado, ya que 
en el juicio oral el fiscal solicitó una 
condena de 5 años de prisión y sin 
embargo el tribunal le impuso 1510.

El fundamento de la Suprema Cor-
te11 para rechazar el pedimento es 
totalmente distorsionado de lo que 

implica el principio de congruencia, 
ya que en su análisis plantea que 
sólo en los casos relativos al juicio 
penal abreviado de acuerdo pleno, el 
tribunal no debe imponer sanciones 
superiores a las solicitadas, obser-
vando con esto las disposiciones del 
art. 364 e ignorando el artículo 336, 
el cual en una redacción clara y por 
tanto no sujeta a interpretaciones 
otorga la prerrogativa a los jueces 
de aplicar penas distintas a las so-
licitadas pero nunca superiores, con 
lo cual se mantiene el equilibrio de 
que cada actor se ajuste a su rol y 
que al final de la causa el tribunal 
dé respuestas efectivas, oportunas y 
ajustadas a las pretensiones de las 
partes involucradas en el proceso, y 
no ajustadas a creencias propias del 
sistema inquisitivo, manteniendo 
incólume el principio de correlación 
entre la acusación y la sentencia, 
pilar del sistema acusatorio. 

Al continuar esta sentencia12 en su 
análisis se transporta a los requisi-
tos que para imponer la condena el 
tribunal debe observar13 al tenor del 
artículo 339, por otro lado enfatiza 
que los jueces tienen la soberanía 
de imponer la sanción que según su 
criterio se debe aplicar a los hechos 
presentados, en cada caso sin que 
les vincule lo solicitado. Amparan-
do el análisis en la separación de 
funciones, mediante la cual el fiscal 
realiza actos de investigación y el 
juez actos jurisdiccionales, y reitera 
la posición de que no se restrinja la 
potestad soberana del juez, de im-
poner, dentro de los límites de la ley, 
las sanciones merecidas que a su 
parecer amerite el hecho delictivo 
que haya sido probado.

De lo anterior entendemos que este 
fallo es un intento funesto de negarle 
al procesado las prerrogativas que le 
otorga el principio de congruencia 

del nuevo sistema procesal, por el 
hecho de tratarse de un caso inicia-
do en el sistema inquisitivo, pues al 
interpretar el tribunal supremo una 
norma procesal de corte acusatorio 
en el sentido descrito incurre en la 
desnaturalización de este principio; 
matiza de forma errada la separación 
entre las funciones de acusar y juz-
gar, ya que olvida que es labor del 
fiscal como parte activa del proceso, 
solicitar la sanción que satisface la 
acusación, y que el juez, como ter-
cero imparcial, tiene como función 
resolver el conflicto en el sentido 
que le soliciten las partes. 

Por otro lado, esta decisión incurre 
en una inobservancia del principio 
de legalidad ya que realiza una in-
terpretación extensiva en perjuicio 
del imputado, lo cual está prohibido 
al tenor del principio 25 del código 
procesal penal. El cual textualmente 
prevé “las normas procesales que 
coarten la libertad o establezcan 
sanciones procesales se interpretan 
restrictivamente. La analogía y la 
interpretación extensiva se permiten 
para favorecer la libertad del impu-
tado o el ejercicio de sus derechos y 
facultades”. Al incurrir la Suprema 
Corte de Justicia en una interpreta-
ción antagónica a principios propios 
del sistema acusatorio, sienta un pre-
cedente jurisprudencial lamentable, 
que reitera la errada concepción de 
que el juez posee un poder absoluto 
en el proceso, con lo que retrotrae el 
proceso al sistema anterior.
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1 Art. 22 del Código Procesal Penal, 
Principio de separación de funciones.

2 Art. 228. Imposición. A solicitud del 
ministerio público o del querellante, 
el juez puede imponer una sola de 
las medidas de coerción previstas 
en este código o combinar varias de 
ellas, según resulte adecuado al caso, 
y expedir las comunicaciones necesa-
rias para garantizar su cumplimiento. 
Cuando se ordene la prisión preven-
tiva, no puede combinarse con otras 
medidas de coerción. En ningún caso 
el juez está autorizado a aplicar estas 
medidas desnaturalizando su finali-
dad ni a imponer otras más graves que 
las solicitadas o cuyo cumplimiento 
resulta imposible. 

3 Art. 364. Procedimiento. Cumplidos 
los requisitos previstos en el artículo 
anterior, el ministerio público presen-
ta la acusación con indicación de la 
pena solicitada. Si admite la solicitud, 
el juez convoca a las partes a una 
audiencia, en la que les requiere que 
funden sus pretensiones. Escucha al 
querellante, al ministerio público y 
al imputado y dicta la resolución que 
corresponde. El juez puede absolver o 
condenar, según proceda, y resuelve 
sobre los intereses civiles. Si condena, 
la pena impuesta no puede superar la 
requerida en la acusación ni agravar el 
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régimen de cumplimiento solicitado. 
La sentencia contiene los requisitos 
previstos en este código, aunque de 
un modo sucinto y es apelable.   

4 Esto por que el juzgador tiene la 
prerrogativa de absolver o condenar 
no obstante el acuerdo de las partes, 
otorgándole así la normativa en caso 
de irregularidad en contra del impu-
tado la posibilidad de absolverlo.

5 Art. 336. Correlación entre acusación 
y sentencia. La sentencia no puede 
tener por acreditados otros hechos u 
otras circunstancias que los descritos 
en la acusación y, en su caso, en su 
ampliación, salvo cuando favorez-
can al imputado. En la sentencia, 
el tribunal puede dar al hecho una 
calificación jurídica diferente de la 
contenida en la acusación, o aplicar 
penas distintas de las solicitadas, pero 
nunca superiores.

6 Art. 321. Variación de la calificación. 
Si en el curso de la audiencia el tri-
bunal observa la posibilidad de una 
nueva calificación jurídica del hecho 
objeto del juicio, que no ha sido con-
siderada por ninguna de las partes, 
debe advertir al imputado para que se 
refiera sobre el particular y prepare su 
defensa.  

7 Artículo 8 literales b y f de la conven-
ción Americana sobre Derechos Hu-
manos y artículo 14 literales a y e del 
Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos.

8 Ya que nos referimos precedentemen-
te al derecho a la defensa.

9 Art. 47 de la Constitución de la Repú-
blica.

10 Esta situación era muy común, ya 
que el juez imponía su criterio sobre 
hechos presentados, sin importar las 
pretensiones de las partes y lo que 
para estas era suficiente.

11 Considerando, que ciertamente la 
parte final del artículo 336 del Código 
Procesal Penal, expresa que “en la sen-
tencia, el tribunal puede dar al hecho 
una calificación jurídica diferente de 
la contenida en la acusación, o aplicar 
penas distintas de las solicitadas, pero 
nunca superiores”; sin embargo, no 
sería correcto hacer una interpretación 
literal e irreflexiva de esa disposición, 
sino que se impone hacerlo dentro del 
contexto, el espíritu y la orientación 

del código Procesal Penal que propo-
ne, no sólo la celeridad de los juicios, 
sino tratar de resolver conflictos para 
restaurar la armonía social quebranta-
da por el hecho punible, y solo como 
medida extrema, darle curso al juicio 
penal, el cual atribuye al ministerio 
público la facultad de llegar a un 
acuerdo con el imputado para poner 
fin al proceso, en cuyo caso, si hay 
consideración, la pena a imponer no 
puede ser superior a la requerida en 
la acusación, ni es posible agravar el 
régimen de cumplimiento solicitado; 
que es en este tipo de situaciones o 
entendimientos que debe aplicarse 
el criterio de no imponer penas más 
severas que aquellas solicitadas por el 
ministerio público.

12 Considerando, que lo precedentemen-
te expuesto también se fundamenta 
en el espíritu, esencia y letra del 
artículo 339 del código procesal penal 
que expresa de modo imperativo que 
el tribunal, en el momento de fijar 
pena debe tomar en consideración, 
entre otros elementos, la gravedad 
del daño causado a la víctima y/o la 
sociedad en general, lo cual reafirma 
la soberanía de los jueces del tribunal 
juzgador para apreciar las pruebas 
y decidir la penalización que corres-
ponda en cada caso, facultad que no 
puede ser mediatizada, salvo el caso 
del citado acuerdo, toda vez que el 
artículo 22 del Código procesal penal 
señala la separación de funciones 
del juez y del ministerio público, 
atribuyendo al primero realizar actos 
jurisdiccionales; y al segundo el ejer-
cicio investigativo de acción penal, sin 
que pueda intervenir las mismas, ya 
que, de otro modo, sería restringir la 
potestad soberana de todo juzgador, 
de imponer, dentro de los límites de 
la ley, las condignas sanciones que a 
su entender amerite el hecho delictivo 
que haya sido debidamente probado 
en los tribunales del orden judicial; 
por todo lo cual, procede desestimar 
el medio examinado.

13 Los cuales se refieren a que en marco 
de lo legalmente establecido como san-
ción a la conducta tipificada y hallada 
culpable, y al rango de lo solicitado 
por la acusación. El Art. 339 permite 
al juzgador analizar estos aspectos 
e imponer el máximo solicitado, o si 
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1. Delimitación

El derecho a la asistencia jurídica letrada, parte ineludible 
de la inviolabilidad del derecho de defensa que nace a fa-
vor de quien resulta imputado penalmente, constituye un 
elemento definidor del acceso a la justicia en sentido am-
plio, en tanto la intervención activa de un defensor técnico 
posibilita que todos los derechos y garantías reconocidos 
al primero sean no sólo resguardados, sino efectivamente 
ejercitados.   

La particularidad de intervención de sujetos diversos –el 
imputado y su defensor técnico-en procura de un mismo 
fin de contrarrestar o aminorar la pretensión punitiva, aun-
que con elementos diversos, otorga sin duda una dinámica 
singular al proceso. A partir de esta conformación de na-
turaleza compleja del derecho de defensa penal, se deriva 
la exigencia de actuación del abogado defensor como un 
requisito de validez del procedimiento (salvo los casos de 
autodefensa), imponiéndose la intervención de un defensor 
público ante la ausencia de un defensor de confianza.

La referencia a la necesidad de “acceso” a un defensor 
penal, no quiere aludir a que ésta pueda considerarse 
cumplimentada por la simple constatación de que en el 
proceso penal se ha designado a un abogado, o que éste 
haya establecido algún contacto con el representado; 
esto significa bastante poco para el derecho de defensa. 
Pero es cierto que una lectura rápida, o una interpretación 
restringida del término “acceso” señalada en el título de 
este ensayo, deja al descubierto en su opción negativa, 
la forma más burda de avasallamiento del derecho a la 
defensa técnica: la ausencia de vínculo alguno –jurídico o 
fáctico- entre imputado y abogado.

En estas páginas, la alusión al “acceso a un defensor 
penal” trasciende la mera vinculación relacional. Con la 
afirmación del acceso (íntegro) a un abogado, se quie-
re aludir al goce completo del derecho a la asistencia 
jurídica reconocida por el derecho internacional de los 
derechos humanos. Entonces, habrá real acceso si el de-
fensor cumple con los recaudos de una defensa técnica 
adecuada; y para ello, el sistema penal deberá brindar 

Por: María Fernanda López Puleio2

EL ACCESO A UN DEFENSOR PENAL Y SUS 
ÁMBITOS ESPECIALMENTE CRÍTICOS1
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al abogado posibilidades ciertas para el ejercicio de su 
función.

Los modos de la relación abogado-representado, y los 
grados de intensidad de intervención del defensor técnico 
en el sistema penal, suelen presentar problemáticas que 
distan de ofrecer soluciones sencillas. Pero en esta materia 
suelen presentarse situaciones que evidencian la falta de 
protección del derecho a la asistencia jurídica adecuada. 
En ocasiones, ningún abogado llega a tomar intervención 
en actos de los que derivan graves perjuicios para los 
imputados, o su actuación es solamente formal; en otras, 
los representados –en especial los detenidos- desconocen 
si alguien en verdad los continúa defendiendo, encontrán-
dose sumidos en un vergonzoso abandono. Y también hay 
defensores probos, activos, y muy comprometidos con 
sus defensas, sobre los que penden obstáculos de los más 
diversos para el cumplimiento de su función3. En todos 
estos casos, al limitarse el derecho a un abogado, se viola 
irremediablemente el derecho de defensa; y la parte más 
débil ante la justicia ve acrecentada aún más la disparidad 
de fuerzas con sus contradictores. Sin embargo, y más allá 
de la falta de univocidad en las respuestas jurisdiccionales, 
ciertas afectaciones del derecho de defensa suelen resol-
verse como si se tratara de un mero trámite o cuestión 
procesal, antes que del contenido esencial de un derecho 
fundamental.    

La irradiación del derecho internacional de derechos 
humanos en el ámbito interno –y básicamente a partir 
de la jerarquización constitucional de los principales 
instrumentos en 1994 (art. 75 inc. 22 CN) - generó 
un impacto progresivo e intenso en su aplicación por 
parte de los tribunales argentinos. Así, la reforma 
constitucional integró definitivamente la protección de 
la inviolabilidad de la defensa enunciada en el artículo 
18 de la Constitución Nacional, con aquella normativa, 
habilitando igualmente la compatibilización de la juris-
prudencia interna, con las decisiones de los organismos 
de protección previstos en los convenios multilaterales 
-cuyas decisiones constituyen “guía interpretativa” para 
la Corte Suprema argentina-; todo ello, según lo que 
resulte más favorable al imputado. 

Ello no obstante, y en importante número, hay todavía 
resoluciones jurisdiccionales que traslucen la resistencia 
a considerar que el derecho doméstico debe integrarse al 
plexo constituido por el derecho internacional, y guiarse 
en su aplicación por el principio pro homine; y que si bien 
los derechos fundamentales no determinan en toda su 

dimensión los alcances del derecho aplicable, sí excluyen 
determinadas consecuencias como no permitidas, a la vez 
que exigen otras como necesarias. 

Este trabajo centrará su análisis en aquellas áreas donde la 
incidencia de actuación del defensor penal adquiere mayor 
relevancia, adentrándose en las “zonas riesgosas”, donde 
la eventual limitación o clara falencia para la defensa por 
parte de un abogado, impacta con mayor repercusión en 
los derechos en juego. 

2. Hacia la protección efectiva del derecho a un de-
fensor en materia penal

2.1. Sobre los fundamentos del derecho a la defensa 
técnica penal 

Por propia definición, el derecho de defensa del imputado 
en causa penal, comprende su facultad para llevar a cabo 
actividades para resistir o poder atenuar la imputación 
penal, lo que realiza interviniendo personalmente en el 
proceso. Un contenido que hace a ese derecho de defen-
sa, y que adquiere importancia vital, es su derecho a ser 
asistido por un abogado; que supone la prerrogativa de 
contar con un defensor técnico que interviene de manera 
independiente en el proceso procurando a su favor. 

Pero el defensor no sustituye la voluntad de su representa-
do, ni pasa a ocupar su lugar. Porque nadie podría arrogar-
se la facultad de ejercicio de un derecho que se estructura 
a partir de la idea de dignidad de la persona humana. 
Como ya se preguntaba Robespierre en su discurso ante 
la Asamblea Constituyente de 1790: “¿a quién pertenece 
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el derecho de defender los intereses de los ciudadanos? 
A	 ellos mismos, es el derecho más sagrado... si no es 
consentido a mi mismo defender mi vida, mi libertad, mi 
honor, mi fortuna, o bien recurriendo a quien considero el 
más probo, el más iluminado, el más fiel a mis intereses... 
entonces Ustedes violan al mismo tiempo la ley sagrada 
de la naturaleza y de la justicia, y todas las nociones del 
orden social”4. 

Que al defensor designado en el proceso le correspondan 
igualmente poderes y atribuciones para invocar en interés 
del imputado –en tanto no constituyan el ejercicio de 
actos personalísimos reconocidos a éste-, no puede hacer 
perder de vista que este último es el titular del derecho de 
defensa, y en ese carácter ejercita su defensa material. Y 
que en todo caso, el defensor técnico constituye uno de los 
resguardos más importantes de su garantía5. Así, el primer 
gran desafío de todo defensor penal será el hallazgo de 
fórmulas de complementariedad con su defendido para el 
ejercicio concurrente de acciones, en defensa de uno de 
ellos. A tales fines, “ambos poseen facultades autónomas, 
esto es, independientes, que no se inhiben entre sí”.6  

Ahora, la circunstancia de que se constituya a la defensa 
técnica como un requisito de validez del procedimiento, 
autorizando la autodefensa técnica sólo cuando el impu-
tado “no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a 
la normal sustanciación del proceso”, como en el sistema 
federal argentino (art. 104 CPP Nación)7, denota no sólo 
una especial preocupación para el resguardo de un dere-
cho fundamental -con lo cual la observación acerca de las 
exigencias de actuación del defensor penal deberán partir 
de estándares elevados de intervención-, sino que permite 
ver cómo la actuación de un abogado, también es requeri-
da para una mejor consecución y orden procesal. En este 
último caso, más que un “derecho” del imputado, se tiene 
en mira una necesidad de la administración de justicia.8 

Sin embargo, la admisión del derecho a un abogado y la 
actuación autónoma pero integrada entre el defensor pe-
nal y su asistido, no siempre fue admitida y mucho menos 
respetada en el proceso penal. Mucha de la historia del 
proceso se explica a partir de este vínculo relacional, y 
del reconocimiento o no de los poderes y facultades a los 
mismos en el marco del procedimiento; todo lo cual refle-
ja del nivel de respeto o de directa ignorancia al status del 
imputado como sujeto de derechos fundamentales.

Desde la prohibición del imputado para defenderse por 
abogados durante un período en Atenas, hasta la interven-

ción amplia del interesado con un orador experto que lo 
asistía en la antigua Roma, y nuevamente, la limitación 
de intervención del abogado en la época del Imperio9; 
o la prohibición para los indios de América de realizar 
consultas con abogados (como medida de “protección” 
por los innumerables daños que los letrados les habían 
ocasionado, ordenando Felipe II en 1589 “castigar con 
cien azotes a quienes los consulten”10); desde la pérdida 
para el imputado de la calidad de parte procesal en la 
“terapia inquisitoria”, hasta su derivación en la prohibi-
ción de actuación del defensor en la Ordenanza Criminal 
Francesa de 167011; desde la concepción sustentada por 
el modelo inquisitivo de que con la simple confesión se 
pondrá de manifiesto la culpabilidad o la inocencia...y 
entonces, ¿para qué un abogado? (sólo para hacerlos con-
fesar, y si no lo logra, por lo menos que el abogado revele 
al juez lo que tuvo conocimiento), hasta la supresión de 
la actuación de abogados en Prusia por decreto real en 
1780 (porque “va contra la naturaleza de las cosas que las 
partes no sean escuchadas directamente por el juez en sus 
demandas y quejas, sino que se vean precisadas a hacer 
valer sus necesidades a través de un abogado pagado”12), 
o su definición según la Santa Inquisición:“infame, digno 
del castigo más severo, el que sabiendo tener un cliente 
culpable, de todos modos lo defiende”13. 

Como expresara Carnelutti –en otro contexto histórico 
y cultural-, al razonar sobre la necesidad de parcialidad 
del abogado, en defensa de lo que más convenga a su 
defendido: “La del abogado es quizá una de las figuras 
más discutidas en el cuadro social; se podría decir más 
atormentada. Entre otras cosas, nunca, ni siquiera en los 
momentos de mayor convulsión histórica, se ha propuesto 
la supresión de los médicos o de los ingenieros; pero de 
los abogados sí. En alguna ocasión, hasta se ha llegado 
a suprimirlos; después han resurgido con rapidez. En 
el fondo, la protesta contra los abogados es la protesta 
contra la parcialidad del hombre. Mirándolo bien, ellos 
son los Cirineos de la sociedad: llevan la cruz por otro, 
y esta es su nobleza. Si me pidierais una divisa para la 
orden de los abogados, propondría el virgiliano sic vos 
non vobis; somos los que aramos el campo de la justicia y 
no recogemos el fruto”.14

Si bien las justificantes esgrimidas para fundar la nece-
sidad de obligada intervención de un asistente técnico al 
lado del imputado responden a motivos diversos, no puede 
desconocerse el hecho sustancial de que para confrontar 
al poder del ministerio público fiscal, se precisa de una 
persona formada en derecho y en la práctica penal, no 
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debiendo tampoco soslayarse la incidencia que conlleva 
desde el aspecto emotivo, la propia participación del im-
plicado en un proceso penal en su contra.

La igualdad de armas entre la acusación y la defensa, 
supone la perfecta igualdad de las partes. Para eso, la 
defensa tiene que tener la misma capacidad y poderes de 
la acusación; entonces, el imputado debe estar asistido 
por un defensor en situación de competir con el acusador 
público.15 

2.2. Disposiciones normativas y de diverso carácter. La 
defensa de quienes no tienen quien los defienda 

El derecho internacional de los derechos humanos, a la 
par del reconocimiento de contenidos integrativos básicos 
del derecho de defensa para el imputado (entre ellos, el 
de conocimiento detallado de la imputación en su contra, 
el derecho a ser oído públicamente y en condiciones de 
igualdad -expresándose libremente sobre los extremos 
de la imputación-, el de controlar la prueba que pueda 
ser utilizada en su contra y ofrecer prueba de descargo), 
reconoce su derecho a la asistencia jurídica según una 
formulación de gran amplitud. 

