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NOTA DE PORTADA 

Historia tlel Parque i1i1iguel de Cervantes Saavedra 

Hi/aor > · s· · • ét < ·' .. anche:. Pin=án 

( ·01110 toda ohra creada por el hombre. lo que hoy se conoce como Parque 
Miguel de Ccn antes Saavcdra, en el corazón de la ciudad de Dm·id. ha 

experimentado un largo proceso evolutivo. 

Durante la época colonial y el período de Unión a Colombia, el reducido 
pueblo de David tenía por eje principal la Plaza San José. en el Barrio El 
Pcl igro. actualmente conocido como Parque Bolívar, en el barrio del mismo 
nombre. En las postrimerías del siglo XIX, debido al incremento 
poblacional y comercial que comenzaba a verificarse en la cabecera de la 
provincia de Chiriquí, el movimiento urbano se fue extendiendo en 
dirección occidental y lo que fuera un amplio solar baldio dio lugar a la 

Plaza del Carmen. 

Alrededor de la Plaza del Cani1cn surgió la Iglesia Sagrada Familia. cuya 
primera torre se construyó en J 898, y, poco a poco. numerosos negocios 
como los de Salvador Jurado (Almacén Nuevo Mundo) y Hotel del Istmo 
(esquina de Almacén Romero) se establecieron en su perímetro. 

El ~o_i~1positor .Y . periodista Gonzalo ~renes Candancdo ( 1907-200~ l 
escnb10 en el d1ano Ecos del Valle. de Junio de 1949. que la PL.va del 
Carmen. ·~era en tiempos ancestrales un lote de verde sabana. sal¡1i'''\(~ . . . ~ '-~ .ao por 
algunos senderos de tierra roJ iza. En ese entorno correteaban los c\1 · · 11 d · 1qu1 os 

el ~~1cblo, observados por las vacas que pastaban tranquilas al rncr 1 ~ 
tarde . 
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e la Lengua l:srariola. M igucl de <·en antes Saa\·edra. y 

Nicolás SavaJ. cva su nombre. 1:1 Alcalde en t:sc mornento era don 

Durante muchos , - 1 fl . 1 - 1 e. . , h 1 .,~ . por el M . . anos, e oncu tor esrano nsto a orres fue contratado 
Cri t 'b umc1pio de David para que se sirviera COlllO rarquero. Oon 
fr sdo al :mbe/leció el sitio sembrando flon:s ornamentales. palmas y 

R
on, o~os arboles, convirtiéndolo en uno de los parque rnás bonitos de la 
epubhca. 

A fina/es de los años cuarenta., durante Jas gobernaciones de A lcjandro 
González Revilla y Eduardo ""La)o" Gonzálcz. cJ ingeniero Eladio Pércz 
Venero elaboró los planos de un nuevo parque que cmnbió las añejas 
estructuras, las cuales permanecieron casi intactas hasta principios del año 
2006, cuando la Alcaldía de David, dirigida por cJ 1 icenciado Francisco 
Vigil, y el Comité Pro Limpieza, Ornato y Ordenan1iento de Ja Ciudad., 
presidido por el doctor Manuel Mol ina, decidieron real izar una 
ree~tructuración completa. El moderno Parque de Cervantes fue inaugurado 
~ JU~ves 28 de junio de 2007 por el presidente de la República. Martín 

omJos Espino. 
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EL ABOGADO DEFENSOR EN UN PROCESO 
PREDOMINANTE ACUSATORIO 

Javier Llobet Rodríguez* 

Se tiende a afirmar en Latinoamérica que con los Códigos aprobados a 
partir de principios de la década de los noventa del siglo pasado se ha 
introducido un sistema acusatorio. En realidad, lo que se encuentra siempre 
en una normativa determinada de un país es una relación de tensión entre el 
principio acusatorio y el inquisitivo. En un proceso acusatorio es 
fundamental el papel protagónico del abogado defensor, el que deberí_a estar 
en situación de igualdad de armas con el Ministerio Público. Ello dista de 
ser una realidad y no puede dejarse de considerar la. d~sventaja en que .se 
encuentra la defensa especialmente en el proced1m1ento pr~p~r~tono. 
desventaja que puede tener efectos en la etapa intennedia y en el JUICIO oral 

y público. 