Así, la Convención	 Americana	 de	 Derechos	 Humanos 
(CADH) establece entre las garantías judiciales mínimas, 
la concesión al inculpado del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparación de su defensa (8.2.c), y su 
derecho de defenderse personalmente o de ser asistido 
por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor (art. 8.2.d); la Declaración 
Universal	de	Derechos	Humanos (DUDH) asegura en su 
artículo 11 la realización de un juicio público para toda 
persona acusada de delito, en el cual “se le hayan asegu-
rado todas las garantías necesarias para su defensa” y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PI-
DCP), asegura el derecho “A disponer del tiempo y de los 
medios adecuados para la preparación de su defensa y a 
comunicarse con un defensor de su elección” (art. 14.3.b), 
y “A hallarse presente en el proceso y a defenderse perso-
nalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a 
ser informada, si no tuviere defensor, del derecho que le 
asiste a tenerlo...” (art. 14.3.d)

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(CDHNU), en su Observación General 13 al artículo 14 
del PIDCP, advirtió a los Estados Partes que en la segunda 
frase del párrafo 1 del artículo 14 se dispone que “toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 

debidas garantías”, que en el párrafo 3 se detallan esas 
garantías en relación con los procesos penales, pero que 
las exigencias formuladas en el párrafo 3 “son requisitos 
mínimos, cuya observancia no es siempre suficiente para 
asegurar un proceso que llene los requisitos previstos 
en el párrafo 1”16. Y que no en todos los informes de los 
países se han abordado los aspectos íntegros del derecho 
de defensa según se define en el artículo 14.3.d), así: “El 
Comité no siempre ha recibido información suficiente so-
bre la protección del derecho del acusado a estar presente 
durante la sustanciación de cualquier acusación formu-
lada contra él, ni cómo el sistema jurídico garantiza su 
derecho, ya sea de defenderse personalmente o de recibir 
la asistencia de un abogado de su elección, o qué arreglos 
se establecen si una persona carece de medios suficientes 
para pagar esta asistencia. El acusado o su abogado deben 
tener el derecho de actuar diligentemente y sin temor, 
valiéndose de todos los medios de defensa disponibles, 
así como el derecho a impugnar el desarrollo de las ac-
tuaciones si consideran que son injustas.”17 Por otra parte, 
los abogados deben poder representar a sus defendidos 
de conformidad con su criterio y normas profesionales 
establecidas, sin injerencia de ninguna parte.18

El carácter fundamental que se otorga a la asistencia ju-
rídica del imputado, puede verse con mayor intensidad 
a partir de la regulación establecida para el caso de que 
el imputado no se defendiera personalmente (o no se lo 
autorizara a hacerlo), ni tampoco designare letrado de 
confianza para asumir su defensa. La CADH establece 
en el art. 8.2.e, el “derecho irrenunciable de ser asistido 
por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado 
o no según la legislación interna, si el inculpado no se 
defendiera por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 
plazo de ley. Y el PIDCP, “...siempre que el interés de la 
justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pa-
garlo” (art. 14.3.d). Esta cobertura, que constituye la última 
reserva de la defensa, sólo actúa de manera subsidiaria; si 
el imputado no se defendiera personalmente o no hiciera 
uso de su derecho de designar abogado particular.19

Muchos desconocen que en el sistema federal argentino, la 
representación que ejercen los defensores públicos sobre 
el total de casos penales suele superar el 80%; situación 
que se repite con mayor o menor intensidad en las pro-
vincias.20 Estos baremos permiten observar la relevancia 
que tiene el análisis de las problemáticas específicas de 
intervención de defensores públicos en el proceso penal, 
y más allá de que un porcentaje importante de dificultades 
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no dependen de restricciones impuestas por la actuación 
de los tribunales, sino por la desatención para la provisión 
de recursos suficientes para hacer lugar a la cobertura, lo 
cierto es que para algunos sectores de la administración 
de justicia parecerían “flexibilizarse” aspectos sustancia-
les del derecho a la asistencia jurídica adecuada, cuando 
en el proceso debe intervenir un defensor público. Esto 
incluye la errada concepción cultural de ciertos jueces y 
fiscales, de que el defensor público antes que la consa-
gración de una garantía para el inculpado, constituye un 
auxiliar de la justicia. Claro que esta concepción no se 
manifiesta de igual forma en todo el país ni en la mayoría 
de los operadores de la justicia, y que el nivel de respeto 
al derecho de quienes no tienen quien los defienda, mucho 
ha dependido del accionar proactivo de vastos sectores de 
la defensa pública argentina.

En la referida Observación General 13, el Comité ONU 
consideró que debían realizarse informes más detallados 
sobre las medidas que los Estados Partes adoptan para 
garantizar que se observe en la práctica la igualdad de 
acceso a los tribunales21, y que “cuando el acusado no 
desee defenderse personalmente ni solicite una persona 
o una asociación de su elección, debe poder recurrir a un 
abogado”22. Aquí puede verse en toda su comprensión, 
cómo no podría considerarse cumplimentada la garantía a 
la asistencia jurídica adecuada mediante el simple enun-
ciado de fórmulas asegurativas, o considerarse satisfecha 
por la mera constatación de que en un expediente judicial 
se ha presentado un abogado. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), en la Opinión Consultiva (OC) 11/90, evaluó la 
situación de las personas que por su situación econó-
mica no tienen acceso a un abogado. La Corte, recordó 
que los Estados Partes se han obligado por el artículo 
1.1. de la CADH a “respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejer-
cicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por (...) posición económica, 
...o cualquier otra condición social”, por el artículo 24, 
a respetar el principio de igualdad en la protección de la 
ley, y por el artículo 8, a garantizar el derecho de defen-
sa. Así razonó que la interpretación de los literales d) y 
e) de este último artículo, establecen la obligación del 
Estado de garantizar la provisión de un abogado para 
el imputado que no se defendiere por sí, ni nombrare 
abogado, pero que no se dispone que esa provisión sea 
gratuita. Entonces, si el indigente requiere asistencia 
legal, y en razón de su situación económica el Estado 

no se la provee gratuitamente, la persona se encontraría 
discriminada23. 

La Corte IDH también enfatizó que garantizar un de-
recho, y como contrapartida, establecer la obligación 
positiva que ello genera, implica para los Estados Partes 
organizar todas sus estructuras de manera “que sean ca-
paces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio 
de los derechos humanos ( Caso Velázquez Rodríguez, 
Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166; 
Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, 
Serie C No. 5, párr. 175).”, que “el concepto de debido 
proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos 
esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas la 
Convención presume que, en circunstancias específicas, 
otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se 
trata de un debido proceso penal”, y que hay que entender 
entonces que el artículo 8 sobre garantías judiciales exi-
ge asistencia legal cuando ésta es necesaria para que se 
pueda hablar de debidas garantías, y “el Estado que no la 
provea gratuitamente cuando se trata de un indigente, no 
podrá argüir luego que dicho proceso existe pero no fue 
agotado” 24.

Pero las dificultades de acceso a un abogado no se centrali-
zan sólo en quienes sufren padecimientos económicos; en 
cualquier caso, deberá atenderse el deber positivo exigido 
por el art. 1.1. de la CADH a los Estados para la remoción 
de obstáculos que pudieren existir para la limitación de 
los derechos que acuerda la Convención.25 

Dentro de la previsión normativa, el derecho a la asistencia 
jurídica letrada constituye una obligación de prestación 
cuando no hay un abogado designado por el imputado y 
éste no se defiende personalmente (conf. art. 8.2.e CADH), 
o no ha sido autorizado a ejercitar la autodefensa (conf. 
arts. 104 y 107 CPP Nación y Corte IDH OC. Nº 11/90)26. 
“Y en tanto derechos subjetivos, todos los derechos a 
prestaciones son relaciones trivalentes entre un titular de 
derecho fundamental, el Estado, y una acción positiva del 
Estado”27. Pero si esa persona se ha visto obligada a ser 
representada por un defensor público por una situación de 
desventaja económica, esa asistencia, igualmente efecti-
va, debe además ser gratuita. Ello porque el derecho no 
sólo permite, sino que postula un trato desigual, cuando 
su objetivo consista en “igualar a los desiguales”28.  

Al obligarse el Estado a designar un defensor público e 
integrar la defensa técnica cuando el imputado no tuviere 
o no designare abogado de confianza, esa provisión señala 
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una relación de continuidad entre el imputado y la defensa 
pública, salvo que designe posteriormente a un defensor 
particular. En este sentido, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el derecho 
a la provisión de defensor por parte del Estado, en virtud 
del 8.2.e), lo es para todos los actos procesales29. 

Desde 1993 a esta parte -con el nuevo sistema procesal 
penal nacional- la proporción de defensores públicos que 
actúan ante la justicia penal, aumentó en una mínima me-
dida en relación a la inflación de casos que requirieron la 
intervención de la defensa pública (situación que no sólo 
se repite, sino que se agrava en el interior de la Argentina). 
En el decenio1990-2000, se disparaban alarmantemente 
los niveles de pobreza y de indigencia. Mientras en 1994 
el nivel de cobertura de los defensores oficiales en relación 
a los casos totales rondaba el 64%, en el año 2003 rozaba 
el 90% en muchos ámbitos. Por otra parte, la cantidad 
de casos que ingresaron al sistema penal crecieron pro-
gresivamente en el mismo período, alcanzando la prisión 
preventiva índices nunca imaginados.30

El derecho a una asistencia jurídica no podría nunca 
conformarse con la mera asignación de un abogado para 
que ejerza la representación. Como se verá, los organis-
mos de protección de derechos humanos y los tribunales 
argentinos, han establecido reaseguros para que esa 
defensa sea competente y efectiva. De igual manera, el 
reconocimiento del derecho a un abogado no resuelve por 
sí toda la problemática de acceso a la justicia; siendo un 
elemento determinante de esta última, la provisión a la 
asistencia legal de medios adecuados para el ejercicio de 
la defensa.

Así, la entrada en escena de la defensa pública permite 
observar desde uno de los espacios de mayor nitidez, 
cuál es la relación ínsita y necesaria entre las premisas 
que fundamentan el Estado de Derecho, la regulación y 
límites de la persecución penal, la manera en que se or-
ganiza la justicia, y el diseño de mecanismos establecidos 
para asegurar, en condiciones de igualdad, el derecho a un 
defensor en materia penal. 

3. Los reaseguros del derecho a un defensor penal. La 
aplicación del derecho internacional sobre protección 
de derechos humanos por los tribunales argentinos 

¿En qué oportunidades y bajo qué circunstancias intervie-
ne un defensor en el sistema penal?¿cuáles son los con-
tenidos mínimos exigidos para considerar su actuación 

como adecuada? ¿cuándo hay incompatibilidad entre la 
defensa técnica y la defensa material? 

Estas constituyen sólo algunas de las preguntas cuyas 
respuestas pueden resultar orientativas acerca de los nive-
les de respeto del derecho a un abogado. Esas respuestas 
podrán mensurarlos a partir de las disposiciones y resolu-
ciones de derecho internacional y de la normativa interna; 
y de cómo ellas resultan interpretadas por los tribunales 
argentinos. 

3.1. Ámbito de cobertura del derecho a la asistencia 
jurídica en materia penal: ¡un abogado aquí, por fa-
vor! 

Por razones diversas, pero con indolencia similar, los 
dos extremos del sistema penal de reacción -los primeros 
instantes de la persecución penal pública, y la etapa de 
ejecución de la pena o medida de seguridad- son los que 
presentan mayor grado de vulnerabilidad para el acceso 
a un abogado. De igual forma, la evidente circunstancia 
de que no son iguales las posibilidades de acceso para 
quien está detenido, que para quien afronta el proceso en 
libertad, han derivado en la necesidad de refuerzo de la 
garantía en estos ámbitos.  

3.1. a) La asistencia jurídica letrada ¿desde cuándo y 
de qué manera?

El señalamiento del momento a partir del cual nace el 
derecho del imputado a defenderse y por consiguiente, el 
instante a partir del cual puede contar con un abogado 
para que lo asista; y de igual forma, el momento hasta 
cuándo el sistema penal reconoce el ejercicio del derecho 
de defensa y el amparo de su garantía, admiten hoy una 
amplitud que los antiguos sistemas procesales descono-
cían. Sin duda, para ello han contribuido disposiciones 
de derecho internacional de los derechos humanos, y la 
correcta interpretación de que el contenido fundamental 
de los derechos y garantías constitucionales no pueden 
quejar sujetos a restricciones impuestas por normas in-
feriores.

Más allá de las normas de protección del derecho a un 
abogado establecidas en la CADH y en el PIDCP, varia-
das son las disposiciones de derecho internacional que 
garantizan en nuestro ámbito el acceso a un defensor. 
Ellas se encuentran básicamente en el Conjunto de Prin-
cipios para la protección de todas las personas sometidas 
a cualquier forma de detención o prisión31, en las Reglas	
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mínimas para reclusos32, y en los Principios básicos so-
bre la función de los abogados33. Los derechos que la ley 
le otorga al imputado, puede hacerlos valer a partir del 
primer acto del procedimiento dirigido en su contra (conf. 
artículo 72 CPP Nación)34. Ello porque “todas las garan-
tías constitucionales se ponen en acto desde el momento 
en que una persona es indicada como autor o partícipe 
de un hecho punible ante cualquiera de las autoridades 
competentes para la persecución penal, pues desde ese 
momento peligra su seguridad individual en relación a la 
aplicación del poder penal estatal; puede, entonces desde 
ese momento, ejercer todas las facultades tendientes a 
posibilitar la resistencia a ese poder penal”35. Esta ha sido 
también la interpretación de la CIDH36.

 El momento a partir de cuándo tomará intervención el 
abogado en el proceso, dependerá de cómo se ha iniciado 
el mismo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha señalado desde antiguo que la garantía a contar con 
un abogado en juicio penal se hace operativa desde la 
primera intervención del imputado en el proceso. La 
interpretación sistemática de los artículos 73, 104, 107 
y 197 del CPP Nación van en igual sentido. Mientras al 
artículo 104 dispone como regla general que el imputado 
tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la ma-
trícula de su confianza o por el defensor oficial, el articulo 
107 establece un deber primario del juez: “en la primera 
oportunidad, y en todo caso antes de la indagatoria”, debe 
invitar al imputado a designar defensor entre los abogados 
de la matrícula. Según la misma norma, si el imputado no 
designara defensor hasta el momento de recibírsele decla-
ración indagatoria, el juez integra la defensa oficiosamen-
te, designando al defensor público. Finalmente, el artículo 
197 refuerza la previsión de la garantía al disponer que 
“En la primera oportunidad, inclusive durante la preven-
ción policial pero, en todo caso, antes de la indagatoria el 
juez invitará al imputado a elegir defensor (...) El defensor 
podrá entrevistarse con su asistido inmediatamente antes 
de practicarse los actos aludidos en los artículos 184, 
penúltimo párrafo, y 294, bajo pena de nulidad de los 
mismos...”37. También nuestra norma procesal establece 
que la incomunicación del detenido nunca impedirá que 
éste se comunique con su defensor inmediatamente antes 
de comenzar su declaración o cualquier acto que requiera 
su intervención personal (art. 205). 

¿Y cómo hacer uso de una prerrogativa que no se conoce? 
Según se observa, la puesta en conocimiento del imputado 
de su derecho a designar defensor “en la primera oportuni-
dad” constituye una exigencia para el juez, y también para 

los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad. 
En efecto en el artículo 184 (hoy inciso.10) CPP Nación, 
se dispone que éstos últimos no podrán recibir declaración 
al imputado, y que sólo podrán dirigirles preguntas para 
constatar su identidad “previa lectura que en ese caso se 
le dará en alta voz de los derechos y garantías contenidos 
en los artículos 104 párrafo 1° y último, 197, 295, 296 y 
298 de este Código, de aplicación analógica al caso, todo 
ello bajo pena de nulidad...”38. Y justamente, el artículo 
295 CPP Nación, en tanto señala que a la declaración del 
imputado podrá asistir su defensor, expresamente indica 
que el imputado será informado de este derecho antes de 
comenzar la misma.

Vale decir, para la norma adjetiva no es admisible tomar 
una declaración indagatoria sin que esté constituida la 
defensa técnica y que el imputado haya sido informado 
de los derechos que la ley le acuerda. Ahora, no hace falta 
realizar un profundo relevamiento en la justicia penal, 
para constatar la sugestiva cantidad de actas donde consta 
que el imputado renuncia a su derecho a que el defensor 
técnico esté presente en la indagatoria. Como señala 
Carrió, “nuestras prácticas tribunalicias reclaman a este 
respecto urgentes reformas. Es habitual en las audiencias 
de indagatoria que el funcionario o empleado que las 
conduce escriba fórmulas cuyo significado no es siempre 
comprendido por los detenidos”, (...)(que) se hallan en 
una posición difícil para reclamar precisiones acerca del 
alcance de los derechos”39.

El Principio 13 del Conjunto de Principios para la protec-
ción de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión, indica que “Las autoridades respon-
sables del arresto, detención o prisión, deben suministrar 
a la persona, en el momento del arresto y al comienzo del 
período de detención o de prisión o poco después, infor-
mación y una explicación sobre sus derechos, así como 
sobre la manera de ejercerlos”. Recordemos que el artículo 
14.3.d) del PIDCP reconoce el derecho del imputado a ser 
informado de su derecho a tener defensor40 En igual senti-
do, el Centro	de	Derechos	Humanos	de	Naciones	Unidas 
ha considerado dentro de las directrices prácticas de su 
“Informe sobre Derechos Humanos y prisión preventiva”, 
que el derecho más importante que hay que notificar a la 
persona detenida, es su derecho a un abogado defensor41. 
La razón de ser de todos estos reaseguros, tiene mucho 
que ver con la necesidad de salvaguardar principios muy 
sensibles al Estado de Derecho, relacionados no sólo con 
la protección amplia del derecho de defensa a partir de una 
imputación penal, sino con el derecho a guardar silencio, 
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la garantía contra la autoincriminación y la protección de 
la integridad personal del imputado.

En el caso argentino, esta necesidad fue brutalmente 
expuesta a partir del caso “Bulacio”. Allí la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Corte IDH), señaló 
que más allá del derecho del detenido a ser informado de 
los motivos y razones de su detención -lo que garantiza 
su derecho de defensa- la notificación sobre el derecho a 
establecer contacto con un familiar, un abogado y/o infor-
mación consular, debe ser hecha al momento de privar de 
libertad al imputado. “En el caso de la notificación a un 
abogado tiene especial importancia la posibilidad de que 
el detenido se reúna en privado con aquél”.42

Claro que no siempre las previsiones de protección deter-
minan actuaciones esperadas. Cuando esto sucede, deberá 
estarse al sentido teleológico del derecho a la asistencia 
jurídica letrada, y así reestablecer la protección en todo 
su alcance. Porque sino, ¿para qué un abogado, si quienes 
tienen a su cargo el deber de provisión no instan mecanis-
mos para su real acceso por parte del imputado? 

Un fallo señero en este punto fue “Navarrete”, del Tri-
bunal Oral en lo Criminal N° 9 de la Capital Federal; el 
imputado, detenido, había sido notificado de sus derechos, 
y manifestó querer ser defendido por el defensor oficial. 
El juez de instrucción tomó declaración indagatoria sin 
dar aviso a la defensa oficial de que se encontraba desig-
nada en esa causa. El Tribunal hizo lugar al planteo de la 
defensa oficial y consideró nula la declaración, porque si 
bien el juez había cumplido con el deber de información 
al imputado, no adoptó los recaudos –notificación a la 
defensa técnica- para posibilitar la efectiva intervención 
del defensor antes y durante el acto de indagatoria. El 
Tribunal argumentó que si bien la ley no establece que 
debe notificarse al defensor la realización específica de 
ese acto, ello deriva de la protección del derecho del inda-
gado. También señaló que la nulidad tenía que ver con la 
privación del derecho a un consejo legal –cualquiera éste 
fuera- y con el rol de contralor del abogado; independiente 
de si en su declaración, el imputado hubiera proporciona-
do o no elementos de cargo en su contra43. 

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(CSJN) dijo en la causa “Salgán y otros” que la omisión 
en notificar al acusado de su derecho a un abogado era 
cuestión relevante, y que “el acusado que no conoce sus 
derechos y, en consecuencia, no reclama por ellos, bien 
puede ser la persona que necesite un abogado”44. 

Hace ya veinte años la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) ha considerado que durante el 
período inicial del procedimiento es donde pueden pre-
sentarse pruebas decisivas, y que la falta de asesoramiento 
jurídico durante esa primera fase, podría menoscabar 
seriamente el derecho a defenderse45. La CIDH considera 
que con el objeto de salvaguardar el derecho a no ser 
forzado a admitir culpa y a no sufrir actos de tortura, una 
persona debe ser interrogada sólo en presencia de su abo-
gado y de un juez46 y que debe permitirse que el abogado 
defensor esté presente cuando su defendido formule una 
declaración, sea interrogado o firme una declaración47. 
En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas (CDHNU) afirmó que los Estados 
Parte deben “velar porque se forme un número suficien-
te de abogados, facilitar el acceso de las personas a un 
abogado y a la asistencia letrada desde el momento de la 
detención”48; ya que “toda persona arrestada debe tener 
acceso inmediato a la asistencia letrada”49.

Comunicar en tiempo útil al defensor que ha sido de-
signado, conlleva el respeto al ejercicio de facultades 
de control de la legalidad de los actos procesales, pero 
además, posibilita que el abogado cumpla con su rol de 
asistente confidencial del defendido, y permite el diseño 
de estrategias tempranas de defensa. Esa es la inteligencia 
que es dable asignar a la necesaria “asistencia”, término 
omnicomprensivo de la actuación e intervención concreta 
en actos de defensa del imputado.

Las sentencias de la Cámara Nacional de Casación Penal 
(CNCP), no obstante partir de enunciados generales respe-
tuosos de la garantía, no suelen mostrar una línea homogé-
nea para la cobertura amplia de la misma. Así, en “Costa”, 
al anular un debate en el cual resultó condenado el acusado 
-porque uno de los codefensores no tenía título habilitante 
de abogado, ejercitando actos concretos de defensa en el 
alegato final compartido con el codefensor-, la Cámara 
distinguió entre las actividades de “asistencia” en sentido 
estricto, y “representación” que le corresponde a un de-
fensor penal: “asistencia es consejo (...) la representación 
se refiere a la actuación del abogado...son pretensiones, 
requerimientos, resistencias y demás actuaciones útiles en 
procura de un logro a favor del imputado”, y que entonces 
no basta la representación formal, sino que “es necesario 
también que aquél cuente con una efectiva y sustancial 
asistencia de parte de su defensor” y que “nuestro Código 
Procesal asegura la garantía constitucional de defensa en 
juicio, a partir de la asistencia técnica de letrados en todos 
aquellos actos procedimentales cuya tramitación pudiere 
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verse obstaculizada por la falta de conocimientos legales 
del imputado”50. 

Pero la misma Sala de la Casación, en “Guillén” –donde 
se postuló por la defensa oficial la nulidad de la senten-
cia de condena porque el imputado había declarado en 
indagatoria sin que se hubiera anoticiado al defensor esta 
última, no realizándose la entrevista previa-, adujo un mes 
antes, que lo importante era la notificación de los derechos 
al imputado, y que el uso verbal “podrá” en los artículos 
197 y 295 del CPP Nación denota que es una facultad 
del imputado hacer uso de los derechos acordados, ya 
que en este acto, “el inculpado ejerce su defensa material 
personalísima”. De igual forma, y aduciendo la necesidad 
de interpretación restrictiva de las nulidades, expresó que 
“Desde el punto de vista formal es manifiesto que nuestra 
ley no exige que el defensor esté presente durante la inda-
gatoria ni que se le deba notificar previamente”, y que lo 
importante es que “la policía o el juez antes de la indagato-
ria deben hacer saber sus derechos y permitir al imputado 
que así lo requiera, que se entreviste con su defensor”51. 
Entonces, “al reafirmar el carácter formal de la cuestión, 
se le niega a ésta toda naturaleza constitucional”52.