Para la dctem1inación de los caracteres inquisitivos o acusatorios de un 
determinado procedimiento es fundamental detcnninar la posición que se 
mantiene con respecto a aspectos como ]as exigencias ética~ de 1 abogado 
defensor. La 1abor del abogado defensor es diferente en las diversas etapas 
del proceso penal. ello de acuerdo con las características de éstas .. esto ya 
que es en la etapa intermedia y en la etapa de juicio. donde el abogado 
defensor tiene un carácter más protagónico.. pudiéndose enfrentar al 
Ministerio Público, mientras en el procedimiento preparatorio el papel que 
desempeña el abogado defensor es secundario en relación con el rol 

A/)()gt1dn l.111gillll1' 1 < ·,,,,.,¡,."'''" d1· la l 1111't'n1d,1.I tk ( ·o,·111 Rica 

1'111 Congr<'\tJ /'1111111111·1/o de flcrt'I ¡,,, p,.,., t''cl/ 

'' 
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!:"/ahogado de/t•11,,,r 1·11 1111 /""'" ''"' /'rt·don1111antc acusatorio 

protagónico de1 Ministerio Público. Aunque no puedo dejar de hacer 
referencias al papel de1 abogado defensor en el juicio oral .. centraré mi 
análisis en el ro1 del abogado defensor en el procedimiento preparatorio, sin 
perjuicio de que diversos aspectos que se lleguen a analizar .. especialmente 
las discusiones éticas, tienen vigencia en las diversas etapas procesales. 

El defensor desempeña labores de asistencia y de representación del 
imputado. Mediante la labor de asistencia., el defensor informa al imputado 
acerca de la situación probatoria existente., lo mismo que sobre las normas 
de Derecho de fondo y procesal en relación con el caso., permitiéndole al 
imputado el ejercicio de la defensa material al recibir esa información 1• La 
relación de confianza entre imputado y abogado defensor es fundamental, 
para que este pueda cumplir con su función de asesoramiento y 
representación, por Jo que se requiere para ello la garantía del secreto 
profesional, objeto de grandes discusiones éticas en cuanto a sus 
excepciones, lo mismo que Ja conversación libre Y ~in control de terceros 
entre imputado y abogado defensor. La importancia de esta relación de 
confianza lleva en Latinoamérica a darle prioridad al nombramiento por el 
imputado de un abogado particular de confianza Y por vía de excepción al 
nombramiento de un defensor de oficio o uno público. Una gran discusión 
al respecto es la garantía de esta libre escogencia con respeto a los 
defensores de oficio o públicos, con respecto a lo cual aún hay grandes 

déficits. 

Por medio del defensor se trata de establecer un equilibrio entre la parte 
acusadora representada por un conocedor del derecho sustantivo y formal, 
y el impdtado, que es defendido por un técnic~ en Derecho 

2
. Se está en 

definitiva ante una expresión del derecho a la 1gual~a~ de armas, la que 
aunque debe reconocerse es imposible en el proced1m1cnto preparatorio, 
?ados los recursos con que cuenta el Ministerio .Público para realizar la 
mvestigación propia del procedimiento preparatono., al menos se trata de 

1 Cj Vé/ez Moriconde, 1969, T. JI, pp. 400-401; Strafrechtsausschuss der B1111desrecht.wnalwaltkw11mer. 199!. p. 50; Ranfl, 

1991, p. 77. l . l . cJ. ' 
2 Acerca de esto indica Moreno Catena: "Las razones parecen obvias: entre otra:"· a m erwr1 ac ('n c¡ue puede encontrarse el 
inculpado por falta de conocimientos técnicos o de experiencia foren.<oe. el sentulo dnmmrmlo ante el poder de Ja autoridad 
estatal encarnada por el Ministerio fiscal y el juez; la dificultad para comprender adecuadamente las re.H1ltcL\' de la actfridad 
~arrollada en el proceso penal; Ja falta de .<oerenidad; la imposihi/iclad /hica ele actuar oportuntm1t•t11e en el .rnpru.•st" dt• 
detención 

0 
prisión; o las limitaciones que en cualquier caso implican la inc·cmumicauún de los detenulos 0 pre.<oos. Todo ello 

abona la wis de dotar al inculpado de los medios necesarios para disponer de un ahogado de/<'nsor "t·1m quien poclL·r discutir 
todas 8U.S preocupaciones, en quien depositar su confianza y, en suma. que lo coaclnll't' al ,;nto de "" de/ensa · ·· ¡\foreno (atena. 
1982,pp. 40-41. Véase también: Tijerino. 2005. p. 205; Calamandrei. 1960. pp JX2-IX3 
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_El ahogado d(/,'IL\(>r ,.,, 1111 proct•.\·o pr,·domi11e111lc 1.1c11.\·tlfor1o 

aminorar la desigualdad existente, como expresión del ideal de iaualdad de 
armas o de oportunidadesJ. º 

Fundamental con respecto al ejercicio de la abogacía son los «princ1p10s 
básicos de la ONU sobre la función de los abogados», aprobados 
precisamente en la Habana en 1990. 