Lo cierto es que suele utilizarse como criterio jurispru-
dencial la exigencia de un plus de perjuicio para nulificar 
determinados actos que conculquen derechos reconoci-
dos. Entonces, quien alegue la violación del derecho a 
la asistencia de un abogado, debería entonces demostrar 
cuáles han sido los perjuicios efectivamente padecidos, 
qué pruebas se ha visto impedido de aportar o qué argu-
mentos esenciales no pudo someter a conocimiento de la 
justicia. También, de qué manera iba a llevar a cabo el 
ejercicio de sus derechos y qué resultado esperaba para su 
suerte procesal.53

En esta cuestión es preciso establecer distingos y ser muy 
cuidadosos, ya que no podría señalarse como regla que la 
violación de garantías reconocidas en tratados con jerar-
quía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) no tiene impacto 
a partir de su violación por las autoridades policiales o 
judiciales –es decir, avasallar derechos (que por algo y 
para algo son reconocidos) “sale gratis”- y que entonces 
pesa sobre el perjudicado la carga de demostrar lo que 
podría haber hecho que no le dejaron hacer, o lo que po-
dría haber omitido en una declaración, que “le indujeron” 
a decir, o que en verdad no quería declarar y que fue 
invitado a hacerlo. Si el derecho constitucional acuerda 
desde antes de la indagatoria el derecho a la asistencia de 
un abogado, es evidente que la lesión del mismo consiste 

en la propia ausencia de todo consejo legal –por ejemplo 
para una declaración- y la nula actividad de contralor 
sobre actos que no son de mero trámite y que tendrán 
incidencia en el proceso. Además, cómo demostrar qué 
argumentos podrían haberse sometido a la justicia, si 
justamente se privó –en un momento determinado- de la 
intervención de la asistencia técnica, que debe integrar 
a la defensa material, y que por ser profesional podría 
haber dado cauce a inquietudes o sugerencias del im-
putado, pero también podría haber instado actuaciones, 
que sólo a partir de la existencia de aquella pueden ser 
evaluadas –y nuevamente, en cada momento determina-
do- (por ejemplo, ¿en base a qué parámetros decidirá el 
imputado si “le conviene o no” declarar en virtud de una 
imputación cuyas circunstancias no aparecen claras, o 
en la cual es materia compleja determinar su adecuación 
típica?). En este sentido, establecer esta exigencia se 
parece bastante a una prueba diabólica, que desconoce 
que la relación existente entre el imputado y su defensor 
no es estática, ni se desenvuelve según un orden pre-
establecido de sugerencias del interesado a su asistente 
técnico, sino a partir de un interés integrado, donde el 
defensor atiende inquietudes de su defendido, pero 
actúa con independencia y autonomía según las reglas 
de su profesión. Piénsese incluso, cómo se dificulta la 
cuestión si la carga de demostración del perjuicio recae 
sobre un defensor distinto del que debió intervenir en el 
acto, porque el nuevo abogado es un tercero respecto a 
ese vínculo y respecto a eventuales estrategias que no 
fueron asequibles por él.

Por otra parte, y más allá del camino zigzagueante esta-
blecido por las diversas salas de la Casación y de la propia 
Corte Suprema, respecto a las exigencias para tener por 
válidas confesiones “espontáneas” del detenido en sede 
policial –y no obstante la terminante prohibición de 
tomarle declaración en ese ámbito (art. 184 inc. 10 CPP 
Nación)54-, lo cierto es que años antes de la sanción del 
código vigente, se venía forjando cierta jurisprudencia 
que establecía recaudos para garantizar la voluntariedad 
y libertad de decisión del imputado en su declaración, y 
sólo así considerarla eficaz procesalmente; pero diversos 
pronunciamientos de la década del noventa significaron 
un retroceso en este sentido55. Aquellos reaseguros -le-
gales y jurisprudenciales- partían de la necesidad de que 
el imputado, advertido del contenido de sus derechos, 
estuviera en condiciones de ejercerlos. Luego, las condi-
ciones requeridas para asegurar la espontaneidad de las 
declaraciones, irían sufriendo cortapisas con el paso de 
los años, y a partir de una política criminal de tinte más 
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utilitarista, prácticamente llegaron a convertirse en letra 
muerta. 

Una sentencia donde la CNCP se adentró en estas cues-
tiones fue “Flores”56, en la que es preciso detenerse por el 
valor de sus enunciados paradigmáticos, y porque permite 
observar la distancia existente entre los principios tenidos 
en mira por la protección constitucional, y la resolución 
del caso concreto. 

En el marco de una investigación por drogas, el juez 
ordena el allanamiento del domicilio del Sr. Flores. Al 
entrar a su vivienda, los agentes de seguridad reducen 
al mismo, esposándolo y comunicándole la práctica del 
registro por orden judicial. Paso seguido, comienzan a 
interrogarlo acerca de los lugares dónde guarda el mate-
rial estupefaciente, solicitándole que les vaya indicando 
los mismos. La droga se va secuestrando a partir de 
las indicaciones de Flores, en respuesta a las sucesivas 
preguntas efectuadas. La lectura de derechos se realiza 
sólo dos horas después del allanamiento y detención. La 
defensa oficial había planteado la nulidad del registro 
domiciliario y secuestro del material estupefaciente, por 
haberse violentado garantías básicas que hacen al derecho 
a guardar silencio y a no autoincriminarse, solicitando la 
aplicación de la regla de exclusión por prueba ilícita (conf. 
art. 172 CPP Nación), no existiendo ninguna causal que 
habilitara a excepcionar la misma. También, que no podía 
darse validez a un interrogatorio policial –prohibido por 
la norma adjetiva- dirigido a un detenido esposado, sin 
defensor, y sin saber que tiene derecho a guardar silencio 
y a la asistencia letrada para realizar una declaración, por 
no haberse cumplimentado la exigencia legal de lectura 
previa de derechos al momento de la detención. 

La Sala I de la CNCP confirma la condena que el Tribunal 
Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos 
Aires le había impuesto –con la disidencia de un juez que 
considera que debe hacerse lugar a la nulidad planteada-, 
reiterando el argumento utilizado por el a quo de que no 
obstante las “deficiencias formales” del procedimiento, no 
existía perjuicio, porque de igual manera el estupefaciente 
se hubiera hallado. 

Así, al considerar el agravio referido a la falta de asistencia 
letrada durante el interrogatorio no permitido a las fuerzas 
de seguridad, la Cámara realiza una interpretación bas-
tante particular: analizando la normativa procesal, admite 
que ya durante la prevención el imputado puede elegir de-
fensor, pero que “no debe obviarse que la obligatoriedad 

de contar con asistencia técnica surge sólo al momento 
de citarse al imputado a prestar declaración indagatoria”. 
En otras palabras, el derecho lo tiene desde el primer mo-
mento de la persecución, pero sólo es obligatorio previo a 
la declaración ante el juez . 

El resultado de este razonamiento desemboca en una es-
pecie de “paradoja de la prohibición”: si está prohibido el 
interrogatorio policial, el código de forma no reglamentó 
la constitución obligada en esa sede de la defensa técnica, 
de manera previa para la declaración policial. Siguiendo 
esa idea, lo determinante para otorgar validez a una decla-
ración ante la policía, sin defensor, sería que no está ex-
presamente ordenada la constitución de la defensa letrada 
en sede policial Por cierto, esta curiosa argumentación 
conlleva a un resultado singular; los interrogatorios deben 
estar rodeados de todas las garantías para ser realizados 
en el ámbito judicial, pero no, si son efectivizados en sede 
policial. O en otras palabras, las formalidades prestable-
cidas cuentan sólo para los momentos más visibles del 
proceso, y no para los más ocultos.57 

Por lo demás, dentro de los derechos cuya lectura estaba 
obligada por las fuerzas de seguridad (y que fuera omi-
tida), se incluía el previsto en el art. 104 CPP Nación re-
ferido al derecho del imputado a la asistencia letrada. La 
resolución citada no puede explicar cómo puede tenerse 
un derecho sobre el cual no puede exigirse un deber por 
parte del Estado. Es decir, si se admite que el derecho a 
un defensor existe desde el primer momento, ello debería 
significar que puede ser ejercitado según la voluntad del 
titular del derecho; ergo, si quisiera ser ejercitado, la 
obligación de respeto y provisión (contracara del derecho 
subjetivo) deberá también efectivizarse. 

De esta manera puede verse la razón histórica y de 
protección de altos intereses, para el establecimiento -y 
bajo sanción de nulidad del mismo código adjetivo- de 
la obligatoriedad de lectura de derechos por parte de la 
fuerza policial. 

Pero la construcción semántica que realiza la Casación 
hace girar el eje del agravio, porque la circunstancia no 
referida por la Cámara, es que lo que está absolutamente 
vedado, es someter a un imputado a interrogatorio por 
parte de la prevención, y que la declaración obtenida sólo 
puede ser valorada judicialmente en tanto esa declaración 
cuente con “reglas de garantías que la rigen (asistencia 
técnica, declaración judicial, conocimiento previo de la 
imputación). Observado el fenómeno desde el punto de 
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vista negativo se debe concluir en que la declaración del 
imputado prestada sin atender a esas reglas no puede ser 
utilizada para fundar una decisión que lo perjudique”.58

En sendos informes de la CIDH, se señala que los derechos 
establecidos en los artículos 8.2.d y 8.2.e de la CADH, 
“se aplican en todas las etapas del procedimiento penal 
seguido a un acusado, incluido el proceso preliminar, si 
existe, su emplazamiento a juicio y todas las etapas de 
este último”.59 

Por eso en el marco del proceso y en virtud de las previ-
siones del derecho internacional e interno, la actuación de 
la justicia debe propender a brindar asitencia y permitir 
la intervención útil del defensor técnico, con carácter 
previo a todo acto que por sus características, pudiera 
ser valorado en una sentencia60, teniendo igualmente el 
defensor, actuación en toda circunstancia relacionada con 
la intervención personal de su asistido en el proceso (en 
ejercicio de su defensa material y control de la prueba 
de cargo), o cuando se presente para la defensa técnica 
una posibilidad de solicitud o control en beneficio del 
imputado. La inobservancia de las reglas que disponen 
la intervención, asistencia y representación del imputado, 
aparejan la ineficacia absoluta del acto (conf. artículo 167 
inc. 3º CPP Nación). 

3.1. b) La asistencia jurídica letrada ¿hasta cuándo y 
de qué manera?

Si bien la gran mayoría de las normas, principios y dis-
posiciones de derecho internacional citados en el punto 
anterior se refieren a personas sometidas a proceso y no 
a condenados cumpliendo pena de prisión efectiva, una 
interpretación amplia de sus preceptos, debe extender sus 
consecuencias a diversas contingencias producidas en la 
etapa de ejecución, que guarden similitud de acuerdo a 
la problemática planteada. Esa es la interpretación más 
garantista de acuerdo a la importancia de los derechos 
involucrados, y que incluso es posible extraer de las nor-
mativa interna vigente. 

Lo anterior, más allá de las diversas disposiciones de 
derecho internacional citado que reconocen el derecho a 
un abogado ante cualquier forma de detención o prisión, 
y considerando que “Toda persona puede concurrir a los 
tribunales para hacer valer sus derechos” (Declaración 
Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre; artícu-
lo XVIII), que “Los gobiernos procurarán que se establez-
can procedimientos eficientes y mecanismos adecuados 

para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones 
de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas 
que se encuentren en su territorio y estén sometidas a su 
jurisdicción” (Principios Básicos sobre la Función de los 
Abogados; Principio 1), y que el Conjunto de Principios 
para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión –que usa el térmi-
no “persona presa” como sinónimo de condenado-, indica 
que se le darán a la persona presa los medios adecuados 
para consultar con su abogado. Por ello, la falta de un abo-
gado de libre elección, no podría empecer el derecho de 
defensa contra el ejercicio del poder punitivo del Estado, 
por lo que el deber de provisión de un defensor se impone 
de igual forma en este caso. 

Muchas son las razones por las cuales el derecho de 
defensa no desaparece con la sentencia que pone fin al 
proceso. La circunstancia de que la ejecución de la pena o 
medida de seguridad y corrección, se encuentren someti-
das a reglas jurídicas y la trascendencia de que los modos 
de cumplimiento de las mismas incidirán para el otorga-
miento de beneficios al interesado, hace ver la necesidad 
de reconocer, ampliamente, el derecho de defensa y el de-
recho al recurso en este ámbito61. Pero hay una razón aún 
más principista, y es que quien cumple pena de prisión no 
pierde los atributos inviolables en cuanto persona, y en 
tanto la etapa de ejecución es una manifestación del poder 
punitivo del Estado, no se puede desconocer el goce de los 
derechos y garantías reconocidos a ella, como contrapeso 
al ejercicio del mismo.

La “judicialización” de la ejecución de la pena, básicamen-
te significó que las garantias constitucionales del proceso 
penal se extienden a la ejecución de la pena, y ello incluye 
la presencia activa de un defensor del condenado.

El citado artículo 491 del CPP Nación, al habilitar la 
intervención de la defensa técnica en esta etapa a través 
de su participación en los incidentes que tramitan ante los 
juzgados de ejecución, estatuye un modo de acceso a la 
justicia de ejecución para las cuestiones inherentes a la 
ejecución de la condena. 

No obstante, no todas las situaciones que tienen incidencia 
o repercusión en el aspecto cualitativo de la pena se resuel-
ven en sede judicial mediante un incidente de ejecución, 
ya que decisiones de suma relevancia son decididas por la 
administración penitenciaria a través de procedimientos 
que afectan derechos fundamentales, y en los que no se 
prevé la intervención de la defensa técnica.62 El Comité 
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contra la tortura de Naciones Unidas, ha considerado que 
uno de los problemas esenciales del encierro carcelario, 
es la falta de defensa técnica para el imputado, quien se 
encuentra inerme e indefenso ante las autoridades admi-
nistrativas a la hora en que puedan surgir sanciones.63

En general, la CNCP ha mantenido una postura muy res-
trictiva para el acceso a la vía recursiva (instancia funda-
mental que también hace al derecho de defensa), de toda 
cuestión penitenciaria que no se relacionara con la libertad 
condicional y su revocación, cómputo de pena y medidas 
de seguridad. Entonces, cualquier otra problemática que 
versara sobre derechos, institutos o materias reguladas 
en la ley de ejecución 24.660, una vez refrendadas por 
el juez de ejecución, quedaban sin derecho al contralor 
por el órgano superior.64 A partir del año 1999 comienza 
a vislumbrarse un criterio más aperturista en algunas 
salas65, pero es con el trascendente fallo de la Corte Su-
prema de Justicia “Romero Cacharane”66en 2004, donde 
se determina el sentido amplio del derecho al recurso, y 
básicamente, el alcance de protección constitucional sobre 
las personas que cumplen pena de prisión efectiva.

En lo que aquí interesa, la materia traída a la Corte refería 
a la imposición de una sanción disciplinaria, de quince 
días de encierro en celda de aislamiento del pabellón de 
máxima seguridad en una cárcel de la provincia de Men-
doza, sin que el condenado haya tenido posibilidad de 
derecho de defensa. La defensa oficial recurrió la sanción 
ante el juez de ejecución, que la confirmó. La Sala II de la 
CNCP, invocando la jurisprudencia restrictiva a la apertura 
casatoria, declaró mal concedido el recurso de casación de 
la defensa, que insistió con la vía extraordinaria. La Corte 
Suprema ordenó a la Casación dictar nuevo pronuncia-
miento; y con invocación extensa de preceptos de derecho 
internacional de derechos humanos, y de resoluciones 
de los organismos de protección interamericana, señaló 
respecto a los condenados a pena de prisión efectiva -con 
una cita de la CIDH, que a su vez aludía a la Corte IDH- 
que: “la protección de los derechos humanos requiere que 
los actos estatales que los afecten de manera fundamental 
no queden al arbitrio de los poderes públicos, sino que 
estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas 
a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de 
la persona”.67  

Si bien las repercusiones generales de esta resolución 
todavía no pueden ser mensuradas, sí es posible afir-
mar que para la CSJN, los jueces no pueden inhibirse 
cuando se trata del cercenamiento de derechos por parte 

de la administración penitenciaria. Pero ¿quién sino el 
defensor para acercar a los tribunales los reclamos de sus 
representados? En este aspecto, la inclusión del defensor 
como sujeto procesal habilitado a promover un incidente 
de ejecución contribuye a solucionar las deficiencias que 
pueden presentar los reclamos de los internos y a posibili-
tar que los mismos sean canalizados adecuadamente.     

Lo anterior, remite nuevamente al análisis de los mecanis-
mos e instrumentos previstos por el Estado, para asegurar 
la cobertura real de las necesidades de acceso a un aboga-
do en este ámbito.

Es claro que a medida que avanza el procedimiento penal, y 
en tanto el mismo supere los límites de un plazo razonable, 
las posibilidades -economicas y de trato continuado- de 
contar con abogados particulares, se manifiestan en forma 
inversamente proporcional. Pero el punto culminante se 
verifica cuando se arriba a la certeza judicial -agotados 
todos los recursos- de la sentencia de condena a una pena 
de efectivo cumplimiento, que si es de cierta entidad 
temporal, hace entrar en escena de manera prácticamente 
excluyente a la defensa oficial. 

Al instituirse la justicia de ejecución a partir del nuevo 
sistema procesal federal, se estableció que un defensor 
de ejecución actuaría ante ella en la ciudad de Buenos 
Aires –en el interior del país, esa función la ejercen los 
defensores federales de juicio oral-. Desde 1993 a la 
fecha, continúa habiendo un solo defensor ante esa sede, 
no habilitándose por ley más cantidad de cargos de ma-
gistrados defensores ante la justicia de ejecución, según 
el sistema de designación y selección establecido en la ley 
24.946 para el Ministerio Público de la Defensa. ¿Hace 
falta recordar qué pasó en este último decenio a partir del 
aumento inaudito de la población carcelaria, y su inciden-
cia en detrimento del trato digno a los internos? ¿parece 
necesario –todavía- concientizar acerca de las condiciones 
paupérrimas y de sujeción a la discrecionalidad peniten-
ciaria en las que se cumple el encierro? ¿puede decirse, 
entonces, que el legislador ha garantizado en su expresión 
amplia, el acceso a la justicia de ejecución?

La Defensoría Oficial ante los Juzgados de Ejecución 
Penal de la Capital Federal, representa a una población 
penitenciaria cuya variación oscila entre las 3000 y 3200 
personas. Además, ejercita el contralor de la defensa, en 
la tramitación de cerca de 20.000 legajos de suspensión 
de juicio a prueba; en las contingencias de las penas en 
suspenso y de la aplicación de las medidas de seguri-
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dad. También, la representación de las personas que se 
encuentran en libertad, pero sujetas a los institutos de 
libertad condicional o libertad asistida. Se calcula que la 
defensoría tiene un manejo aproximado de 300 legajos 
diarios (entre notificaciones y traslados) y que recibe más 
de 150 llamadas telefónicas por día, por las dos líneas 
habilitadas.68 

Si a eso se suma la distribución geográfica de los centros 
penitenciarios, de cara al fundamental significado que 
reviste el contacto real con el preso en su lugar de aloja-
miento, es posible ver cómo las disposiciones normativas, 
y las necesidades de la realidad, hablan en este caso len-
guajes muy diferentes69.

3.2. La intervención útil y efectiva de la defensa técni-
ca. El derecho a una asistencia jurídica competente y 
adecuada 

Ya desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción estableció que se encuentran violentadas reglas fun-
damentales del procedimiento, y el acusado es condenado 
sin ser oído –no obstante haber efectuado un descargo 
en su declaración indagatoria-, si el defensor que tiene 
asignado no ha realizado ninguna actuación en su favor 
ni utilizado los mecanismos que el derecho pone a su 
cargo. Así, en el caso “Rojas Molina”70 de 1941, luego de 
reafirmar esa idea (el imputado alegó un obrar en legítima 
defensa), la Corte aseguraba que “Ninguna disposición 
legal autoriza a dar por decaído el derecho de presentar la 
defensa cuando se ha vencido el término legal sin hacerlo, 
y la prosecución del juicio sin ese requisito esencial. Por 
el contrario, toda la estructura del Código de Procedi-
mientos demuestra la necesidad de una defensa efectiva”. 
Todavía desde tiempo anterior, la CSJN viene diciendo 
que en materia criminal, la garantía del debido proceso, 
consiste en la observancia de las formas sustanciales del 
juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y senten-
cia71. Y ya en 1868 había señalado respecto a quienes eran 
traídos a proceso que “es de equidad y aún de justicia, 
apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de 
su ignorancia de las leyes o del descuido de su defensor”72; 
y “que el ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo 
tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de 
un adecuado asesoramiento legal que le asegure la rea-
lidad sustancial de la defensa en juicio”73. Ello para que 
el juicio se desarrolle en paridad de condiciones respecto 
de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la 
imputación (doctrina de Fallos 237:158).74 Para la Corte, 
una transgresión de entidad a la garantía de defensa “debe 

ser atendida y resuelta con antelación a cualquier otra 
cuestión que se hubiere planteado”.75 

De igual forma, la CIDH ha enfatizado en que debe 
proporcionarse a quienes sean acusados penalmente, 
un patrocinio letrado competente y efectivo,76 y que las 
obligaciones del Estado respecto al deber de garantizar 
la asistencia letrada, conllevan el brindar posibilidades 
razonables para permitir el contacto entre el defensor y 
su asistido.77 

Entonces, si el derecho a la asistencia jurídica es parte 
esencial del derecho de defensa del imputado, para la sa-
tisfacción de la garantía no basta con que formalmente se 
haya legitimado a un defensor para actuar en juicio; sino 
que, en primer lugar se le debe haber dado oportunidad 
útil de hacerlo en la defensa del justiciable, y segundo tér-
mino, su intervención debe ser competente y adecuada. 

Una problemática que se reitera con cierta regularidad, es 
la situación provocada ante la renuncia –cuando no aban-
dono implícito- o necesidad de revocatoria de mandato de 
abogados particulares, mientras se encuentran corriendo 
plazos procesales; o en los períodos inmediatamente 
anteriores al inicio de una audiencia de juicio oral. Esta 
situación, más allá de provocar un sobrecarga imposible 
de prever a los fines de superposición de audiencias de 
los defensores oficiales –ya que no suele ser común que 
otro letrado particular asuma el caso en estas condicio-
nes-, redunda en una evidente limitación para una defensa 
técnica efectiva. Y los tribunales penales, en su deber de 
resguardar la asistencia jurídica del imputado, -más allá 
del distingo de situaciones, que deberán ser evaluadas en 
forma casuística, a fin de discriminar cuándo se verifica 
un estado de indefensión- no podrían hacer impactar en 
el imputado una debilidad en sus posibilidades de defensa 
porque se ha verificado la ausencia (no siempre física) de 
su defensor técnico.

Es claro que los plazos procesales de las partes se esti-
pulan con criterio de realidad, a fin de que las peticiones 
que en ellos se invoquen tengan posibilidad cierta de ser 
ejercitadas. Sin embargo, no siempre los jueces reconocen 
que la situación planteada, si es convalidada, otorga una 
desventaja fundamental para las oportunidades de defensa 
y para las estrategias consensuadas entre defensa material 
y técnica.

El Tribunal en lo Criminal Federal N° 2 de esta Ciudad, 
resolvió positivamente en el caso “Efren Canosa” un plan-
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teo en este sentido78. La culminación de la actuación del 
anterior defensor de confianza, cuando ya había transcurri-
do más de la mitad del plazo para ofrecer prueba (artículo 
354 CPP Nación), significó la asignación de la defensa 
oficial que conocía por primera vez en la causa. La defen-
sora pública argumentó que a la circunstancia acaecida, 
absolutamente ajena a la asistente, y cuyas motivaciones 
y justificantes se desconocían en el ámbito del proceso, 
no sólo importaba la afectación a un derecho reconocido 
por el derecho internacional de derechos humanos como 
parte constitutiva de la defensa del imputado, sino que 
justamente, por el carácter trascendente que reviste el 
derecho a ofrecer prueba, considerar sin más garantiza-
da la asistencia adecuada porque se asignó un defensor, 
importaba desconocer que el principio de igualdad de 
armas –soporte de un real contradictorio- tenía como base 
justificante, la igualdad de posibilidades de intervención. 

Así, refirió que cuando el articulo 14.3.b) del PIDCP dice 
que durante el proceso, toda persona acusada de delito tie-
ne entre sus garantías mínimas la de “disponer del tiempo 
y de los medios adecuados para la preparación de la de-
fensa”, ello alude también al rol de los abogados79, lo que 
encuentra igualmente sustento en los citados Principios 
sobre la Función de los Abogados de Naciones Unidas, 
que ordena a las autoridades velar porque los abogados 
tengan acceso a la documentación pertinente, “con antela-
ción suficiente para que puedan prestar a sus clientes una 
asistencia jurídica eficaz”80. En este sentido ha señalado 
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das que “si un acusado cree que el tiempo que se le ha 
concedido para preparar su defensa (incluido el tiempo 
para hablar con su asesor jurídico y examinar la documen-
tación) ha sido inadecuado, la jurisprudencia establece 
claramente que el acusado debe solicitar al tribunal que 
suspenda las diligencias por no haber dispuesto de tiempo 
suficiente para prepararse”.81 El Tribunal Federal, a fin 
de salvaguardar el derecho de defensa, consideró que por 
las razones invocadas debía reanudarse íntegramente el 
plazo concedido a la defensa oficial para el ofrecimiento 
de prueba.

La CIDH, en un caso donde el juez de instrucción permitió 
que se introdujeran pruebas que podían ser perjudiciales 
para el imputado, en ausencia del defensor, señaló que 
debió resultar evidente al juez, que continuar el proceso 
en esas condiciones, podía limitar su defensa y privarlo 
de su derecho a un patrocinio efectivo, “incluido el de-
recho que le reconoce el artículo 8.2.c) de la Convención 
de disponer del tiempo y los medios adecuados para la 

preparación de su defensa, y el que le reconoce el artículo 
8.2.f) de la Convención de interrogar a los testigos pre-
sentes en el tribunal, derechos que sólo pueden ejercerse 
adecuada y efectivamente a través de la presencia del 
abogado patrocinante”82. Disposiciones del Comité de 
Derechos Humanos, y de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, han ido en igual sentido83.

En este último caso, la Sala I de la CNCP fue marcando 
un camino impregnado por la naturaleza del contradicto-
rio (no definitivamente desandado por los tribunales), al 
considerar positivamente agravios de la defensa referidos 
a la imposibilidad de controlar prueba de cargo - ingresa-
da por lectura al debate y valorada en la sentencia- ejer-
ciendo de esta forma su importante rol nomofiláctico. Ese 
impulso, que se verifica a partir del caso “Abasto” de la 
sala I84, refieren a la necesidad de control “útil y eficaz” 
de la prueba de cargo por parte de la defensa –material y 
técnica-, como requisito para su valoración por parte del 
tribunal.

Es que la defensa implica el contradictorio, que es el más 
importante instrumento de control del método de prueba 
acusatorio, por lo que se debe admitir el carácter de con-
tradictor en todo acto probatorio, para que la contienda 
sea leal85. 

Desde otro lugar, la necesidad de presencia activa del 
defensor puede verse también en la doctrina tradicional-
mente garantista de la CSJN sobre las presentaciones in 
pauperis forma; conformada a partir de la flexibilización 
de los requisitos formales para la interposición del recur-
so extraordinario federal por parte de los imputados. Ella 
alude a la necesidad de otorgar trámite legal a los escritos 
sin firma de letrado, de modo de inhibir cualquier denega-
toria de justicia. Así, por ejemplo, cuando las resoluciones 
denegatorias de los tribunales inferiores son notificadas al 
interesado86, y éste deja asentada la expresión “apelo”, o 
interpone recurso extraordinario, o presenta una nota sin 
firma de letrado manifestando su rechazo a la denegatoria 
de que se trate, la Corte Suprema ha establecido que a esos 
escritos debe otorgársele el alcance de una manifestación 
de voluntad de ser asistido de manera adecuada para in-
terponer los recursos de ley, nulificando resoluciones de 
jueces inferiores que rechazan in limine estas presentacio-
nes por defectos formales.

En estos casos, la Corte Suprema ha señalado que es 
deber de los tribunales dar intervención al defensor para 
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fundar la petición87, y que si bien “no es obligación de la 
asistencia técnica del imputado fundar pretensiones de su 
defendido que no aparezcan, a su entender, mínimamente 
viables, ello no la releva de realizar un estudio serio de las 
cuestiones eventualmente aptas para ser canalizadas por 
las vías procesales pertinentes, máxime porque se trata 
de una obligación que la sociedad puso a su cargo (Fallos 
310:2078), ya que no puede imputarse al procesado la ino-
perancia –a la que ha sido ajeno- de la institución prevista 
para asegurar el ejercicio de su derecho constitucional, 
cuya titularidad ostenta exclusivamente y cuya inobser-
vancia puede acarrear responsabilidad internacional al 
Estado Argentino (art. 75, inc. 22 de la Ley Fundamen-
tal; arts. 1 y 8, párrafo 2, incs. d y e, de la Convención 
Americana de Derechos Humanos; Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2.1; 14.3.b y d; 
Fallos: 318:514)”. La cita anterior, que corresponde a una 
resolución de la Corte Suprema del 16 de noviembre de 
200488, refiere a un caso tramitado en la justicia provincial 
de Córdoba. A partir de la condena que recayera sobre el 
señor Núñez, el mismo fue interponiendo sendos recursos 
in pauperis, y al darse intervención a la defensa pública, 
ésta se limitó a reiterar la presentación del interesado, 
solicitando se haga lugar al recurso, “en cumplimiento 
del deber que el cargo impone”, pero dejando a salvo su 
opinión contraria al mismo. La Corte hizo en esta resolu-
ción, una fuerte advertencia a los tribunales inferiores y 
a los distintos sujetos procesales que intervinieron en la 
causa, sobre las dimensiones del estado de indefensión al 
que habían dejado expuesto al recurrente durante toda la 
tramitación de la misma. A los tribunales -que invocaron 
deficiencias formales para evitar considerar los agravios 
invocados de manera sencilla y clara por parte de Núñez- 
porque no resguardaron las deficiencias de la asistencia 
letrada –a la que tampoco le notificaron con anticipación 
medidas de prueba-, y no establecieron las circunstancias 
por las cuales el imputado permaneció más de diez días 
sin contar con asistencia letrada y sin comparecer ante 
la autoridad fiscal y/o judicial que había solicitado su 
detención; al fiscal de instrucción, que dispuso de manera 
contraria a la ley declarar inadmisible la oposición in 
pauperis a la prisión preventiva; al abogado particular, 
que siquiera ofreció prueba y renunció a su mandato a 48 
hs. de iniciarse la audiencia de debate; a los defensores 
públicos, la falta de diligencia en el control de prueba de 
cargo y la renuencia a fundar técnicamente los diversos 
recursos. Con invocación de la doctrina de la CIDH, la 
Corte enfatizó sobre la necesidad de considerar que el 
derecho de recurrir el fallo a una instancia superior es 
fundamental para garantizar el derecho de defensa, y que 

para eso los recursos no pueden regularse, interpretarse ni 
aplicarse con rigor formalista.89

Ahora, una situación que suele generar inconvenientes, es 
que las resoluciones denegatorias no siempre se notifican 
al imputado, sino sólo al defensor técnico. En estos casos, 
como principio, no deberían considerarse extinguidos los 
plazos procesales para recurrir, porque eso significaría 
vedar el derecho al recurso –y por consiguiente el dere-
cho de defensa- a quien es el titular de la protección de la 
garantía.90

Para que pueda determinarse si hubo o no asistencia legal 
adecuada, deben analizarse la totalidad de circunstancias 
de cada caso en particular, ya que resulta claro que no exis-
te un catálogo prefijado de reglas que permitan concluir 
ex ante si la actuación del defensor estaba encaminada 
a ser efectiva. En algún pronunciamiento, Ministros del 
Tribunal han referido, con cita de su similar de Estados 
Unidos, que en esta materia se debe ser cautos para no 
“restringir la amplia latitud que debe tener la defensa para 
tomar decisiones tácticas (pues) el acto u omisión de un 
defensor que... es impropio en un caso puede ser legítimo 
e incluso inteligente en otro”91, y que si bien debe preva-
lecer en esta materia el interés del titular de la garantía 
-pero no para obligar al defensor a fundar lo infundable92-, 
la defensa técnica que no sólo se opone a apelar, sino que 
se dedica a controvertir y desmenuzar la estrategia utili-
zada por el imputado, instando al tribunal a confirmar la 
condena, mina el carácter adversativo del proceso.93  

El 3 de octubre de 2006, la Corte Suprema resolvió la 
causa “Schenone”94. El caso presenta interesantes aristas 
acerca del trámite del recurso de queja ante la Corte, y 
constituye un caso paradigmático de la prevalencia de 
criterios de protección de derechos y garantías por sobre 
exigencias formales establecidas por la misma Corte. A 
partir de un recurso in forma pauperis presentado por un 
detenido, la Corte aludió a la falta de sustanciación del 
mismo por parte de su letrada particular, ya que la pre-
sentación de la misma “… carece absolutamente de fun-
damentos, en la medida en sólo enumeró los agravios que 
habrían inspirado el reclamo de su defendido, sin cumplir 
mínimamente con la labor técnica que le compete, pues si 
bien es cierto que no se le puede requerir al detenido que 
ensaye argumentación jurídica, sí debe exigírsele ésta a 
su defensor, quien lo podrá hacer mejor o peor, con más 
o menos ingenio, pero que más allá de su calificación, 
debe hacerlo y en este caso no lo hizo…”.95 Y que “si 
bien como principio no compete a los jueces subsanar 
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deficiencias técnicas de los abogados en sus presenta-
ciones, las irregularidades descriptas precedentemente 
motivan que este Tribunal tome los recaudos necesarios al 
respecto a los efectos de salvaguardar, en esta instancia, la 
integridad del derecho de defensa y la voluntad recursiva 
del imputado, máxime cuando en el sub judice se trata de 
una condena de doce años de prisión”.96

La falta de idoneidad de la letrada es definida por la Corte 
como una excepcional circunstancia que “obliga a este 
Tribunal a disponer el apartamiento de aquélla y ordenar 
poner en conocimiento del imputado su derecho a designar 
un nuevo defensor o, en su caso, asignarle la asistencia de 
la defensora oficial ante esta Corte Suprema, para que sea 
debidamente fundamentada su presentación…”.97

Posteriormente, con fecha 7 de agosto de 2007, la Corte 
resolvió la causa “Noriega”98. En este caso, se trataba de 
la falta de fundamentación de un recurso de casación in 
forma pauperis, por parte del defensor oficial intervinien-
te. Dijo allí la Corte Suprema que “… se advierte con 
claridad que el defensor oficial, en lugar de dar sustento 
jurídico al recurso in forma pauperis… se limitó a trans-
cribir sintéticamente los agravios que había alegado el im-
putado en dicha presentación, pues no les dio fundamento 
técnico ni desarrolló una crítica concreta y razonada a los 
argumentos de la sentencia condenatoria (conf. Fallos: 
327:5097, considerandos 12 y 13)”. Entonces, “Que la 
silenciosa aceptación de tal proceder es incompatible con 
el principio que impone a los jueces en materia criminal 
extremar los recaudos que garanticen plenamente el ejer-
cicio del derecho de defensa”.99

Cierto es que no siempre los extremos a considerar respec-
to a la incompatibilidad de la defensa material y técnica 
son tan explícitamente antitéticos, pero los tribunales no 
pueden renunciar a ejercitar su debido contralor en cada 
caso.

En el caso “Luvelo” 100 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 
de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió por mayoría decla-
rar la nulidad de las declaración indagatoria del imputado 
–y los actos subsiguientes- porque en la misma había sido 
asistido técnicamente por un abogado que se encontraba 
indicado en la misma causa como partícipe del delito que 
se le atribuía, y que la versión expuesta en aquella, era 
favorable a la situación del abogado. La defensora oficial 
había alegado, que no obstante que la elección del letrado 
había dependido de la voluntad del imputado, la situación 
reflejada colocaba a ese letrado en una posición absoluta-

mente inadecuada para ejercer una defensa eficaz, y que 
debió haber sido advertido por el juez instructor que tenía 
intereses propios acerca de cómo se definiera el hecho 
imputado y las participaciones y responsabilidades en él. 
La resolución, con cita de la doctrina de la Corte, refirió 
que la defensa debe ser ciertamente eficaz, y que no puede 
provocar menoscabo alguno por acción o por omisión, no 
siendo libre en su plenitud, el ejercicio de una defensa 
material que recibe el asesoramiento y presencia de quien 
puede resultar eventualmente comprometido en la causa, 
según lo que refiera en sus declaraciones su propio defen-
dido.101

La CIDH, si bien ha reconocido que el Estado no pue-
de ser considerado responsable de todas las fallas de 
desempeño del abogado defensor, por el carácter inde-
pendiente de la profesión, asegura que “No obstante, el 
artículo 8.2.c) de la Convención impone a las autoridades 
nacionales la obligación de intervenir si la omisión del 
abogado de brindar un patrocinio eficaz es evidente o si 
la omisión es puesta en su conocimiento con suficiente 
claridad”102. En este sentido se expidió el Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas al afirmar 
que “los conflictos de intereses que recaigan sobre el 
abogado (contratado o nombrado de oficio), v.gr., por 
haber defendido a dos coimputados con intereses even-
tualmente contrapuestos, también serían susceptibles de 
revisión por el Comité”.103 

4. Los caminos por recorrer

Hemos visto a lo largo de estas páginas cómo se verifican 
dentro del sistema general de administración de justicia 
penal, determinados ámbitos –a los que hemos denomi-
nado sensibles- donde la exigencia debida para el acceso 
íntegro a un defensor, ofrece limitaciones singulares.

Esas falencias, sólo en ciertos aspectos se relacionan con 
deficiencias legales; antes bien, un entramado complejo 
de rutinas, concepciones culturales, más cierta dosis de 
indiferencia, coadyuvan en igual sentido. Como se vio, 
en algunos casos los tribunales gestionan los expedientes 
sin atención de la persona de carne y hueso, soslayando 
a quien es titular del derecho de defensa; en otros, se res-
tringe la sujeción de las agencias policial y penitenciaria 
al contralor de la justicia penal y su sistema de garantías; 
y en otros, quienes deben ejercitar el arte de la defensa, 
traicionan la confianza depositada en ellos, agravando la 
situación de natural debilidad que conlleva la resistencia 
al accionar penal estatal.
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Pero hemos observado también, resoluciones judiciales 
que honran el sentido profundo del derecho de defensa y 
de la asistencia jurídica adecuada; y a defensores aguerri-
dos instando las mismas.

El problema es la distancia existente entre los comporta-
mientos y formas resolutivas indicados en primer térmi-
no, y estas últimas decisiones jurisdiccionales; tanto más 
cuando la reducción de esa brecha depende de factores 
bastante diversos.

Es que el acceso a un defensor penal se ve necesariamente 
influido por las distorsiones de funcionamiento general 
que muestran los sistemas penales. Una de esas distorsio-
nes más severas –y habitualmente la más ejercitada- es la 
utilización de la prisión preventiva como pena anticipada, 
que al convivir con la excesiva duración de los procedi-
mientos, deriva en índices alarmantes de sobrepoblación 
carcelaria en condiciones infrahumanas de encierro.

Si las obligaciones y responsabilidad del Estado se ex-
treman y son más exigibles cuando el sujeto titular de 
derechos queda a merced del mismo en una “institución 
total”, donde todo se regula y supervisa, y no puede por 
propia iniciativa contrarrestar a quienes los vulneran104, 
¿qué protección le queda entonces al privado de libertad, 
ante el desmadre en que está sumido el sistema de encar-
celamiento en Argentina? 

Ya el Informe que el Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria de la ONU realizó sobre su visita a la Argen-
tina entre el 22 de septiembre y 2 de octubre de 2003105, 
señalaba la necesidad de realizar urgentes esfuerzos para 
mejorar la situación del sistema de detención en cárce-
les y comisarías de policía de nuestro país. El mismo 
alertaba sobre el problema principal consistente en la 
sobrepoblación de los centros de detención106, se mostra-
ba “sorprendido al comprobar que muchas personas son 
mantenidas en detención preventiva de manera rutinaria, 
después que la investigación penal ha concluido”107, y 
que gran parte de los detenidos entrevistados no podían 
siquiera comunicarse con sus abogados defensores por 
teléfono108.

En algunas provincias la situación se encuentra en estado 
de colapso. Por caso, en la provincia de Buenos Aires, 
en la década 1994-2004 la población detenida se triplicó, 
mostrando índices de sobrepoblación carcelaria inaudi-
tos109, mientras se sucedían denuncias por torturas y tratos 
crueles y degradantes en sus centros de detención110, y el 

porcentaje de presos preventivos en relación a los conde-
nados se establecía en 9 a 1.111

La defensa pública en la Provincia de Buenos Aires ha 
tenido una actitud enérgica en la protección de los dere-
chos de los detenidos, documentando casos de tortura, 
instando los pertinentes habeas corpus y denunciando 
a los funcionarios que por acción u omisión violenta-
ron derechos tan básicos. Sin embargo, muchos de esos 
defensores sufrieron intimidaciones, o fueron objeto de 
procedimientos disciplinarios.112

Y si bien es claro que los jueces no pueden inhibirse 
cuando se trata del cercenamiento de derechos de quie-
nes están sometidos al sistema penal, ¿quién sino el 
defensor para acercar a los tribunales los reclamos de 
sus representados? Algo más que piedad se les debe a 
los que sufren un escarnio inmerecido.

Los defensores deben poder ejercer sus funciones 
profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o 
interferencias indebidas. Tampoco sufrirán ni estarán 
expuestos a persecuciones administrativas, económicas 
o de otra índole, a raíz de cualquier medida que hayan 
adoptado de conformidad con las obligaciones, y reglas 
éticas que se reconocen a su profesión. Y cuando la 
seguridad de los abogados sea amenazada como con-
secuencia del ejercicio de sus funciones, deben recibir 
garantías y protección adecuada por parte de las auto-
ridades.113

Hoy lo que debemos discutir es cómo hacer frente a las 
exigencias que presenta la necesidad de cobertura ínte-
gra del derecho de defensa, y su incursión en ámbitos 
y escenarios no previstos tradicionalmente. Cuando la 
legislación de nuestro país prevé la asignación de un 
defensor público para patrocinar y asistir técnicamente 
a quienes soliciten a la Defensoría General acceder a 
los organismos internacionales de protección de de-
rechos humanos, e impone la realización de todas las 
acciones conducentes para la defensa de esos mismos 
derechos y la facilitación de acceso a la justicia de los 
sectores discriminados (artículos 51 incisos v), d) y e) 
de la ley 24.946), o cuando dispone que los abogados 
particulares, en la sujeción a las normas de colegiación, 
deben brindar asistencia a las personas carentes de re-
cursos114, está pensando no sólo en una función social 
del ejercicio profesional, sino en el desempeño de un 
rol protagónico en la dinámica general de actuación de 
la justicia. 
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Como expresa el voto concurrente razonado del Juez de la 
Corte IDH Sergio García Ramírez a la sentencia de la Cor-
te IDH en el caso “Tibi vs. Ecuador” del 7 de septiembre 
de 2004: “Ciertamente, esos “estándares” internacionales 
coinciden en muy amplia medida, o acaso totalmente, 
desde la perspectiva de las normas vigentes, con los 
propósitos y los mandamientos recogidos por los ordena-
mientos supremos nacionales, e incluso por gran parte de 
la legislación secundaria. Es preciso desplegar, por ende, 
la voluntad política y jurídica de los Estados que suprima 
de una vez las violaciones más frecuentemente observa-
das y acredite el ingreso a nuevas etapas en la tutela de 
los derechos fundamentales. De lo contrario, seguiremos 
encontrando los mismos hechos violatorios, exponiendo 
los mismos argumentos y emitiendo las mismas opiniones 
o resoluciones, sin que esto cale tan profundamente como 
debiera en la vida de nuestras naciones”.115

El defensor representa mucho para quienes reciben todo 
el peso del poder penal estatal. No debemos olvidar –pa-
rafraseando a Calamandrei- que para las personas sim-
ples, las razones asumen una fuerza irresistible cuando se 
imponen por la autoridad o están escritas en papeles con 
membretes; y que la función de los abogados también será 
impedir, que en nombre de un sacro terror a los tribunales, 
los que deban atravesar esa instancia, se dejen sacar hasta 
la camisa.116

1 Versión ampliada de la publicada en AAVV “La aplicación 
de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. 
La experiencia de una década” Víctor Abramovich, Alberto 
Bovino y Christian Courtis (compiladores), Editores del 
Puerto - CELS, 2007, ps. 537-578.

2 Agradezco la colaboración de los Dres. Mariana Grasso, 
Horacio Garcete y Gabriela Jugo en la recopilación de juris-
prudencia. 

3 Puede leerse en el voto concurrente razonado del Juez 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio 
GARCÍA RAMÍREZ, en el caso de la CorteIDH “Tibi vs. 
Ecuador” del 7 de septiembre de 2004: “47. La defensa del 
inculpado sigue en predicamento. No hay, que yo sepa, 
ordenamiento nacional que no estipule el derecho de 
aquél a la defensa frente a los cargos que se le imputan, así 
como el derecho de contar con defensor que lo asista en 
el difícil trance del enjuiciamiento, cuando están en juego 
sus bienes más apreciados. Este es, inclusive, un perso-
naje que concurre a integrar, como se ha dicho, la perso-
nalidad procesal del inculpado. Pero son abundantes los 
casos expuestos ante la Corte (y hay otros, millares, que 
aguardan turno: no de llegar al tribunal interamericano, 
sino de verse beneficiados, a través de los ordenamientos 

y las jurisdicciones nacionales, por los progresos que 
acogen los instrumentos internacionales) en los que esa 
defensa no ha existido en absoluto, o ha sido nominal: 
distante y ajena al inculpado, inactiva, indiferente, o ha 
carecido de oportunidad verdadera y facilidades genui-
nas para cumplir la misión que se reconoce, pero no se 
favorece”. 

4 BATTISTA, Anna María (edición a su cuidado), Robespierre, 
il Principi della democrazia, CLUA, Pescara, 1983, p. 69. Como 
se observará, las convenciones internacionales prácticamen-
te reproducen el esquema de Robespierre.

5 Un desarrollo más extenso de la cuestión en LÓPEZ PU-
LEIO, María Fernanda, Justicia Penal y Defensa Pública, la 
deuda pendiente, en Pena y Estado Nro. 5, número especial 
sobre defensa pública, Ediciones del Instituto, Buenos Aires, 
2002, ps. 23-48. 

6 MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, T. I Fundamentos, 
Del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 551.

7 Dice el art. 104 del Código Procesal Penal de la Nación: 
“Derecho del imputado. El imputado tendrá derecho a hacerse 
defender por abogado de la matrícula de su confianza o por 
el defensor oficial; podrá también defenderse personalmen-
te siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y 
no obste a la normal sustanciación del proceso. En este caso 
el tribunal le ordenará que elija defensor dentro del término 
de tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio el 
defensor oficial. En este caso el tribunal le ordenará que elija 
defensor dentro del término de tres (3) días, bajo apercibi-
miento de designarle de oficio el defensor oficial. En ningún 
caso el imputado podrá ser representado por apoderado. La 
designación del defensor hecha por el imputado importará, 
salvo manifestación expresa en contrario, el otorgamiento 
de mandato para representarlo en la acción civil. Este man-
dato subsistirá mientras no fuere revocado. El imputado 
podrá designar defensor aun estando incomunicado y por 
cualquier medio.”