Es importante anotar que en procedimientos de carácter inquisitivo y 
autoritario se trata de negar la participación del defensor, la que se llega a 
considerar innecesaria, ya que los derechos del imputado pueden ser 
garantizados de manera suficiente por el juez, que se dice actúa en manera 
imparcial, considerando los aspectos favorables y desfavorables para el 
imputado. Por ello en el procedimiento inquisitivo se llegaba a autorizar Ja 
participación del defensor en etapas avanzadas del proceso y una vez que 
llegaba a participar su labor no era confrontativa, resaltándose que ni 
siquiera tenía enfrente a un órgano acusador propiamente dicho, puesto que 
la labor del juez era la acusar y juzgar. Por ello más bien una vez que 
intervenía el defensor más bien lo que trataba es que el reo confesara el 
delito. Una labor diferente podría poner incluso en duda al defensor frente a 
los inquisidores y con ello llegar a estar en peligro 

4
-

Una situación similar ha ocurrido en los regímenes autoritarios. Así durante 
el nacionalsocialismo se restringió en gran medida el derecho a nombrar un 
defensor de oficio. Antes de 1933 era necesario llamar a un defensor de 
oficio en particular en asuntos competencia del Trib~nal del Jur~do 
(Schwurgericht), en los asuntos de primera instancia del Tnbu~al del Re1ch 
Y en los Tribunales Superiores Regionales (Oberlandesgenchte) ~ ~on 
respecto a determinados delitos competencia del Ju~~ado ~umctpal 
(Amtsgericht) o de los Tribunales de Escabinos (Schoffengencht). El 
derecho del imputado a un defensor de oficio fue limitado a través de las 
ordenanzas del l de septiembre de 19395 y del 21 de febrero de ~ 940

6
, de 

modo que solamente era llamado en juicios ante el Senado_ Particular del 
Tribunal del Reich (Besonder Senat des Reichgerichts}, el Tnbunal Popular 

1 8:1h~~ ello señala Beulke que el principio de igualdad de armas no siempre :r;e puede re~zli:a:. pero p~rma~ece c:o~o un 
pr~nc_1pw procesal ~11e deht• pt!n-eguir.•w Menciona al defensor como una.forma ele compensacum dt I peso Cfllt 11em el Mm1steno 
fubl1co, ya qu~ el tmpullulo por sí .mio no podrfo actuar como contrapeso. Cf Beulke. 2004. Par 9 l. No. l 4X. p. 83 

Sobre el defensor en el pmc,•:w inquisitivo.· Eslava Galán. 1994. pp. 59-60: Tuherville. /994. p 57: Barof"· 1994. p _, / 
Teslasífe.<;tar;, 1970. p. 3X; García Cárcel. Rimrdo!Moreno. 2000, pp. /68-169: //arfuch. 2001. pp 70-71. Lápe= J>ule10 .?flO:.' 
pp. 3/-33. En lo c·orrespm1dientf.!" la inlf.!rvencitin del defensor véase el /ihro clásico de la época de Evmerid1. /C)IJ,". rr 1--
180, 245. . 
'RGBI 1939, l. p. /65X 
6 BGBI 1940. l. p 405 
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(Volksgericht) y el Tribun.al Superior Regional ( Oberlandesgericht), 0 bien 
c~ando un~ pen~ de especia) gravedad fuese esperada. En los otros asuntos 
solo se des1~nana a un defensor de oficio para todo o una parte del proceso, 
cuando debido a la gravedad del hecho o a la dificultad de los hechos o de 
la c.uestión jurídica apareciere ello como necesario o cuando el imputado 
debido a su personalidad no podría defenderse. En la ordenanza del I 3 de 
diciembre de 1944 se eliminó definitivamente el derecho a un defensor de 
oficio, ya que se reguló a discreción del Presidente del Tribunal si era 
necesario nombrar uno, pudiendo ordenarlo cuando la dificultad de los 
hechos o de la situación jurídica, hicieran que el imputado no pudiera 
defenderse personalmente 7• 

En esa misma ordenanza se estableció que en un mismo proceso no podían 
participar juntos varios defensores de escogencia del imputado. Se agrega a 
eilo que ante el Tribunal Popular se limitó el derecho de cscogencia del 
abogado defensor, de modo que se requería la autorización del Presidente 
del Tribunal, según lo estableció un comunicado del Presidente del Tribunal 

Popular del 24 de mayo de 1938
8

. 