8 Para una discusión sobre el problema de la disponibilidad 
del derecho de defensa, la cuestión constitucional y las 
posibilidades de autodefensa en el derecho comparado, ver 
LÓPEZ PULEIO, María Fernanda, op. cit., ps. 35 y 37.

9 LION, A, Difesa, en Digesto Italiano, Vol IX, p. 321, citado 
por VÉLEZ MARICONDE, Alfredo, op. cit. p. 373.

10 En SUÁREZ, Santiago Gerardo, Los fiscales indianos, Origen 
y evolución del Ministerio Público, Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, Nro. 227, Caracas, 1995, p. 285. 

11 GOESSEL, Karl Heinz, El defensor en el proceso penal, Temis, 
Bogotá, 1989, p. 11.

12 GOESSEL, Karl Heinz, op. cit., p. 3
13 En el Sacro Arsenal o también Práctica del Oficio de la Santa In-

quisición, fechado el 12 de abril de 1679, 410 (275), citado en 
CORDERO, Franco, Procedimiento Penal, segunda edición, 
traducción de Jorge Guerrero, Temis, Bogotá, 2000, p. 240. 

14 CARNELUTTI, Francesco, Las miserias del proceso penal, tra-
ducción de Santiago Sentís Melendo, Temis, Bogotá, 1989, 
p.42.
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15 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón, Trotta, Madrid, 1998, p. 
614.

16 CDHNU, Observación General 13 al Artículo 14 del PIDCP: 
“Igualdad ante los tribunales y derecho de toda persona a ser oída 
públicamente por un tribunal competente establecido por la ley”, 
21 período de sesiones, 13/04/84, párrafo 5.

17 Ibídem, párrafo 11.
18 Ibídem, párrafo 9.
19 Así, la Comisión de Derechos Humanos de la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, en su Resolución 2003/39 del 23 de abril de 2003 
sobre Integridad del sistema judicial, insta a los Estados a que 
garanticen que toda persona enjuiciada ante juzgados o 
tribunales bajo su autoridad tenga derecho a ser juzgada en 
persona y a defenderse por sí misma o mediante asistencia 
letrada de su propia elección (pto. 5).

20 Y de igual forma, en muchos países de Latinoamérica. Ver 
documentos y ponencias del Primer Encuentro Interamericano 
de Defensorías Públicas, celebrado en Santiago de Chile del 14 
al 16 de noviembre de 2001 (Defensoría Penal Pública de 
Chile, GTZ, CEJA e INECIP); y VII Cumbre Iberoamericana 
de Cortes Supremas y Tribunales Superiores, Cancún-Méxi-
co, 2002, documento de fundamentación sobre Asistencia 
legal y Defensorías Públicas, elaborado por María Fernanda 
López Puleio. En el ámbito federal argentino, la actuación 
de la defensa pública oficial se rige por la ley orgánica del 
Ministerio Público 24.946 (BO 23/3/1998), que estructuró 
al Ministerio Público de la Defensa como un organismo 
con autonomía funcional y autarquía financiera luego del 
reconocimiento constitucional en la reforma de 1994. La 
Defensoría General de la Nación es el organismo superior 
institucional, contando el Defensor General de la Nación 
con amplios poderes de superintendencia, en igualdad de 
condiciones con el Procurador General de la Nación. Los 
defensores oficiales acceden a la función mediante concurso 
público y ostentan rango de magistrados, en condiciones 
de igualdad con jueces y fiscales. Ver Informes Anuales de 
la Defensoría General de la Nación al Congreso Nacional, 
Años 2000 a 2004.

21 CDHNU, Observación General 13 cit., párrafo 3.
22 Ibídem, párrafo 9; el resaltado me pertenece.
23 Corte IDH, Opinión Consultiva Nº 11 del 10 de agosto de 

1990 sobre Excepciones al agotamiento de los recursos in-
ternos (Art. 46.1, 46.2ª y 46.2b CADH), párrafos 21, 22 y 25. 
La solicitud de opinión consultiva por parte de la Comisión 
IDH, indicaba que la víctima alegó no haber podido cum-
plir con el requisito de agotar los remedios previstos en las 
leyes nacionales al no poder costear servicios jurídicos o, en 
algunos casos, el valor que debe abonarse por los trámites. 
También señaló que aún en los casos donde un acusado se 
defiende a sí mismo porque no pudo pagar un abogado, 
“podría presentarse una violación al artículo 8 de la CADH 
si se prueba que esa circunstancia afectó el debido proceso a 
que tiene derecho bajo dicho artículo” (párr. 27).

24 Ibídem, párrafos 23 y 24 y 26.
25 Ibidem, párrafo 34. Se refiere a la imposibilidad de agota-

miento de recursos internos a raíz del temor generalizado 

de los abogados de determinado lugar para representar 
ciertos casos.

26 Ver nota 5. Dice el art. 107 CPP Nación: “Defensa de oficio. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 y en la pri-
mera oportunidad, y en todo caso antes de la indagatoria, 
el juez invitará al imputado a designar defensor entre los 
abogados de la matrícula. Si el imputado no lo hiciere hasta 
el momento de recibírsele declaración indagatoria, el juez 
designará de oficio al defensor oficial, salvo que autorice al 
imputado a defenderse personalmente.” La OC Nº 11/90 de 
la Corte IDH refiere sin embargo, que puede considerarse a 
la autodefensa sólo válida si la legislación interna lo permi-
te, no obstante lo dispuesto en el texto del art. 8.2.d) de la 
CADH. Contrariamente, el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas concluyó en el caso de Michel y 
Brian Hill que la legislación española, al no permitir al acu-
sado defenderse personalmente, no acata lo dispuesto en el 
PIDCP, art. 14.3.d); CDHNU, Comunicación Nº 526/1993, 
España, 23 de junio de 1997, CCPR/C/59/D/526/1993. 

27 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 
431.

28 Ver los Principios básicos sobre la función de los abogados, 
aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuen-
te”, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de 
septiembre de 1990, el Principio 3: “Los gobiernos velarán 
por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes 
para asistencia jurídica a las personas pobres y, en caso 
necesario, a otras personas desfavorecidas...”; Principio 4: 
“(...) Debe prestarse especial atención a la asistencia de las 
personas pobres y de otras personas menos favorecidas a 
fin de que puedan probar sus derechos y, cuando sea nece-
sario, recurrir a la asistencia de un abogado”. Las normas 
establecidas en la CADH y en el PIDCP parecen establecer 
un distingo en la relación gratuidad – prestación; así, 
mientras la primera señala que la asignación de un abogado 
por el Estado opera cuando el imputado no ha designado 
defensor –pero no dice nada acerca de la gratuidad- (art. 
8.2.e), para el segundo, la asignación corresponde cuando lo 
determinen “los intereses de la justicia”, siendo gratuito si 
el imputado no contare con medios suficientes para pagarlo 
(art. 14.3.d). La ley 24.946 de Ministerio Público establece, 
en una disposición confusa, que el imputado asistido por 
un defensor público oficial deberá solventar la defensa en 
caso de condena, si cuenta con medios suficientes. Y que ello 
se verificará con un informe socio-ambiental practicado por 
el juez de la causa, del cual surgiere que el imputado no 
resulta indigente, para ser eximido del pago (conf. art. 63).

29 CIDH, Informe nº 41/99, caso 11.491, “Menores detenidos en 
Honduras”, 10/3/99.

30 Según datos del INDEC, en el año 1991 había en la Capital 
Federal y Gran Buenos Aires 2.327.805 pobres y 324.810 in-
digentes; en el año 2000 3.466.000 pobres y 921.000 indigen-
tes. Como un ejemplo de qué sucedía entonces en la justicia, 
basta cruzar los datos estadísticos de la Corte Suprema de 
Justicia y de las Defensorías Oficiales; así -y a modo de ejem-
plo- ingresaron en el año 1994, 2782 causas a los Tribunales 
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Orales en lo Criminal de la Capital Federal, designándose 
defensor oficial en 1806 de ellas; en el año 1999, las causas 
ya eran 5095, y las designaciones habían trepado a 4178. Por 
otra parte, y según datos de la Dirección de Política Criminal 
del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2004, en las 177 
cárceles del país el número de presos alcanzaba a 62.877, de 
los cuales, el 61% correspondía a procesados sin condena. 
En 1997 la cantidad de presos totales no llegaba a los 30.000 
en todo el país. Este es el número total aproximado de pre-
sos actuales en la Provincia de Buenos Aires en 2004 (ver 
nota 99).

31 Aprobados por Resolución 43/173 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1988. El Prin-
cipio 11 indica que nadie podrá ser mantenido en detención 
sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora, y que 
“La persona detenida tendrá el derecho de defenderse por 
sí misma o ser asistida por un abogado según prescriba la 
ley...”; y el Principio 17: “1. Las personas detenidas tendrán 
derecho a asistencia de un abogado. La autoridad compe-
tente les informará de ese derecho prontamente después de 
su arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo. 
2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un 
abogado de su elección tendrá derecho a que un juez y otra 
autoridad le designe un abogado en todos los casos en que 
el interés de la justicia así lo requiera y sin costo alguno para 
él si careciere de medios suficientes para pagarlo”.  

32 Adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuen-
te, 1955. Aprobadas por el Consejo Económico y Social el 
31 de julio de 1957 (Resolución 663C), y el 13 de mayo de 
1977 (Resolución 2076). Dice la regla 93: El acusado estará 
autorizado a pedir la designación de un defensor de oficio 
cuando se haya previsto dicha asistencia, y a recibir visitas 
de su abogado, a propósito de su defensa. Podrá preparar 
y dar a éste instrucciones confidenciales (...) Durante las 
entrevistas con su abogado, el acusado podrá ser vigilado 
visualmente, pero la conversación no deberá ser escuchada 
por ningún funcionario de la policía o del establecimiento 
penitenciario”.

33 Ver su cita en nota 25. Principio 1: “Toda persona está faculta-
da para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección 
para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en 
todas las fases del procedimiento penal”. Principio 5: “Prin-
cipio 7: “Los gobiernos garantizarán además que todas las 
personas arrestadas, o detenidas, con una acusación penal o 
no, tengan acceso a un abogado inmediatamente, y en cual-
quier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la 
detención” (según el CPP Nación, la declaración indagatoria 
de un detenido se tomará inmediatamente, o a más tardar 
en un término de 24 horas. Sólo se podrá prorrogar por 
otro término igual ante la imposibilidad del magistrado, o 
cuando lo pidiere expresamente el imputado para designar 
defensor -art. 294-; Principio 8: “A toda persona arrestada, 
detenida o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e 
instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, 
entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia 
ni censura y en forma plenamente confidencial. Estas con-
sultas podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario 

encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará la 
conversación”. 

34 Dice el art. 72 CPP Nación: Calidad de imputado. Los derechos 
que este Código acuerda al imputado podrá hacerlos valer, 
hasta la terminación del proceso, cualquier persona que sea 
detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de 
un hecho delictuoso...” 

35 MAIER, Julio B. J., op. cit., p. 548.
36 CIDH, Informe 41/99, caso 11.941, “Menores detenidos en 

Honduras”, 10/3/99, párrafo 152: “...la Comisión concluye 
que, conforme al artículo 8, inciso 2, literal e) de la Conven-
ción Americana, el Estado hondureño tiene el deber jurídico 
de proveer de un defensor de oficio a los menores, cuando 
no tengan defensor particular, en todos los actos procesales, 
y desde el momento en que se les imputa una infracción”; 
ver especialmente su comentario en GARCÍA, Luis M., op. 
cit., ps. 483 y 485, nota 112 bis. 

37 Ver art. 104 CPP Nación en nota 5, y art. 107 CPP Nación en 
nota 23. Dice el art. 197 CPP Nación: “Defensor y domicilio. 
En la primera oportunidad, inclusive durante la prevención 
policial pero, en todo caso, antes de la indagatoria, el juez 
invitará al imputado a elegir defensor; si no lo hiciere o el 
abogado no aceptare inmediatamente el cargo, procederá 
conforme al artículo 107. El defensor podrá entrevistarse 
con su asistido inmediatamente antes de practicarse los 
actos aludidos en los artículos 184, penúltimo párrafo, y 
294, bajo pena de nulidad de los mismos. En el mismo acto, 
cuando el imputado esté en libertad deberá fijar domicilio. 
Si estuviere detenido, se informará a la persona que indique 
su lugar de detención”. La referencia que realiza el art. 197 
al art. 184 (luego de la ley 25.434, el penúltimo párrafo pasó 
a ser el inciso 10), alude al detenido en sede policial, que 
manifieste razones de urgencia para declarar ante juez. El 
artículo 294 se refiere a la declaración indagatoria.; –todos 
los resaltados me pertenecen-. De igual forma, el artículo 
73 prevé la alternativa de presentación espontánea del 
imputado con su defensor para realizar actos de defensa, 
cuando todavía no hubiera sido indagado. Dice el artículo 
73 CPP Nación: Derecho del imputado. La persona a quien 
se le imputare la comisión de un delito por el que se está 
instruyendo la causa tiene derecho, aun cuando no hubiere 
sido indagada, a presentarse al tribunal personalmente con 
su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las 
pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles”. 

38 Dice el art. 296: Libertad de declarar. El imputado podrá abste-
nerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento 
o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o 
amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o deter-
minarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o 
reconvenciones tendientes a obtener su confesión. La inob-
servancia de este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda”. 
Art. 298. Formalidades previas. Terminado el interrogatorio 
de identificación, el juez informará detalladamente al im-
putado cuál es el hecho que se le atribuye, cuáles son las 
pruebas existentes en su contra y que puede abstenerse de 
declarar, sin que su silencio implique una presunción de 
culpabilidad...”.
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39 Ver en CARRIÓ, Alejandro, El derecho a la entrevista previa en 
el nuevo Código Procesal Penal. Los primeros fallos, la necesidad 
de establecer resguardos para asegurar que la renuncia ha 
sido expresa, en La Ley 1993-D, ps.369-372.  

40 Es muy interesante la discusión que se generó durante la 
elaboración del PIDCP con respecto a este artículo, relativa 
a si no era evidente el derecho del imputado a ser informado 
de su derecho a tener un defensor de su elección, y acerca 
de la decisión sobre su inclusión expresa, por la relación con 
otros derechos involucrados. Ver BOSSUYT, Marc. J., Guide 
to the “Travaux Préparatoires” of the International Convenant 
on Civil and Political Rights, Martinus Nijhoff Publischers, 
Dordrecht-Boston-Lancaster, 1987, p. 298, cit. en el impor-
tante trabajo de GARCÍA, Luis M, El derecho a la asistencia 
legal en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Una visión americana, Nueva Doctrina Penal 2001 B, Editores 
del Puerto, Buenos Aires, 2002, ps. 447-555.  

41 Centro de Derechos Humanos-Subdivisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal, Derechos humanos y prisión pre-
ventiva, Manual de normas internacionales en materia de prisión 
preventiva, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 1994, 
p. 14.

42 Corte IDH, caso Bulacio vs. Argentina, sentencia de 18 de 
septiembre de 2003. párrs. 128 y 130, con cita de su Opi-
nión Consultiva 16/99 de 1 de octubre de 1999: El derecho 
a la información sobre la asistencia consultar en el marco de las 
garantías del debido proceso legal, Serie A, Nº 16, párr. 106, y 
caso Cantoral Benavidez, sentencia del 18 de agosto de 2000. 
Serie C Nº 69, párrs. 127 y 128, y caso Castillo Petruzzi y otros, 
sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C Nº 52, párrs. 139, 
141 y 142. Bulacio era un menor de 17 años que iba a asistir 
a un recital de rock, cuando a partir de una razzia policial en 
las inmediaciones del estadio, fue llevado detenido a una 
comisaría de la Capital Federal, el 19 de abril de 1991, junto 
a 80 personas. Por los golpes recibidos murió el 26 de abril 
de ese año. Nunca se supo el motivo de la detención, ya 
que no se abrió causa penal contra los detenidos, que fueron 
liberados de manera sucesiva. El Memorando 40 era una 
norma que habilitaba a la policía a notificar o no a los jueces 
de menores respecto de las detenciones practicadas. En el 
caso de Bulacio, tampoco se notificó a ningún familiar.

43 Tribunal Oral en lo Criminal N° 9, causa “Navarrete, Carlos 
R.”, resuelta el 20 de abril de 1993, publicada en La Ley, t. 
1993-D ps. 369-374. Bulacio era un menor de 17 años que 
iba a asistir a un recital de rock, cuando a partir de una 
razzia –práctica policial de detención indiscriminada- en 
las inmediaciones del estadio, fue llevado detenido a una 
comisaría de la Capital Federal, el 19 de abril de 1991, junto 
a 80 personas. Por los golpes recibidos murió el 26 de abril 
de ese año. Nunca se supo el motivo de la detención, ya 
que no se abrió causa penal contra los detenidos, que fueron 
liberados en manera sucesiva. El Memorando 40 era una 
norma que habilitaba a la policía a notificar o no a los jueces 
de menores respecto de las detenciones practicadas. En el 
caso de Bulacio, tampoco se notificó a ningún familiar.

44 CSJN, Fallos 312:1998, considerando 6°, con cita de la Corte 
Suprema de Estados Unidos (384 U.S. 436, ps. 470/471). 
El agravio principal del apelante se fundó en la violación 

por parte del organismo aduanero, del artículo 1034 de ese 
código, pues el Fisco no había hechos saber a los procesados 
el derecho a contar con patrocinio letrado cuando se les dio 
vista para que efectúen su descargo en sede administrativa.

45 OEA, Informe anual de la CIDH, 1985-1986 (OEA/Ser.L/V/
II.68, doc 8/Rev.1), p. 159 (El Salvador). 

46 Informe sobre la situación de los derechos humanos de una parte 
de la Población Nicaragüense de origen Miskito (OEA, Ser. 
L/V/11.62, Doc. 10, Rev. 3, 1983, a 100. La CIDH, en el 
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala 
del año 1983, también (OEA /Ser. L/V/II.61, doc 47/Rev.1) 
(1983), p. 99. 

47 CIDH, Informe sobre la situación de los derechos humanos 
en Guatemala del año 1983 (OEA /Ser. L/V/II.61, doc 47/
Rev.1) (1983), p. 99. 

48 CDHNU, Observaciones Finales, Benin, 1 de diciembre de 
2004, párr.20. 

49 CDHNU, Observaciones finales, Georgia, Doc. ONU 
CCPR/C/79/Add.74, 9 de abril de 1997, párr. 28. En el Ma-
nual para Jueces y Fiscales “Luchar contra la Tortura”, de Conor 
Foley (Human Rights Centre, Universidad de Essex, 2003), 
se señalan las garantías mínimas contenidas en el derecho 
internacional para la protección del acceso a un letrado: 
“Los detenidos tienen derecho a asistencia letrada sin de-
mora. Mientras están presos, deben tener la posibilidad de 
consultar con un/a abogado/a en privado, a la presencia de 
un letrado durante los interrogatorios y a que les represente 
cuando comparezcan ante la justicia. Los abogados deben 
asesorar y representar a sus clientes, de acuerdo con la ética 
profesional...” p. 44.

50 CNCP, Sala III, causa nº 971, “Costa, Juan C s/recurso de 
casación”, reg. nº 222/97, rta. el 2 de junio de 1997; ver su 
comentario en TEDESCO, Ignacio F, El derecho de defensa en 
juicio y el abogado defensor. Su lucha por la conquista del proceso 
penal, en Nueva Doctrina Penal, 1999/A, ps 209 y ss.

51 CNCP, Sala III, causa nº 1011, “Guillén, Alejandro s/recurso 
de casación”, reg. nº 158/97, resuelta el 2 de mayo de 1997 . 

52 TEDESCO, Ignacio F., op. cit., p. 212, con indicación de los 
antecedentes en igual sentido.

53 En la citada causa “Salgán” resuelta en 1989 por la Corte 
Suprema, la disidencia de los Ministros Belluscio y Severo 
Caballero enfatizó, que de acuerdo a la exigencia de la 
Corte, “el remedio deducido sobre la base de la violación 
de la defensa en juicio requiere, para su procedencia, la 
demostración del perjuicio efectivo a ese derecho (Fallos 
302:583 y 1021 y 303:167 y causa Y.2.XIX “Yapuzzetti, Juan 
Carlos”... en el caso, el apelante no menciona concreta-
mente las defensas de las que se habría visto privado con 
motivo de la falta de asistencia letrada ante el juez admi-
nistrativo, ni demuestra que se hubiera visto impedido 
de ejercerlas en la instancia judicial...”. La mayoría de los 
jueces Petracchi, Fayt y Bacqué, dijo: “resulta necesario 
que se respete la garantía de la inviolabilidad de la defen-
sa en juicio (Fallos 308:191, considerando 6° y su cita), la 
cual exige –entre otros requisitos- que el Estado provea los 
medios necesarios para que el juicio a que se refiere el art. 
18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de 
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condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y 
quien debe soportar la imputación, mediante la efectiva 
intervención de la defensa (Fallos 308:1386, considerando 
7° y su cita). 

54 El CPP Nación, en su sanción por ley 23.984 estableció la pro-
hibición de que los funcionarios de policía y de las fuerzas 
de seguridad reciban declaración al imputado. Sólo podrán 
dirigirle preguntas para constatar su identidad, previa lec-
tura en alta voz de los derechos y garantías constitucionales, 
todo bajo sanción de nulidad. Mediante la reforma por la ley 
25.434, se autorizó a que en los casos de flagrancia, puedan 
“requerir del sospechoso y en el lugar del hecho noticias e 
indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para 
orientar la inmediata continuación de las investigaciones. 
Esta información no podrá ser documentada ni tendrá valor 
alguno en el proceso” (art. 184 inc. 9).

55 Ver especialmente CARRIÓ, Alejandro, Garantías Consti-
tucionales en el proceso penal, Editorial Hammurabi, Buenos 
Aires, 2000, ps. 357 y ss.; HENDLER, Edmundo S., La de-
claración del inculpado y un famoso precedente de los tribunales 
estadounidenses, en Doctrina Penal, año 11, Depalma, 1988, 
ps. 123 y ss, y TEDESCO, Ignacio F., Las confesiones policiales 
y la Cámara Nacional de Casación Penal, en Nueva Doctrina 
Penal, 1997/A, Editores del Puerto, Buenos Aires, ps. 315 y 
ss.

56 CNCP, Sala I, “Flores, Roberto Alfonso s/ recurso de casa-
ción”, causa 5743, reg. 7330, rta el 23 de diciembre de 2004.

57 Cf. EIROA, Pablo, El interrogatorio policial en el proceso penal 
italiano (desde el código para el Reino de las dos Sicilias de 1819 
hasta la reciente jurisprudencia de la Casación), en Cuadernos 
de Doctrina y Jurisprudencia Penal Año X, Nros. 18-19, 
2005, Editorial Ad-hoc, Buenos Aires, 2005. Con fecha 7 de 
marzo de 2006, la Corte Suprema de Justicia declaró inad-
misible el recurso planteado, por aplicación del artículo 280 
del CPCyCN que faculta al Tribunal Supremo a desestimar 
recursos que no reúnan el recaudo de trascendencia (F. 383 
XLI “Flores, Roberto Alfonso s/ recurso de casación”).

58 MAIER, Julio B. J., op. cit., pág. 667. Pero desde otro lugar, 
piénsese un instante en la necesidad de efecto preventivo 
que suele asignársele a la regla de exclusión de prueba 
ilícita. Imaginemos los resultados a los que llevaría la 
jurisprudencia que aquí se ataca, si los agentes de la pre-
vención “toman la costumbre” de someter directamente 
a interrogatorio a los detenidos policiales –sin lectura de 
derechos ni asistencia de abogado defensor- con la finalidad 
de “agilizar” los procedimientos en búsqueda de elementos 
incriminantes (argumento admitido por los agentes en la 
causa “Flores” –según la declaración testimonial en el juicio 
oral, conforme surge del acta del debate). Los derechos y 
garantías constitucionales reconocidos no sólo quedarían 
vacuos, sino que serían groseramente burlados; porque 
(quizá) “probablemente” los elementos de cargo habrían 
sido igualmente encontrados, y con respecto a la falta de 
un defensor, porque “declaración” para la Cámara es la 
que se brinda ante un juez... y entonces, el interrogatorio 
al que se somete preventivamente al imputado por parte 
de la policía (eso sí, prohibido específicamente por la ley) 
no tendría nunca (siquiera) las garantías del efectuado en 

sede jurisdiccional. En un caso del Reino Unido, el Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de Jueces y 
Abogados, recomendó que “sería conveniente la presencia 
de un abogado durante el interrogatorio policial, para ga-
rantizar de forma significativa la protección de los derechos 
del acusado. La ausencia de asistencia letrada da lugar a 
un abuso potencial” (Informe sobre la misión del Relator 
Especial para el Reino Unido, Doc. ONU E/CN.4/1998/39/
add.4, párr. 47, 5 de marzo de 1998). 

59 CIDH, Informe 41/04 Caso 12.417 Whitley Myrie, Jamaica, 
12 de octubre de 2004, párrafo 61, con cita de los casos Mc 
Kenzie y otros c/ Jamaica, Informe Anual de la CIDH 1999, 
párrafos 304-305, y CDHNU, Paul Nelly c/ Jamaica, Comuni-
cación N° 253/1987 y 867/1999. 

60 Así establece el artículo 200 CPP Nación: “Derecho de 
asistencia y facultad judicial. Los defensores de las partes 
tendrán derecho a asistir a ... (los actos)... que por su na-
turaleza y características se deban considerar definitivos e 
irreproducibles”. Y el artículo 201, se exige la notificación 
previa –salvo para los registros domiciliarios- de todos los 
actos del artículo anterior, también bajo pena de nulidad.

61 El artículo 491CPP Nación, al regular el trámite de los 
incidentes en la etapa de ejecución, señala que los mismos 
podrán ser planteados por el ministerio fiscal, el interesado 
o su defensor, y que contra las resoluciones del juez de 
ejecución sólo procederá el recurso de casación.

62 Entre ellas, la clasificación inicial que efectúa la adminis-
tración y que determinará la fase o período del régimen 
progresivo en que se ubicará el interno y el tipo de estableci-
miento; las sanciones disciplinarias en el ámbito del servicio 
(que son recurribles por el interesado ante el juez, pero sin 
efecto suspensivo -salvo disposición expresa del magistra-
do-, art. 96 ley 24.660); los traslados de establecimiento o los 
cambios de alojamiento dentro del mismo establecimiento; 
las calificaciones trimestrales de Conducta y Concepto, y 
determinadas decisiones sobre retrocesos en las diversas 
etapas del régimen progresivo.  

63 Comité contra la tortura de la ONU, Examen de los informes 
periódicos presentados por los Estados Partes con arreglo al artí-
culo 19 de la Convención, Paraguay, 13 de septiembre de 2000, 
párr. 16 b) (CAT/C/49/Add.1).

64 Así, CNCP, Sala I, “Roldán, Carlos Augusto s/ recurso 
de queja, causa 1358, registro 1709, rta. el 13 de agosto de 
1997. 

65 Ver la evolución de la jurisprudencia de la CNCP en este 
sentido –siendo la sala IV la única que se inclinó por la 
apertura del recurso de casación para todos los institutos 
previstos en la ley 24.660-, en YOMHA, Diego García, El pro-
blema dela vía recursiva en el marco de la ley 24.660, Cuadernos 
de Doctrina y Jurisprudencia Penal, N° 17, Editorial Ad.hoc, 
Buenos Aires, 2004, pp. 213-255.

66 CSJN, RHE, Causa R 230/98, Libro 34, rta. el 9 de marzo de 
2004.

67  Ibidem, considerando 11), cita textual del Informe CIDH 
38/96, Caso 10.506, Argentina, 15 de octubre de 1996, párr. 
61 (el informe se refiere a la observación de las práctica de 
las autoridades penitenciarias argentinas, respecto a las 
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mujeres que ingresaban a los establecimientos carcelarios, 
de llevar a cabo revisaciones vaginales).

68 Véanse los Informes anuales de la Defensoría General de 
la Nación presentados al Congreso Nacional. En el ámbito 
del Ministerio Público de la Defensa actúa una Comisión de 
Cárceles que efectúa un seguimiento y contralor de proble-
máticas penitenciarias. 

69 Ver en este sentido LÓPEZ PULEIO, María Fernanda; Acceso 
a la justicia (también) para los detenidos, en Acceso a la justicia 
como garantía de igualdad. Instituciones, actores y experiencias 
comparadas, compilado por Haydée Birgin y Beatriz Kohen, 
Editorial Biblos, Buenos Aires, 2005. 

70 CSJN, Fallos 189:34. 
71 CSJN, Fallos 125:10.
72 CSJN, Fallos, 5:459.
73 CSJN, Fallos, 5:459; 192:152; 237:158; 255:91 y 311:2502.
74 La CSJN resolvió el 12 de febrero de 2002, por vía de super-

intendencia, una situación particular; el Tribunal Federal 
de Resistencia autorizó al Sr. Cano a autodefenderse en el 
marco del art. 104 CPP Nación, pero también le asignó al 
defensor público en carácter de “asesor técnico”. La defensa 
pública se negaba a intervenir en tal carácter. La Corte, con 
cita de la doctrina referida, anuló la decisión del tribunal, 
considerándola incompatible con la norma vigente: “Esta 
decisión no solo ha dado lugar a este inusitado conflicto en 
la causa, sino que como mayor gravedad, ha importado un 
efectivo estado de indefensión, pues la superposición de ro-
les ha provocado un irregular ejercicio de la defensa técnica 
del imputado, que –de hecho- han imposibilitado llegar al 
juicio que permite arribar a una decisión que ponga fin a 
este dilatado proceso, resolviendo en forma definitiva su 
situación frente a la ley y a la sociedad” (Expte. 3445/2000 
“Cano, Antonio Francisco s/supuesta infracción decreto ley 
6582/58). El hecho recuerda la figura del defensor-garante 
del derecho italiano, y toda la discusión de la década del 70 
sobre las posibilidades y límites de la autodefensa, discusión 
que se renueva periódicamente y que muy lejos está de ha-
ber perdido vigencia. Ver AA.VV, GREVI, Vittorio (a cargo 
de), Il problema dell’autodifesa nel processo penale, en Giustizia 
Penale oggi/1, Zanichelli, Bologna, 1977. Ver también nota 
24. 

75 CSJN, Fallos 319:192.
76 CIDH, Informe 41/2004, caso 12.417, Whitley Myrie, Jamaica, 

párrafo 5.
77 CIDH, Informe 49/2001, Jamaica.
78 TOF N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, “Canosa, Efren s/

inf. arts. 288 inc. 2° y 174 inc. 5° del C.P.”, causa 557, resolu-
ción del 27 de junio de 2001. 

79 Cf. Fair Trials Manual; en su traducción castellana, Juicios 
Justos, Manual de Amnistía Internacional, EDAI, Madrid, 2000, 
p. 63, que refiere que la disposición de tiempo y medios 
adecuados para preparar la defensa “es de aplicación tanto 
para el acusado como para su abogado en todas las etapas 
del procedimiento, y también antes del juicio y durante los 
recursos”.

80 Así, Principio 21: “Las autoridades competentes tienen la 
obligación de velar porque los abogados tengan acceso a la 
información, los archivos y los documentos pertinentes que 
estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente 
para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídi-
ca eficaz”.

81 CDHNU, Douglas, Gentles and Kerry v. Jamaica (352/1989), 19 
de octubre de 1993, Informe del CDHNU, vol II (A/49/49), 
1994; y Sawyers and Mc. Lean v. Jamaica, (226/1987 y 256/1987), 
11 de abril de 1991, Informe del CDHNU (A/46/40), 1991.

82 CIDH, Informe 41/2004 cit, párrafos 59.
83 El CDHNU en su Comunicación 867/1999 Guyana, del 

19/08/2004, ha señalado que “el hecho de que la mayoría de 
los testigos de cargo fueran interrogados por primera vez en 
esa etapa del proceso (previa al juicio) y fueran sometidos 
a interrogatorio por el hijo de la autora, muestra que, para 
hacer justicia, habría hecho falta asegurar representación 
letrada al hijo de la autora mediante asistencia letrada...” –la 
aclaración entre paréntesis me corresponde-. La Comisión 
de Derechos Humanos en su Resolución 2003/39, instó a los 
Estados “a que garanticen que se respete el principio de 
la igualdad ante los tribunales y ante la ley dentro de sus 
sistemas judiciales, en particular ofreciendo a las personas 
sometidas a juicio la posibilidad de interrogar, o que se inte-
rrogue en su nombre, a los testigos de cargo y de conseguir 
la comparecencia e interrogatorio de testigos de descargo en 
las mismas condiciones”( pto. 7).

84 CNCP, Sala I; “Abasto, Héctor Juan s/rec. de casación”, rta. 
el 11 de febrero de 1999, registro 2602; en igual sentido “Al-
mada, Sergio Martín s/ rec. de inconstitucionalidad”, rta. 2 
de marzo de 1999, registro 2627 y “Reyna, Jorge Fernando 
s/rec. de casación”, rta. el 21 de marzo de 2002, registro 
4918, con invocación de normas y jurisprudencia del dere-
cho internacional de protección de derechos humanos (conf. 
art. 8.2.f CADH y 14.3.e PIDCP).

85 FERRAJOLI, Luigi, op. cit., pp. 613 y 614.
86 Si bien en alguna oportunidad la Corte Suprema realizó 

distingos según que el imputado estuviera privado de su 
libertad o no, en nuestros días ha retomado un tratamiento 
uniforme, aplicando la doctrina de los recursos in pauperis 
forma, sin atender a la cuestión de la privación de la libertad. 
Ver, entre otros, Villarroel Rodríguez, Oscar Alejandro (V. 
146 XXXIX, rta. El 21/9/2004). 

87 CSJN, Fallos 310.493, entre muchos otros.
88 CSJN, N. 19 XXXIX, PVA “Núñez, Ricardo Alberto s/ sus 

recursos de queja y casación y extraordinario”, consid. 9º. 
Disidencia de los Ministros Petracchi, Bossert y Boggiano 
-en un caso de la Provincia de Córdoba: CSJN, P. 99/99 RHE 
“Pancia, Marcelo Néstor s/p.s.a. robo calificado etc.”, rta. el 
23 de octubre de 2001, consid. 7º, con cita de “Strickland v. 
Washington, 466 U.S. 668, 1984)-. En esta última sentencia, 
la Corte por Mayoría declaró la inadmisibilidad del recur-
so extraordinario cuya denegación dio origen a la queja 
ante ella (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación), pero la disidencia, señaló la nulidad de lo 
actuado a partir del recurso de casación por inefectividad 
de la defensa técnica. El imputado había presentado un 
recurso de queja in pauperis forma que fue rechazado por 
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extemporáneo. El Tribunal agregó que no le era aplicable 
la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
sobre flexibilización de las exigencias relativas a la tempo-
raneidad de las apelaciones, por no encontrarse el imputado 
en una situación fáctica que pudiera asimilarse a la de una 
persona privada de libertad carente de asistencia técnica. 
El imputado vuelve a realizar una presentación sin firma 
de letrado, interponiendo recurso extraordinario federal, 
diciendo en primer lugar que sí se encontraba privado de 
su libertad, y que su defensa pública no lo asistía en modo 
alguno –ya que cuando fundó la casación, expresó que 
lo manifestado por su pupilo no era correcto, conforme a 
las pruebas de la causa-. El Tribunal decidió nuevamente 
darle vista a la misma defensora para que lo funde. Ella 
se inhibe ante el Tribunal (en Córdoba la defensa pública 
no es autónoma respecto del Tribunal Superior), diciendo 
que le es imposible defenderlo, y que éste “se esmera en 
forma sarcástica y reiterada por dejar sentado que el mismo 
careció de defensa, que esta defensa se negó a asistirlo, que 
ejerció una asistencia legal aparente...”, y que su defendido 
“degradó así falsamente la función técnica realizada por 
ella” (consid. 4º). Pero el Tribunal rechazó la excusación, 
considerando que la actuación de la defensora no mereció 
una evaluación negativa por parte de los jueces. La defen-
sora, entonces, fundó sintéticamente el recurso que no fue 
concedido por el mismo Tribunal Superior. Nuevamente, el 
recurrente llega a la Corte Suprema, y su presentación se 
funda por el defensor ante ella, que invoca la nulidad del 
trámite recursivo por defensa técnica ineficaz.  

89 CIDH, Informe 24/92 “Costa Rica, Derecho de revisión fallo 
penal”, Casos 9328 y otros del 2 de octubre de 1992.

90 Con fecha 30 de junio de 1995, la Corte Suprema de Justicia 
había cambiado su histórica jurisprudencia en este punto; 
así en “Albarenque, Sixto Omar s/delito de favorecimiento 
de evasión” señaló que las decisiones que resuelven recur-
sos de naturaleza extraordinaria deben ser notificadas a la 
defensa técnica, y que la decisión de la Corte según la cual, 
el plazo para deducir recurso extraordinario se computa a 
partir de la notificación personal al procesado (Fallos 291:572 
y 302:1276), se refería a las sentencias condenatorias recaídas 
en el anterior procedimiento escrito. Nuevamente la Corte, 
con su nueva composición, resolvió el 21 de septiembre de 
2004 que “lo que debe tenerse en cuenta para el cómputo 
del plazo en la interposición de la queja, es la notificación 
personal al encauzado de la decisión que acarrea la firmeza 
de la condena” (“Dubra, David Daniel s/ causa 348).

91 CSJN, disidencia de los Ministros Petracchi, Bossert y Bog-
giano -en un caso de la Provincia de Córdoba: P. 99/99 RHE 
“Pancia, Marcelo Néstor s/p.s.a. robo calificado etc.”, rta. el 
23 de octubre de 2001, consid. 7º, con cita de “Strickland v. 
Washington, 466 U.S. 668, 1984)-. En esta última sentencia, 
la Corte por Mayoría declaró la inadmisibilidad del recurso 
extraordinario cuya denegación dio origen a la queja ante 
ella (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación), pero la disidencia, señaló la nulidad de lo actua-
do a partir del recurso de casación por inefectividad de la 
defensa técnica. El imputado había presentado un recurso 
de queja in pauperis forma que fue rechazado por extempo-
ráneo. El Tribunal agregó que no le era aplicable la doctrina 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre flexi-
bilización de las exigencias relativas a la temporaneidad 
de las apelaciones, por no encontrarse el imputado en una 
situación fáctica que pudiera asimilarse a la de una persona 
privada de libertad carente de asistencia técnica. El imputa-
do vuelve a realizar una presentación sin firma de letrado, 
interponiendo recurso extraordinario federal, diciendo en 
primer lugar que sí se encontraba privado de su libertad, 
y que su defensa pública no lo asistía en modo alguno –ya 
que cuando fundó la casación, expresó que lo manifestado 
por su pupilo no era correcto, conforme a las pruebas de 
la causa-. El Tribunal decidió darle vista nuevamente a la 
misma defensora para que lo funde. Ella se inhibe ante el 
Tribunal (en Córdoba la defensa pública no es autónoma 
respecto del Tribunal Superior), diciendo que le es impo-
sible defenderlo, y que éste “se esmera en forma sarcástica 
y reiterada por dejar sentado que el mismo careció de de-
fensa, que esta defensa se negó a asistirlo, que ejerció una 
asistencia legal aparente...”, y que su defendido “degradó 
así falsamente la función técnica realizada por ella” (consid. 
4º). Pero el Tribunal rechazó la excusación, considerando 
que la actuación de la defensora no mereció una evaluación 
negativa por parte de los jueces. La defensora, entonces, 
fundó sintéticamente el recurso que no fue concedido por el 
mismo Tribunal Superior. Nuevamente, el recurrente llega 
a la Corte Suprema, y su presentación se funda por el defen-
sor ante ella, que invoca la nulidad del trámite recursivo por 
defensa técnica ineficaz. La disidencia culmina nulificando 
el proceso desde la interposición del recurso de casación, 
criticando el ritualismo con el cual el a quo resolvió las 
denuncias referentes a la carencia de asistencia legal oficial 
efectiva y a la descomposición irreversible del vínculo entre 
el imputado y la defensora, incompatible con las normas 
constitucionales  

92 CSJN, Fallos 310:2078; 320:854
93 CSJN, “Pancia...” cit, consid. 8º. Especialmente, la disidencia 

de la Corte adujo la particularidad de que pese al grado de 
enfrentamiento entre la defensora y su asistido, el tribunal 
obligó a la letrada a fundar las presentaciones realizadas 
por el mismo, “incluso aquellas donde el agravio central era 
el estado de supuesta indefensión en que se encontró por 
la falta de idoneidad de su defensora. En otras palabras, la 
defensora debía demostrar que su labor había generado un 
estado de indefensión a su pupilo” (consid. 9º).

94 CSJN “Schenone, Carlos s/ causa Nº 1423” (S. 62. XL, con 
disidencia de los Ministros Highton de Nolasco, Fayt y 
Argibay. 

95 CSJN, “Schenone…”, consid. 8º.
96 CSJN, “Schenone…”, consid 10º.
97 CSJN, “Schenone…”, consid. 12.
98 CSJN, “Noriega, Manuel s/ p.s.a. robo-calificado” causa Nº 

3/03- y L. 416. XL “Lucatti, Marcelo Omar s/ p.s.a. robo 
expte. 3/03”; disidencia de las Ministras Highton de Nolas-
co y Argibay. El caso trata sobre un caso de la provincia de 
Córdoba.

99 CSJN “Noriega…”, consids. 3º y 4º.
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ESCRITOR INTERNACIONAL INVITADO

100 TOC N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires, “Luvelo, Alejandro 
Daniel s/estafa”, causa 1488, rta. el 11 de marzo de 2005.  

101 La defensa oficial invocó los Principios Básicos sobre la Fun-
ción de los Abogados, que estipulan dentro de sus obligacio-
nes y responsabilidades, que “los abogados, al proteger los 
derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia... 
en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de 
conformidad con la ley y las reglas éticas reconocidas que 
rigen su profesión” (Principio 14).

102 CIDH, Informe 41/04 cit., con referencia a los casos Leroy 
Lamey y otros c/Jamaica, caso 11.826, Informe 49/01, Informe 
Anual 2000, párrs. 216-217; análogamente Corte Europea de 
Derechos Humanos, Kamasinsky c/Austria, 19 de diciembre 
de 1989, Serie A, Nº 168, párr. 65, CDHNU, Young c/Jamaica, 
Comunicación Nº 615/1995 (1997).

103 CDHNU, Caso de los hermanos Taylor: P. Taylor, 6. 5, D. 
Taylor, 7.2 y Werenbeck, 9.8, cit. en GIALDINO, Rolando E., 
Los Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos Hu-
manos, Jurisprudencia 1995/2002, publicado en la Revista 
de Investigaciones, Secretaría de Investigación de Derecho 
Comparado, Corte Suprema de Justicia de la Nación, N° 1 
(2002) p. 211.

104 Ibídem, párrafo 15.
105 Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (ONU), Los 

derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacio-
nadas con la tortura y la detención, visita a la Argentina (E/
CN.4/2004/3/Add.3, 23 de diciembre de 2003).

106 Ibídem, párrafo 35: “En muchos centros visitados el Grupo 
comprobó que las celdas albergaban a más del doble de 
detenidos que aquellos que su capacidad física permitía... 
el Grupo recibió informes que en una provincia se había 
recurrido a la utilización de contenedores y camiones, sin 
ventanas ni ventilación, para albergar detenidos.. La dele-
gación comprobó también las malas condiciones sanitarias, 
sin acceso a servicios mínimos de higiene y de desagüe, 
detenidos enfermos que no recibían medicación; detenidos 
con sarna y colchones con garrapatas. En varios centros 
de detención visitados, los detenidos deben defecar sobre 
bolsas de polietileno”.

107 Ibídem, párrafo 39.
108 Ibídem, párrafo 41.
109 Puede verse en CELS, Informe 2004 sobre Derechos Humanos 

en Argentina (capítulo VI, La ilusión de las cárceles “sanas y 
limpias”, elaborado por Gustavo Platt con la colaboración 
de Cecilia Ales), Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2004, pág 
289: “... hace casi diez años el Gobierno provincial decretó la 
emergencia carcelaria a raíz de que la población penal (9485 
internos distribuidos en 28 establecimientos) prácticamente 
duplicaba las plazas reconocidas por la administración 
penitenciaria. A ellos se sumaban otras 2500 que se hallaban 
encarceladas en dependencias policiales. Casi una década 
más tarde, el 2 de julio de 2004, se hallaban privadas de li-
bertad en el ámbito bonaerense un total de 29.793 personas. 
De ellas, 5441 estaban alojadas en dependencias policiales y 
24.352 en establecimientos penitenciarios (...) En otras pala-
bras, en una década, el desborde que llevó la declaración de 
emergencia casi se triplicó. Los 21.154 cupos denunciados 

por el Servicio Penitenciario Bonaerense (...) hasta el 30 de 
diciembre de 2003 suponen un déficit de más de 7000 plazas 
respecto del total de personas privadas de su libertad a esa 
fecha en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”. 

110 Ibídem, p. 279: “Las graves violaciones a los derechos hu-
manos, asesinatos y torturas de presos, amenazas a funcio-
narios judiciales y redes de ilegalidad montadas desde el 
servicio penitenciario llevaron, en el año 2004, a intervenir 
el Servicio Penitenciario Bonaerense”.

111 Ibídem, p. 301. El fallo “Verbitsky” de la Corte Suprema de 
Justicia significó un antes y un después para la protección 
de las condiciones dignas de detención de la Provincia de 
Buenos Aires, con derivaciones amplísimas y de alto impac-
to para la protección íntegra de los derechos fundamentales; 
“Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”, 3 de mayo de 2005, 
V. 856 XXXVIII. 