Por otro lado, no puede dejarse de considerar qu.e el abogado defensor 
adquirió durante el nacionalsocialismo funciones mcluso contrarias a su 
defendido. Debe tenerse en cuenta que la doctrina nacionalsocialista hacía 
mención a la función del defensor como órgano de la Administración de 
Justicia, indicando que su principal función era colaborar c~n el juez en la 
averiguación de la verdad y apoyar el dictado de la scnten_c1a correcta. Así 
se consideraba que el defensor debía defender los intereses de su 
representado, siempre y cuando los mismos fueran c~mpatiblcs con el 
bienestar del Estado 9 • Con ello se llegó a fo~en1t<~r las intervenciones del 
defensor del imputado en contra de su defendido. · ~e suma a ello que los 
defensores debían cuidarse en la forma en que eJerctan su defensa., ya que 

podrían quedar ellos mismos detenidos 
11

• 

RGIJI /944. l. p. 339 
~ Véase el texto en: Bundesminister der .Justiz (Editor). / CJ~CJ. p. J 56. . . _, / , 
v Sohre /a posición del defensor de acuerdo con la doctrina nacimw/\O<'Wh'ta. ¡..·,u.Ji. 

1 
'J ~ · l'I' -

3
-1 _' -. A'11·'111<'il11t'r. /<J 76. pp 

/ 68-169 Sobre el defensor en el nac:ional.mc:ia/ismo: Bculer. / CJ7 2. pp. ó-1 .!. (l\tcmlor/. ~ 1Ji'i3. l'P l .!fJ- / _, 7. 
10 ¡ d' · Burleigh: '"los abogados defensores se lwllahcm en 1111a posiciún dclinulo <'11 <''

1
'
1 
"""'" "" otra., dictadura,, en c¡11e la.\ 

re/n ~ca entre
1
·
11

eces. fiscales y policía eran ind11/genteme11te c•strec/ws. A1111c¡m· "' 1
"·' abogcu!t" '

11
f'Cr<1h<111 a 1·cn•.\ al lis<·a/ 

ac1ones t , / , / 1 denunciando a sus propios clientes. era más habitual una represe11taciú11 legal rem¡11ei."I < ·" " >ogawl\ dc/c11sorc.\. en 1·c= dl· 
arriesgarse a disc11tir la vert1cidad de los hechos o la .•mp11esta c11/pahiliclad ele '"·' dtcnl

1
''· '""'111 a¡

1
01·arsc 1•11 circ1111.\tcmcias 

atenuantes". Bur/eigh, 2002, p. I CJ6. 
11 Dice Burleigh que no hubo inhihición para la detenciún de los alwgtulos "Se ¡111,0/ill ,,,; '' 1 

"'"' polit1Came11t1· dd1cado'. o se 
~orrfgleron 1?ª'º/ogía_s. sospeclwsas. ~vid<;nt~\ en la eleccián del clie11te. /.os ahogad1" t/flt' n·~ 1rt'\<"11taha11 <'ll 11 110 c1cciti11 por 

aifos a la vida del d1r1gente de Accwn Cato/1ca asesinado en la 'Noche de'"' ( ·11,111/10' l 11rg1
" /111·r,,11 dt·t1·iudt" f'Oi'O antes dt• 
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Frente a ello debe resaltarse la importancia del defensor en un Estado de 
De~echo~ para la garantía del derecho de defensa deJ imputado~ presupuesto 
indispensable en un Estado de Derecho. 

Es importante resaltar el carácter dialéctico que debe tener e! proceso como 
ideal, de modo que del enfrentamiento entre las posiciones del defensor Y 
del Minist~rio P_úblico se garantice la imparcialidad del juez~ que debe ten~r 
un rol pnmorc.halmcntc pasivo. Sobre ello indica Francesco Ca1nelutt1: 

''Acusador y d~/ensor son. en último análisis, dos ra=onadores: construyen 
y exponen sus neones. Su oficio es razonar. Pero un nconar con licencias. 
de pie forzado. L/11 rlcmw~· de modo diverso del razonar del jue=. No es 
quizá muy fácil de comprender; pero si no se comprende esto, ·tampoco se 
comprende el proceso: .J' no hasta que comprendan los juristas, porque este 
es el punto respecto del cual los proj¿mos pueden tener en torno al proceso 
impresiones júlaces y noch·as para la civilidad. Ra=onar es. en palabras 
sencillas, exponer premisas sacar consecuencias: el imputado ha col?fesado 
haber matado, así. pues. él ha matado. En términos de lógica, primero 
vienen las premi.,·as y después las consecuencias. Así procede el r';zonador 
imparcial. Y es esto lo que escandaliza a la gente. A pesar del escandalo. el 
defensor no es imparcial porque no debe serlo. Y porque no es impar~ial el 
defensor, tampoco puede ser ni debe ser imparcial su adversar10. La 
parcialidad de ellos es el precio que se debe pagar, el milagro de( hombre. 
en cuanto consiguiendo no ser parte. se supera a sí mismo. El defensor)~;' 
acusador dehen buscar las premisas para llegar a una conc/uswn 
obligada " 1 ~. 