112 La cuestión tiene ribetes especiales, porque en la Provincia 
de Buenos Aires, la Defensoría Pública no es autónoma 
funcionalmente, dependiendo de la estructura de la Pro-
curación. Es decir, el jefe de los fiscales es quien ordena la 
tramitación de un sumario de un defensor público, su con-
traparte procesal. La situación fue analizada por la Asocia-
ción Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), que en su 
reunión en Punta del Este el 13 de marzo de 2005, expresó 
“su preocupación por las situaciones acaecidas en la Pro-
vincia de Buenos Aires, República Argentina, a partir de la 
presentación por parte de Defensores Públicos, de acciones 
de habeas corpus a favor de personas torturadas en centros 
de detención. Proclama el absoluto rechazo a la iniciación 
de procedimientos disciplinarios, por parte de organismos 
diversos a la Defensa Pública, que signifiquen restricciones 
a la efectiva defensa de los derechos fundamentales de los 
detenidos y se solidariza con los defensores públicos que se 
han visto afectados por este tipo de medidas”.

113 CDHNU, Comentario General 13, cit., párr. 9; Principios Básicos 
sobre la Función de los Abogados, principios 16 y 18. La CIDH 
debió otorgar a una Defensora Pública de la Provincia de 
Buenos Aires, protección vía cautelar a raíz de lo referencia-
do. El 11 de julio de 2002 la Comisión renovó las medidas 
cautelares que habían sido otorgadas el 27 de agosto de 2001 
a favor de una defensora pública de la Provincia de Buenos 
Aires, y a su familia. Los peticionarios alegaron amenazas, 
hostigamiento y llamadas anónimas relacionadas con el 
desempeño de sus funciones en la defensa de los derechos 
de los reclusos.

114 Ley 23.187, sancionada el 5 de junio de 1985; artículos 6 b), 
55, 56 y 57.

115 Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Voto Juez Sergio García 
Ramírez, párr. 9.

116 CALAMANDREI, Piero, Il processo come gioco, en Rivista di 
diritto processuale, vol 5, parte I, Cedam, Padua, 1950, p. 
23-51.



LA DEFENSA
2008

89

LOS FISCALES OPINAN

En la actualidad es constante ver como operadores del 
sistema penal dominicano le asignan valor de pruebas 
o le llaman medios probatorios a las evidencias reco-
lectadas durante la etapa preparatoria o cuando se está 
en la fase preliminar. Asimismo, se escuchan voces que 
dicen: ésta prueba me servirá para obtener una buena 
condena, o con tal evidencia puedo lograr una absolu-
ción de mi cliente. Con tal posición el operador penal 
asume, que las evidencias recogidas y organizadas en 
el expediente constituyen un arsenal de pruebas que le 
serviría para conseguir una condena, para el caso del 
acusador público o privado, o una absolución para el 
caso de la defensa del imputado. Nada más que una 
errónea interpretación jurídica. Quienes piensan de 
esta forma, están muy alejados de lo que es el derecho 
probatorio. Un expediente no puede ser tomado para 
que el juzgador fundamente una sentencia, ni absoluto-
ria ni condenatoria.

Para entender mejor un poco lo que quiero explicar 
me permito señalar, que el concepto de prueba es mal 
empleado por los actores del proceso penal. En la fase 
preparatoria y preliminar todavía no se puede hablar de 
pruebas. En estas fases el concepto de prueba no se asume 
como tal. La prueba sólo es prueba cuando es incorpora-
da a través de pasos exigidos por las reglas del derecho 
probatorio y luego es sometida al contradictorio de las 

partes en un juicio oral. Es en la fase del juicio oral que 
las evidencias pueden alcanzar la categoría de pruebas, O 
sea, las evidencias pueden adquirir la condición de prueba 
solo en la fase del juicio oral. Fuera de ahí, todo material 
es considerado como evidencias. Por tanto, en la fase pre-
paratoria y en la fase preliminar se habla de evidencias, 
no de pruebas. En consecuencia, la única prueba válida 
para motivar la condena o la absolución de una sentencia 
es la prueba producida en el juicio oral. El expediente 
como tal no puede ser valorado por el tribunal penal para 
la sentencia.

Sin embargo, esto no tiene que ver con que algunas prue-
bas, perdón, evidencias recolectadas en la fase prepara-
toria se incorporen al juicio oral como prueba escrita, ya 
sea porque el código la autorice, como son las actas que 
el Código Procesal Penal prevé. De todos modos, estas 
actas tiene que ser oralizadas, es decir, autenticadas, lo 
que implica que quien las hizo tendrá que ir a defender-
las. No basta con que el litigante que haga uso de estas 
actas las presente al juicio sin la persona que las levantó. 
Sería mucho más práctico y beneficioso para el proceso 
penal que asista el testigo que elaboró el acta. Después 
de todo no se le puede preguntar a la señora acta sobre 
algún aspecto relevante del caso. Esto permitirá que las 
partes puedan examinarla y contra examinarla a través del 
contradictoria.

Las evidencias recogidas en las fases preparatorias si 
tienen algún valor, es para que el juez de la audiencia de 
medidas de coerción dicte su resolución o para que el juez 
de la fase intermedia pueda ordenar el auto de apertura a 
juicio o el auto de no ha lugar, en caso de que lo amerite.

La investigación en un sistema penal de corte acusatorio 
tiene dos grandes estructuras generales, en las cuales el 
operador penal desarrolla sus acciones. La primera se 
denomina etapa pre-procesal o del juicio. La primera 
comprende el procedimiento de investigación o más bien 
el de la recolección de evidencias, de información preli-
minar, así como la formulación de una posible hipótesis, 
que modernamente se le llama teoría del caso. La segunda 
etapa comprende entonces el juicio oral, al juzgamiento 
para determinar la responsabilidad penal internacional, el 
modelo norteamericano y algunos Estados de la región 

Por: Lic. John Garrido 

VALOR PROBATORIO DEL EXPEDIENTE PENAL
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como es el caso de Colombia. El sistema penal domini-
cano también asimila esta estructura. Tal esquema puede 
facilitar mejor la comprensión de lo que trato de explicar.

Para la estructura pre-procesal no hay actividad pro-
batoria, mientras que en el juicio sí la hay. La razón de 
ser es porque lo que se procura durante la investigación 
pre-procesal es la obtención de elementos materiales o 
evidencias para ser llevadas al juicio oral, las cuales han 
de sometidos a los mecanismos probatorios. En el pre-
proceso las evidencias son medios cognoscitivos o de co-
nocimientos. En el juicio oral son medios de prueba. Con 
los medios de conocimiento o cognoscitivos se pretenden 
encontrar elementos materiales probatorios y evidencias 
físicas que sirvan tanto para imputar o acusar, como para 
elaborar consistentemente una teoría del caso. Mientras 
que los medios de prueba procuran hallar la prueba de 
la existencia o inexistencia de los elementos del delito 
para establecer la responsabilidad penal. Es decir, con las 
evidencias se obtiene la causa probable y con las pruebas 
se da el salto a la existencia de los elementos del delito 
para establecer la responsabilidad penal del imputado. El 
propósito del pre-proceso es realizar actividades crimina-
lísticas tendientes a obtener elementos materiales o evi-
dencias físicas que le permitan al ministerio público y al 
querellante penal construir la teoría del caso para acusarle 
ante el juez competente. Mientras que el fin del juicio es 
realizar actividades probatorias tendientes a demostrar la 
existencia o inexistencia de los elementos del delito.

La nueva normativa procesal penal dominicana tiene una 
posición muy clara con respecto a la ausencia de valor 
que debe tener el expediente. Esto puede ser claramente 
comprobado por las disposiciones del artículo 261 del 
código Procesal Penal, donde el legislador destaca que las 
actuaciones procesales realizadas durante la fase prepara-
toria sólo sirven para fundamentar cualquier requerimien-
to dentro de la fase intermedia, limitando o prohibiendo 
con ello al juzgador que tome en cuenta dichas evidencias 
para sostener una sentencia de condena1. 

Por otro lado, parece ser que por el contenido literal de 
dicho artículo sólo se le aplicaría al investigador público, 
pero la verdad es que no es asi. Veamos, el artículo en 
cuestión expresa muy visiblemente que las diligencias 
realizadas por el ministerio público durante la etapa prepa-
ratoria sirven para fundamentar su requerimiento y que las 
mismas no pueden ser pesadas para que el juzgador elabo-
re su condena. Se puede notar que el artículo no menciona 
a otros actores penales, tales como el querellante penal, 

ni al imputado, dejando entre ver que las diligencias de 
recaudación de evidencias en la fase preparatoria sólo es 
exclusiva del fiscal. Sin embargo, el apartado en cuestión 
no puede leerse solo para el ministerio público. Su con-
tenido debe ser extendido hacia los otros operadores del 
sistema penal. En la fase preparatoria también confluyen 
el imputado y la victima en la fase preparatoria tienen el 
mismo valor como la que tienen las evidencias reunidas 
por el ministerio público. En consecuencia, las pruebas, 
perdón, las evidencias que han recogido el imputado y la 
victima solo les sirven para sostener su pretensión tanto 
en la fase preparatoria como la preliminar. Esto tiene 
que ser así, la fase preparatoria es una etapa que se rige 
por el principio de aportación de evidencias, en donde 
se conjugan actores con intereses contrapuestos y en la 
cual el principio de igualdad de armas juega un papel de 
equilibrio entre las partes.

El operador penal dominicano no debe continuar creyen-
do que las evidencias reunidas en la fase preparatoria sean 
pruebas. Las pruebas para considerarse como tal van a 
depender de cómo el litigante las incorpore en el juicio 
oral.

BIBLIOGRAFÍA:

•	 “La	prueba	en	el	derecho	penal:	sistema	acusatorio”,	
Heliodoro Fierro Méndez, Primera Edición, Layer 
Editorial, Colombia

•	 “Código	Procesal	Penal	Anotado”,	Ignacio	P.	Camacho 
Hidalgo, Primera Edición, Editorial Manatí, 2006.

1 Dicho artículo establece: “Registro de la Investigación. El Mi-
nisterio Público elabora actas de las diligencias realizadas durante 
el procedimiento preparatorio cuando sean útiles para fundar la 
acusación u otro requerimiento. Las actuaciones contenidas en el 
registro de investigación no tienen valor probatorio para fundar 
la condena del imputado, salvo las actas que este código autoriza 
incorporar al juicio por su lectura. Los jueces llevan un registro 
general de sus decisiones.”
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CONOCE TUS DERECHOS

Por: Juana Ma. Cruz Fernández  
Coordinadora de la Oficina Control del Servicio

El derecho a recurrir es una ga-
rantía establecida y reconoci-
da no sólo por las normativas 

internas, sino también internacionales 
de aplicación en nuestro país; las cua-
les procuran que un tribunal superior 
proceda a revisar la decisión que ha 
sido desfavorable.

Podríamos afirmar que el principal 
motivo por el cual existe esta garan-
tía, es en razón de que las decisiones 
que emanan de los tribunales en ma-
teria penal, no son simples legajos de 
papeles que evidencian –o deberían 
evidenciar- el por qué se llegó a la 
conclusión que da como resultado 
la disposición; es más que eso, una 
sentencia penal es un acto emanado 
por autoridad competente, como 
resultado de una acción realizada por 
el ministerio público o por la parte 
perjudicada, pero que en la mayoría 
de las ocasiones decide la Vida de 
una o varias personas –y pensarán 
que quizás me equivoque en colocar 
“Vida” donde debí decir “libertad”- 
pero no, en el proceso de perder 
la libertad muchos han perdido y 
pierden la vida; en tal sentido, es de 
vital importancia que esa decisión 
al poner en riesgo los bienes jurí-
dicos más importantes –la vida y la 
libertad- deba existir con la mínima 
posibilidad de error.

De ese principal fundamento, se 
desprende otro también importante, 
señalado por el Magistrado Fran-
cisco Ortega Polanco, en su libro 
Código Procesal Penal por un Juez 
en Ejercicio, el cual indica “El 
fundamento de los recursos es que 
los jueces no son infalibles ni in-
efables, sino seres humanos y como 

tales se equivocan; por lo que sería 
contrario al propósito de la justicia 
un sistema jurídico que no permita 
a las partes perdiciosas procurar un 

nuevo examen de sus medios, o bien 
la oportunidad de que un tribunal o 
juez diferente pueda enmendar un 
posible error judicial”.

DERECHO A RECURRIR
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Los dos fundamentos antes señalados 
dejan ver que el derecho a recurrir 
engloba dos aspectos relativos a la 
persona (el que ve en riesgo su libe-
rad y su vida, y el que juzga teniendo 
siempre la posibilidad de errar); por 
lo que debe colocarse el aspecto 
humano por encima de las meras 
formalidades. Y por ser una garan-
tía de interés humanitario es que el 
Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos establece en el 
numeral 5, del artículo 14 que “ Toda 
persona declarada culpable de un 
delito tendrá derecho a que el fallo 
condenatorio y la pena que se le haya 
impuesto sean sometidos a un tribu-
nal superior…”; en similar sentido se 
pronuncia la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, al precisar 
en su artículo 8, numeral 2, literal “ 
h” que “Toda persona inculpada de 
delito tiene derecho … Durante el 
proceso, … de recurrir del fallo ante 
juez o tribunal superior”.

De la simple lectura del Pacto Inter-
nacional de los Derechos Civiles y 
Políticos se deduce que el derecho a 

recurrir conlleva garantizar no sólo 
que el fallo condenatorio contra la 
persona declarada culpable pueda ser 
revisado por un tribunal superior, sino 
además que también la pena que le 
haya sido impuesta pueda ser revisa-
da; de ahí que el derecho al recurso 
no debería estar rodeado de una series 
de requisitos que limiten la garantía. 
Es lamentable decirlo, pero el Código 
de Procedimiento Criminal tenía más 
garantías –en ese sentido- que el Có-
digo Procesal Penal, ya que permitía 
que el imputado de manera personal 
se dirigiera a la secretaria del tribunal 
a manifestar su intención de recurrir 
–simplemente por no estar conforme- 
lo cual garantizaba que ciertamente 
se revisaría la decisión y también la 
pena; pero el actual sistema procesal 
en procura de disminuir la carga de 
trabajo de los tribunales superiores 
–pues no encuentro otra razón- coarta 
el derecho a recurrir agregando una 
serie de formalidades que se escapan 
a las posibilidades del imputado, el 
cual es quien finalmente va a sufrir las 
consecuencias.

Ya es normal ver que muchos recursos 
son declarados inadmisibles, aún las 
personas hayan sido condenadas a 
una pena de veinte o de treinta años 
de prisión, porque el abogado no ha 
establecido los medios en los cuales 
fundamenta su impugnación, pero 
¿debe el imputado sufrir esas conse-
cuencias si no es un técnico y si es a 
él a quien le asiste la garantía? ¿No 
debe primar el derecho a recurrir, y 
más aún el derecho a la defensa, por 
encima de las formalidades?

El artículo 400 del Código Procesal 
Penal señala que “el recurso atribuye 
al tribunal que decide el conocimien-
to del proceso, exclusivamente en 
cuanto a los puntos de la decisión que 
han sido impugnados. Sin embargo, 
tienen competencia para revisar, en 

CONOCE TUS DERECHOS

ocasión de cualquier recurso, las 
cuestiones de índole constitucional 
aun cuando no hayan sido impugnas 
por quien presentó el recurso”; con-
forme ésta normativa procesal ¿no 
debe el tribunal de alzada tratar de 
velar por el derecho a la defensa del 
imputado mal asistido? ¿No es de 
índole constitucional el derecho a la 
defensa? ¿No se violenta el derecho a 
la defensa cuando un abogado no rea-
liza su impugnación con los requisitos 
indicados en la ley, más aún cuando 
no plasma formalidades tan exigidas 
como los medios en los causales se 
fundamentan? 

Particularmente entiendo que el 
derecho a la defensa no está siendo 
efectivo si no existe una adecuada 
representación; que no hay adecuada 
asistencia cuando el abogado no sabe 
exponer los medios para su recurso; 
y que al ser el derecho de defensa 
un aspecto de índole constitucional, 
el tribunal de alzada debe velar por 
ésta garantía y si fuere necesario sus-
pender el conocimiento del recurso, 
solicitar la sustitución del abogado 
y reponer el plazo para recurrir, en 
lugar de declarar el recurso inadmi-
sible, como si en un expediente sólo 
hubiese legajos de papeles y no una 
persona involucrada, con derechos y 
prerrogativas; pues al final la deci-
sión del tribunal de alanzada -por ley 
y por justicia- debería ser producto 
de un análisis de la revisión del fallo 
y de la pena impugnada.

Cierto es que el Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos 
también establece que el derecho a 
recurrir se realizará “conforme a lo 
prescrito por la ley”; no obstante, 
como bien indica Rodrigo Herrera 
Fonseca “Lo previsto como derecho y 
garantía no puede aparejar un desme-
dro”; por lo que si el imputado tiene 
derecho a recurrir la decisión que le 
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perjudica, y a que un tribunal superior 
revise su caso, entonces es un contra-
sentido que dicho tribunal superior 
pueda dejar sin efecto un recurso en 
ocasión a asuntos meramente forma-
les; en tal sentido, las normativas que 
prescriben requisitos que limiten el 
derecho al recurso dejan sin efecto el 
derecho mismo. 

No obstante entendemos debe ser en 
buen derecho, lo cierto es que el de-
recho a recurrir se encuentra limitado 
en múltiples sentidos. Según indica 
José Daniel Hidalgo Murillo “los re-
cursos tiene como límites el principio 
de taxatividad objetiva, el principio 
de taxatividad subjetiva, las formali-
dades que debe tener el recurso y el 
momento procesal en que el recurso 
puede interponerse”.

La taxatividad objetiva se encuentra 
reflejada -en nuestro sistema proce-
sal penal- en el artículo 393 del CPP, 
cuando indica que “Las decisiones 
judiciales sólo son recurribles por 
los medios y en los casos expresa-
mente establecidos en el código. 
El derecho a recurrir corresponde a 
quienes le es expresamente acordado 
por la ley”. La taxatividad Subjetiva 
se identifica en el artículo 399 del 
CPP, el cual señala que “los recursos 
se presentan en las condiciones de 
tiempo y forma que se determinan 
en éste código, con indicación es-
pecífica y motivada de los puntos 
impugnados de la decisión”; la 
limitación concerniente a las for-
malidades las ubicamos cuando los 
artículos 411 y 418 del CPP hablan 
de un escrito motivado; la limitante 
en relación al momento procesal 
está localizada en los artículo 411 y 
418, los cueles establecen un plazo 
de cinco y de diez día para recurrir 
las decisiones del juez de paz o del 
juez de la instrucción, y las senten-
cias, respectivamente. 

La taxactividad objetiva en nuestro 
ordenamiento procesal, si bien es 
cierto limita a que sólo le asiste el 
derecho a recurrir a quienes le esté ex-
presamente acordado por la ley, no es 
menos cierto que amplia la capacidad 
a otros actores a los cuales ni el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles 
y Políticos, ni la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos les 
reconoce tal derecho; pues la primera 
normativa precisa que ésta garantía le 
corresponde a “Toda persona declara-
da culpable de un delito” y la segunda 
normativa señala que tienen derecho 
a recurrir “Toda persona inculpada de 
delito..”; dejando, evidentemente fuera 
al ministerio público, a la parte quere-
llante, al actor civil, al civilmente res-
ponsable y al civilmente demandado; 
no obstante nuestro Código Procesal 
Penal no sólo le admite el derecho a 
la impugnación a las partes indicadas, 
sino además a la víctima aún no se 
haya constituido como una parte del 
proceso, según externa el artículo 84, 
en su numeral 5. 

El jurista Argentino Eduardo M. Jau-
chen, sostiene la teoría –respaldado 
por otros juristas como Maier- de que 
“La garantía de recurrir ante un tribu-
nal superior que otorga tanto la CADH 
como el PIDCP está establecida sólo 
a favor del imputado condenado, que-
dando vedado todo recurso acusatorio 
para los órganos estatales como tam-
bién para los particulares que en su 
carácter de querellantes hayan tenido 
intervención en el proceso….Deviene 
en inconstitucionales las disposiciones 
que permiten el recurso acusatorio, 
pues los tratados internacionales sólo 
le concede la garantía de recurrir la 
sentencia a “Toda persona inculpada 
de delito” o “declarada culpable de 
delito”. 

Agrega Rodrigo Herrera Fonseca, 
en su obra supra indicada, que si el 

Estado absuelve, declarando no cul-
pable al imputado, el Estado carece 
de posibilidad de intentar un recurso 
acusatorio porque ello importaría a 
una doble persecución penal; es decir 
una afectación al principio nom bis in 
idem. 

En nuestro país, si buscamos en los 
principios que rigen –o deben regir- el 
procedimiento penal, podemos obser-
var que ninguno de ellos reconoce el 
derecho a recurrir a otra parte del pro-
ceso que no sea al imputado; pues el 
único principio que hace referencia a 
este derecho se encuentra establecido 
en el artículo 21 del CPP, y el mismo 
señala textualmente que “El imputado 
tiene derecho a un recurso contra las 
sentencias condenatorias ante un juez 
o tribunal distinto al que emitió la 
decisión”; sin embargo, soñar que sea 
acogida la doctrina señalada –aún estè 
avalada por la ley- es una quimera de 
imposible cumplimiento, más aún 
cuando el principio de igualdad es 
colocado como bandera para algunas 
cosas; a pesar de que se olvidan de él 
cuando es el imputado quien puede ser 
favorecido; pues si por el principio de 
igualdad debe prevalecer el derecho 
al recurso de la parte acusadora aún 
contravenga las normativas señaladas, 
también por el mismo principio debe 
acogerse la apelación en los casos que 
a la defensa le interesare recurrir los 
Autos de Apertura a Juicio, a pesar de 
que expresamente esté prohibido por 
el articulo 303 de CPP.

La taxatividad Subjetiva, al igual que 
la limitación por la forma se eviden-
cia, por ejemplo, por la exigencia de 
un recurso realizado cumpliendo for-
malidades como la realización de un 
escrito motivado, expresando además 
los medios en los cuales fundamenta 
el recurso; y esto constituye un límite 
porque si la intención del legislador 
–al aprobar el Pacto Internacional- era 
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que también se pudiese revisar la pena, 
entonces debe ser válida la realización 
del recurso por el sólo hecho de no 
estar de acuerdo con la pena, dando 
la oportunidad como sucedía otrora, 
que el tribunal superior imponga una 
pena menor. Pero la limitación se ma-
nifiesta más aún cuando no existe una 
continuidad de la defensa, cuando un 
abogado está restringido a pronunciar-
se exclusivamente en base a un mal 
recurso realizado por otro abogado, 
colocándose además al imputado en 
estado de indefinición. 

Otro ejemplo de las limitaciones por 
aspectos de forma la encontramos en 
el artículo 402 del CPP, el cual esta-
blece que el recurso de un imputado 
favorece a los demás, a menos que se 
base en motivos exclusivamente per-
sonales; esto en principio puede verse 
como una ventaja para el imputado 
que no pudo recurrir en tiempo opor-
tuno, pero ¿cuál sería la ventaja si sus 
alegatos se encontraren limitados a 
los medios planteados por el recurren-
te –los cuales podrían estar errados? 
Pero es mayor la desventaja cuando se 
establece que “…en caso de acumu-
lación de causas por hechos punibles 
diversos, el recurso deducido por un 
imputado favorece a todos, siempre 
que se base en la inobservancia de 
normas procesales que afecten tam-
bién a otros”, pero ¿Qué sucede si el 
recurso no se basare en inobservancia 
de normas procesales, pero el medio 
invocado favorece al imputado que se 
une al recurso por extensión?

Nuestro Código Procesal a pesar de 
haber sido el resultado de la valora-
ción de un Código Tipo utilizado en 
muchos otros países, se hace menos 
garante del derecho al recurso que 
algunos códigos surgidos del mismo 
modelo, por ejemplo, el artículo 451 
del Código Procesal Penal de Paraguay 
establece que “Quien tenga derecho a 

recurrir, podrá adherirse, dentro del 
periodo de emplazamiento, al recurso 
concedido a cualquiera de las partes, 
siempre que exprese los motivos 
en que se funda” Es decir, no sólo 
permite que pueda recurrir aquel que 
tiene derecho y que no pudo hacerlo 
en tiempo oportuno, sino que además, 
no limita al recurrente adherido a los 
medios planteados por el recurrente 
inicial. Señala Llobet Rodríguez que 
“a través de la adhesión se permite 
que quien no recurrió dentro del plazo 
correspondiente, habiendo tenido de-
recho a hacerlo, pueda recurrir en el 
plazo, siempre que lo haga dentro del 
período del emplazamiento. 

El derecho del imputado a recurrir 
la sentencia que lo perjudica es visto 
como “un mecanismo que otorga 
mayor legitimidad a la misma como 
acto jurisdiccional del Estado y al 
mismo tiempo una mayor seguridad y 
tutela mediante la doble verificación 
para la persona enjuiciada”. Pero 
si se procura una legitimidad de la 
decisión, si se intenta evitar el error 
judicial, si como dice Binder la idea 
de control se centra en que: la socie-
dad debe controlar cómo sus jueces 
administran justicia; el sistema de 
justicia penal debe desarrollar meca-
nismo de autocontrol, para permitir 

la planteaciòn inconstitucional; los 
sujetos procesales tienen interés en 
que la decisión judicial sea controla-
da; y al Estado le interesa controlar 
cómo sus jueces aplican el Derecho; 
entonces ¿por qué tantos límites por 
causas formales? 

En el año 1996, la Suprema Corte 
de Justicia emitió una decisión 
muy interesante que hacía reflejar 
la poca importancia de las forma-
lidades, ante la importancia de la 
intención de recurrir –y yo agrego: 
Ante la importancia de la garantía 
de recurrir-; esta sentencia expresa 
“Que si es substancial que la decla-
ración de apelar debe ser hecha por 
éste (el prevenido recurrente) en la 
Secretaría del tribunal que dictó la 
sentencia, basta que ese funcionario 
la reciba para que sea comprobada 
la intención de apelar por parte del 
recurrente, y la falta de firma del 
mismo, no invalida la apelación 
(hecha) en esas condiciones. 

Una limitación de forma muy deter-
minante la encontramos en el hecho 
de que, el tribunal pueda declarar el 
recurso inadmisible administrativa-
mente, sin brindar la oportunidad a 
las partes de discutir sobre el tema 
–pues después de todo ¿el tribunal no 
es un árbitro imparcial?-; afectando el 
derecho a ser oído, pues no es posible 
sostener que se respeta el derecho a 
ser oído cuando se realiza el escrito 
ya que según el artículo 3 del CPP el 
juicio se ajusta al principio de orali-
dad; pero se torna más complejo el 
asunto de limitar la garantía a recurrir, 
cuando no se precisa cuáles aspectos 
valorará el tribunal al momento de 
decidir sobre la admisibilidad o inad-
misibilidad de un recurso.

Se entiende que en el momento de 
revisar si el recurso es admisible o 
no, el tribunal sólo debe valorar si 
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el mismo fue realizado en tiempo 
oportuno, en la forma establecida 
y por las personas con calidad para 
interponerlo, pero esto no ha sido 
indicado de manera expresa por el 
legislador, y ha conllevado a que en 
muchos casos el tribunal valore as-
pecto de fondo, originándose que la 
Suprema Corte de Justicia se pronun-
ciara en muchas ocasiones diciendo 
que “La resolución de la Corte a-qua 
toca aspectos sustanciales del pro-
ceso en cámara de consejo. Declara 
con lugar el recurso y envía a otra 
corte para una nueva valoración de la 
de la admisibilidad de los recursos . 
Justo resultado, pero ¿qué pasa con 
las decisiones que se entiende no 
son recurribles en casación y la corte 
incurre en igual error?

La limitación procesal en relación al 
término para interponer el recurso se 
manifiesta en relación al plazo míni-
mo indicado para depositar el recurso. 
Pero dicho límite se empeora en los 
siguientes aspectos: 

El primer aspecto es en relación a la 
perentoriedad e improrrogabilidad, 
pues según el artículo 143 del CPP los 
plazos vencen a las doce de la noche 
del último día señalado; y en procura 
de facilitar que los recursos puedan 
ser depositados la Suprema Corte de 
Justicia estableció mediante la resolu-
ción No. 1733 que la Oficina Judicial 
del Servicio de Atención Permanente 
recibirá y tramitará los recursos de 
apelación de las decisiones judiciales 
del Juez de la Instrucción, los recur-
sos de oposición fuera de audiencia, 
apelación y casación; no obstante la 
referida resolución fija un horario 
para la Jurisdicción Permanente hasta 
las 11:30 de las noche, disminuyendo 
en media hora la posibilidad de depo-
sitar el recurso; pero además, no en 
todos los Distritos y Departamentos 
Judiciales funciona la jurisdicción 

permanente en la forma y en el tiempo 
que indica la referida resolución, lo 
cual limita el vencimiento del depó-
sito a las 4:30 de la tarde del último 
día. ¿Además de tener un plazo muy 
corto, podemos coarta las posibilida-
des de hacer el depósito en el tiempo 
precisado en la ley?

El segundo aspecto es en relación al 
recurso de las resoluciones que im-
ponen una medida de coerción; pues 
el artículo 143 del CPP indica que en 
los plazos sólo se computan los días 
hábiles, salvo disposición contraria 
de la ley o que se refiera a medida de 
coerción, casos en los cuales se com-
putan días corridos; si se interpreta 
–como se ha hecho- que los plazos 
para recurrir las medidas de coerción 
se computan en días corridos, èsto 
puede reducir a tres días el tiempo 
habilitado para recurrir, lo cual ocurre 
por ejemplo, cuando el plazo inicia su 
cómputo un jueves, pues irían inclui-
dos el sábado y domingo (días por lo 
general no laborables); por lo que o el 
abogado deja sus actividades norma-
les de fin de semana o se disminuye a 
tres los días disponibles para realizar 
el recurso.

Particularmente entiendo que, la 
excepción que realiza el legislador es 
para evitar que el plazo indicado para 
imposición de una medida de coer-
ción se extienda más de lo necesario, 
de manera especial cuando se impone 
la prisión preventiva, pues evidente-
mente que de sólo computarse los días 
hábiles se extendería el tiempo fijado 
para la prisión; pero esto no debe ser 
interpretado en el sentido de que todos 
los plazos que pudieran tener algún 
tipo de relación con la media –como 
el plazo para recurrir la resolución 
que impone la media- deba ser com-
putado en días corridos, pues al final 
perjudica como vinos anteriormente. 
Lamentablemente este es un ejemplo 

vivido en los cuales la Suprema Corte 
declara inadmisible el recurso y no 
emite un criterio de cómo debe ser 
interpretada la norma; pero lo cierto 
es que la interpretación que se ha 
dado es violatoria a las disposiciones 
del artículo 25 del CPP –el cual es en 
la mayoría de los casos otra poesía 
contemplada en nuestras leyes-.

Del análisis anterior encontramos un 
nuevo límite al derecho a recurrir, 
pues si siempre ha sido función de la 
Suprema Corte de Justicia determinar 
si la ley ha sido bien o mal aplicada 
¿por qué en unos casos puede hacerlo 
y en otros no?; soy del criterio que 
siempre corresponde a la Suprema 
Corte de Justicia verificar si la ley 
ha sido bien o mal aplicada, y que en 
razón del artículo 400 del CPP antes 
de decir que no procede recurso de 
casación, debería verificar si alguna 
violación de la norma por aspectos de 
índole constitucional se ha originado, 
pues de ser así debe pronunciarse aún 
la parte recurrente no lo solicitara. Por 
corresponderle a la Suprema Corte 
de Justicia velar de manera especial 
por la aplicación de las disposiciones 
constitucionales es que, otrora un 
imputado podía recurrir en casación 
manifestando su intención en el tri-
bunal, y ese alto tribunal revisaba el 
proceso para ver si la ley haba sido 
bien o mal aplicada, aún no se hubiera 
realizado el escrito de casación; pues 
al final lo que debe primar… ¿No son 
las garantías?

Creo que podría escribirse todo un 
libro en relación al derecho a recurrir, 
enfocado desde sus limitaciones, pero 
a pesar de la existencia de tantos re-
quisitos apreciado lector, si usted se 
ve envuelto en un proceso penal y se 
emite una sentencia que le perjudique, 
sepa que tiene “derecho” a recurrir.
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Analizaremos la resolución 
No. 686-2008, de fecha 7 de 
marzo del 2008, dictada por 

la Sala Penal de la Suprema Corte de 
Justicia, cuyo punto central de análisis 
es la declaratoria de “inadmisibilidad 
del recurso de casación por haber 
sido depositado en la jurisdicción 
permanente”. Ante esta lesiva deci-
sión, nos preguntamos ¿existe derecho 
efectivo al recurso?

Los párrafos centrales de la sentencia 
criticada se contraen al contenido 
siguiente: “Atendido, que conforme lo 
define el literal o del artículo 3 de la re-
solución No. 1733-2005, que establece 
el Reglamento para el Funcionamiento 
de la Oficina Judicial de Servicios de 

Atención Permanente de la Jurisdicción 
Penal, dichos servicios son actuaciones 
dirigidas exclusivamente a atender los 
casos, diligencias o procedimientos 
judiciales dentro de la competencia 
del juzgado de la instrucción que no 
admitan demora, esto es, en los que 
se precisa el juzgado de la instrucción 
esté disponible a cualquier hora del día 
y de la noche a fin de que resuelva los 
derechos fundamentales en la fase de 
la investigación” 

“Atendido, que el presente recurso de 
casación al ser interpuesto contra una 
decisión que no es propia de la fase de 
investigación y que a su vez proviene 
de un tribunal colegiado, no puede ser 
considerado válido su depósito ante la 

jurisdicción permanente por ser un tri-
bunal distinto al que dictó la decisión 
impugnada, contrario a lo que dispone 
el artículo 418 del Código Procesal 
Penal, transcrito precedentemente, 
por consiguiente, el recurso de que se 
trata deviene en inadmisible”

El recurso de casación interpuesto por 
el imputado surge ante la negativa de 
un Tribunal Colegiado de extinguir 
la acción penal por el vencimiento 
del plazo máximo de duración del 
proceso, pues en el caso de la especie 
habían transcurrido los tres años sin 
decisión definitiva, sin existir ni si-
quiera sentencia condenatoria, pues el 
procesado gozaba de una absolución, 
y fruto de un nuevo juicio ordenado 
por la Corte de Apelación estaba 
conociéndose nuevamente, donde el 
procesado había correspondido a los 
diversos requerimientos judiciales. Es 
por ello que fruto de las disposiciones 
del artículo 425 del Código Procesal 
Penal1, se realiza la acción de impug-
nación. 

Paradójicamente la Sala Penal de la 
SCJ utiliza la misma resolución 1733-
2005 en su artículo 3 literal “o”, como 
fundamento para rechazar el recurso 
de casación, cuando es la misma 
resolución No.1733/2005, que crea 
la Oficina Judicial de Servicios de 
Atención Permanente; dictada por la 
Suprema Corte de Justicia en Cámara 
de Consejo, en fecha 15 de septiembre 
2005, que dentro de su motivación de 
principios, consigna “en este mismo 
texto legal –refiriéndose a la Cons-
titución- se encuentran reconocidas 
normas de procedimientos tendentes 
a preservar el debido proceso de ley”, 
“para el buen funcionamiento de esta 
Oficina Judicial de Atención Perma-

“El Trámite Por Encima de la Efectividad”
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nente se hace necesario tomar en con-
sideración como principios rectores 
los siguientes: 1)Acceso a la justicia, 
2) Plazo razonable, 3) Estatuto de li-
bertad, 4) Derecho a recurrir)… En 
ese mismo orden, en el articulo 8 de 
la indicada resolución dice que “dicha 
oficina (Oficina Judicial de Atención 
Permanente) estará integrada además 
del juez de turno, por un secretario, 
los auxiliares y el personal de apoyo 
necesario, quienes ejercerán sus fun-
ciones en las condiciones previstas 
por el articulo 77 del Código Procesal 
Penal”; es decir, que son parte del 
despacho judicial, corresponden al 
único cuerpo secretarial y que están 
indisolublemente unidos, solo les dis-
tingue la hora, que por la nocturnidad 
trabajaran en un área específica, pero 
que esas actuaciones no se procesan 
aisladas, sino en el mismo despacho 
judicial se tramita de manera normal 
cada siguiente día; o sea, no existe 
ninguna disparidad, ningún trasiego 
de documento o información. Y en 
los lugares donde la jurisdicción 
permanente es un tribunal con horario 
diferente, también se realiza el trámite 
de manera normal; pues el personal 
administrativo que trabaja en este 
horario, no realiza labores jurisdiccio-
nales, sino netamente administrativa, 
entiéndase, recibir todo lo que dice 
la ley debe recibir y darle curso (los 
recursos de apelación y casación…), 
actividad que no involucra al juez, 
quién sí está para decidir las peticio-
nes que no admiten demora del órgano 
de investigación y/o etapa inicial; por 
tanto no es posible generar confusión 
en este sentido. 

Igualmente la resolución que crea la 
jurisdicción permanente, en su articu-
lo 13.b, establece que “los servicios 
de atención permanente estarán des-
tinados al imputado, directamente, a 
través de su representante legal o un 
tercero”; en ese sentido el artículo 

14.e de dicha resolución indica que 
“será obligación del secretario de tur-
no entre las 3:30 P.M. y 11:30 P.M., 
recibir y tramitar recursos de opo-
sición fuera de audiencia, apelación 
o de casación”; de hecho, en dicha 
oficina –en el Departamento Judicial 
Santo Domingo- hay un letrero indi-
cando que se deposita allí este tipo 
de recursos, y consecuentemente son 
recibidos sin ninguna dificultad. 

Entonces, estando tan evidente el 
contenido de la normativa, ¿Cómo 
es posible rechazar un recurso de 
casación porque haya sido depositado 
en jurisdicción permanente, estando 
dentro del plazo hábil del recurso, y 
siendo tramitado como de costumbre 
por la secretaría de la jurisdicción a la 
Suprema Corte de Justicia? O sea, no 
ha existido adversidad con los escritos 
para la recepción y tramitación, sino 
que ha sido el órgano responsable 
de decidir sobre el recurso que ha 
antepuesto un trámite al derecho fun-
damental del imputado de acceder al 
recurso.

Con decisiones de esta naturaleza, 
deseamos con mayor fervor la exis-
tencia de una sala constitucional, pues 
parece insólito que el más alto tribunal 
tenga posturas de este tipo, cuando 
justamente ha sido él quien ha creado 
ese mecanismo para que haya mayor 
acceso a la justicia, ¡que ironía!

En el caso de la especie, se trató de 
un recurso de casación recibido en 
jurisdicción permanente, a las 4:30 
p.m., del sexto día, del plazo hábil de 
10 días, o sea, que la secretaría del 
tribunal tuvo cuatro días, después del 
depósito del recurso, con el escrito, 
dándole curso normal. No lo devolvió 
a la defensa para que fuera depositado 
en horario matutino en la secretaría 
común; de lo que se desprende que 
estimó que no existían razones para 

devolver el escrito de casación, ya que 
realizó el envío al tribunal competente 
para su conocimiento. Sin embargo, 
la Sala Penal de la Suprema Corte de 
Justicia, al momento de inadmitir el 
recurso no razonó en este aspecto, al 
interpretar a favor de quien inclinaban 
la balanza, porque de retener falta 
debió haber sido en la secretaría del 
tribunal que estando en tiempo hábil 
de cuatro días antes de vencerse el 
plazo del recurso no lo devolvió a la 
defensa técnica para que lo deposi-
tara de forma regular. Por tanto, ante 
esa situación, debe ser el imputado 
quien sufra la consecuencia de esta 
inobservancia, ¡NO!, el tribunal a quo 
debió tomar en cuenta ese detalle para 
no decidir como lo hizo, pero no, el 
imputado no tiene a quien le duela…
pareciera que solo le queda esperar la 
muerte, que día a día se acerca a las 
hacinadas cárceles de muertos vivos. 

Que golpe tan fuerte para el imputado, 
que por una interpretación restrictiva 
en su perjuicio2, por un trámite, se 
afecta su derecho al recurso, cerrán-
dole las posibilidades de saber si sus 
pretensiones recursivas iban a ser favo-
recidas. Y el abogado defensor, cómo 
le explica al imputado que el recurso 
fue rechazado porque fue depositado 
en el lugar “equivocado” porque de-
bió ser en un lugar distinto del mismo 
lugar; es decir, el procesado, que 
hizo su recurso en tiempo oportuno, 
que lo depositó en la jurisdicción a 
tiempo, debe asumir que su abogado 
le perjudicó porque lo depositó en 
jurisdicción permanente, y por eso 
fue rechazado por la SCJ; es que no 
tiene explicación, si el recurso llegó 
de forma normal a la SCJ, de la ma-
nera como la jurisdicción envía todos 
los procesos recurridos, sin ninguna 
dificultad, sin haber vencimiento del 
plazo, por qué decidir de otra manera; 
donde está el agravio.  
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No hay explicación a esta postura, a 
veces pienso que es a propósito, para 
no decidir el fondo del recurso, y salir 
por la tangente. Se trata de un proceso 
que cumplió más de tres años de ini-
ciado y no ha concluido, por tanto el 
plazo máximo de duración del proceso 
venció3. En primer grado la petición 
de extinción había sido rechazada y 
en grado de casación se aplicó esta so-
lución, sin decidir al final la suerte del 
proceso cuyo caso legalmente debía 
estar extinguido. Esta decisión causa 
al imputado un agravio incalculable, 
pues fruto de la inadmisibilidad de su 
recurso, sin conocer el fondo, le han 
obligado a someterse a un proceso 
tácitamente extinguido. Se evidencia, 
que de haber obrado la SCJ de forma 
diferente, haciendo una interpretación 
a favor del imputado, en lugar de san-
cionarle procesalmente, y asumir que 
no cometió ningún error y que en todo 
caso, de haberlo cometido se subsana-
ba con la falta de la secretaría de no 
devolverlo a su destinatario, pues lo 
había recibido. 

Cabe preguntarse ¿A quien pertenece 
el personal administrativo de la ju-
risdicción permanente? Conocen la 
respuesta, ¡al despacho judicial de la 
misma jurisdicción!, y la misma SCJ 
ha exigido preparación y calidad en 
el personal que realiza este trabajo, 
porque se trata del derecho funda-
mental a la libertad, el que se pone 
en juego. Entonces, porqué contra el 
imputado, cuando es a él a quien debe 
garantizársele el acceso a la justicia, 
quien merece respuesta oportuna y de 
calidad, porqué negarle la oportunidad 
de saber qué pasará con su recurso, 
porqué a él. 

En cuanto a la efectividad del recurso 
y la actividad de las autoridades, la 
Corte Interamericana ha dicho, en 
el caso Instituto de Reeducación del 
Menor contra Paraguay, sentencia del 

2 de septiembre 2004, que “esta dis-
posición sobre el derecho a un recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales 
nacionales competentes, constituye 
uno de los pilares básicos, no solo 
de la Convención Americana, sino 
del propio Estado de Derecho en una 
sociedad democrática en el sentido de 
la Convención”

A caso tiene sentido recurrir, hacer 
uso de la facultad constitucional y 
legal que da la normativa; pareciera 
un simulacro, donde por formalidad 
se tramitan los recursos y el tribunal 
a quo para cerrar un caso y abrir otro, 
no dedica el tiempo necesario para 
hacer un juicio de proporcionalidad, 
razonabilidad y equidad. Hay deci-
siones que nos hacen pensar que es 
una farsa el proceso, y que simple-
mente el imputado no tiene opción, 
es “crónica de una muerte anuncia-
da”, que por más vicios, ilegalidades, 
y arbitrariedades, la respuesta será la 
misma, de legitimación; bajo el am-
paro de la “verdad real” o la “alarma 
social” o la “seguridad ciudadana”, 
pero esto sólo hasta que sea un 
familiar o alguien que duela, ahí la 
decisión podría ser diferente, más 
apegada a la legalidad…

La exhortación es seguir luchando 
contra las vulneraciones a las ga-
rantías judiciales, no quedarnos en 
este último grado de la jurisdicción 
nacional, sino, buscar respuestas en 
las instancias siguientes “Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos”, 
porque nuestros usuarios no nos agra-
decerán permitir que sus derechos se 
minimicen de tal forma y no hagamos 
nada para evitarlo. 

1 Artículo 425 CPP “La casación es 
admisible contra las sentencias de la 
corte de apelación, las decisiones que 
ponen fin al procedimiento o denie-

gan la extinción o suspensión de la 
pena” (la negrita y subrayado no for-
man parte del articulado), por tanto, 
ante esta disposición legal, es posible 
recurrir las decisiones que inadmiten 
la extinción de la acción penal, puesto 
que de haberse admitido, la suerte 
del proceso hubiese sido distinta, se 
hubiese extinguido; por otro lado, 
de no haberse recurrido, los demás 
tribunales rechazarían la petición de 
extinción alegando que ya ese aspecto 
fue decidido por otro tribunal y no 
fue objeto de recurso, por tanto, al im-
putado le queda la opción de realizar 
el recurso de casación para que la SCJ 
decida la suerte del proceso; pues la 
extinción de la acción, es una sanción 
procesal, ante la falta de respuesta del 
órgano tanto jurisdiccional como de 
investigación y persecución ante su 
inacción o respeto a los postulados 
legales, en este caso la observancia 
de los plazos y la culminación del 
proceso. Significa que como en el caso 
de la especie, es una sanción procesal 
al propio tribunal aquo, por no haber 
concluido el proceso en el tiempo 
oportuno, el tribunal más idóneo para 
decidir la controversia, y así lo ha 
previsto el legislador, es la guardiana 
de la Constitución, la Suprema Corte 
de Justicia, lamentablemente tampoco 
hubo respuesta, como veremos en el 
desarrollo del escrito. 

2 En violación al articulo 25 del Código 
Procesal Penal, “las normas procesales 
que coartan la libertad o establezcan 
sanciones procesales se interpretan 
restrictivamente. La analogía y la 
interpretación extensiva se permiten 
para favorecer la libertad del impu-
tado o el ejercicio de sus derechos y 
facultades”. 

3 Artículos 148 y 149 del CPP, “La du-
ración máxima de todo proceso es de 
tres años, contados a partir del inicio 
de la investigación…” En este proceso 
no había sentencia condenatoria, que 
es la única posibilidad de ampliar 
el plazo en 6 meses más para la tra-
mitación de los recursos, por tanto, 
procedía legalmente la extinción de la 
acción penal. 
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