La función del abogado defensor es diversa a la del_ r~p~~~:nt~nte del 
Ministerio Público. El defensor no tiene un carácter ""ob1et1vo , sino ?ebe 
perseguir la resolución más favorable posible para el imputado. en ~nmer 
lugar el sobreseimiento definitivo 0 la absolutoria y cuando no es posible la 
imposición de la pena más benévola posible para el imputado. Debe 
también tratar de que se le imponga una pena. ello a través de una salida 
alternativa, como la conciliación la suspensión del proceso a prueba., la 
reparación integral del daño., etc. También debe procurar la aplicación de un 
criterio de opo11unidad. ello en vez de que se llegue a imponer una pena. 

que el ca.\ o llegase al trihw111/ e ·1111 ,,.11 \TllllllW.\ ,.11 '"·' , ·e/das dchilitaroll q 1 dc.~eo de co11t11111.11· Otro.~ ahogado' fi1c1·1111 del!'" 1.!1" 

por repre\entar Íll\Í\lt'11tt•1111•11 tc· 11 dl'tiTminada' catcl!m·ias de dicmcs 0 por stt estilo ¡)('npica: 1·11 la ~ala dt· i111n11 o f><>r '"' 

7¡11/tos plane\ 
0

rl't1C1 i1111ariw · .. flurli·igh. _'flfl_'. JI _,,¡() 
.Carnelutti. 1993. p 3!J Vi;t1\I' tamhu;11 . Ct1rnelutti. 1994. p .. UJ:!. Ccrrndtttti. /IJ97. pp. 8/-81) Sohre el tema 11111,11/11•,c .i./1·111 .,, 

Lopez Pulein, 2001. ¡1 15 
11 

Cf. Kiilme. Par !J. ,.,, /IJIJ. -'tJtl3. f1 11 :. T"ijerino. _1tW5. p :;J9: ( ·aml'/11111. /IJIJ3. pp 3.''-4_' 
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Aun cuando conozca la culpabilidad del imputado. por la comunicac10n 
privada que ha tenido con el imputado .. debe solicitar su absolutoria cuando 
pueda discutirse desde el punto de vista probatorio o jurídico su 
responsabilidad penal 14

• Es normal que el defensor ante diversas 
posibilidades de interpretación de la ley elija la que es más favorable para el 
imputado, sin que tenga que plantearse .. como lo debe hacer el juez., cuál es 
la interpretación correcta 15

• Le bastaría al defensor que la interpretación que 
propugna sea razonable. No tiene obligación de comunicarle al Ministerio 
Público la existencia de prueba desfavorable para su defendido. Si lo 
hiciera actuaría de manera desleal con su defendido 16

. Sin embargo, el 
defensor no tiene derecho a falsear la prueba ni a ofrecer prueba falsa, ya 
que en tal caso cometería un delito 17

• Podría aconsejarle al imputado que 
estaba decidido a declarar., abstenerse de hacerlo. Igualmente podría 
asesorar al imputado en relación con su declaración. 

En Alemania se, ha llegado a una serie de excesos al ser catalogada la 
defensa como "Organo de la Administración de Justicia"'" (Art. 1 de la Ley 
Federal sobre la Abogacía: BRAO). Ello se enfrenta la posición de que el 
defensor es representante de los intereses del imputado. Esto ha creado una 
serie de discusiones relacionadas con los límites de la función de asistencia ' , 
del defensor. En efecto el hecho de que el defensor sea un Organo de la 
Administración de Justicia hace en Alemania se diga que no pueda falsear 
la prueba. Ello no representaría na_da nuevo en L~tinoamér~ca 18

• La 
diferencia es que en Alemania se considera por la doctnna mayontaria que 
falsear la prueba es también aconsejarl_e al imputado que falte a la verdad o 
que desdiga una declaración anterior ajustada a l(.a verdad. En tales casos, se 
dice comete un delito de frustración de pena 

1 
>. Sobre ello., por ejemplo, 

indi~a Claus Roxin que el defensor: '"'puede proporcionar/e conocimientos 
de Derecho, incluso cuando el imputado pueda valerse de ellos para eludir 

14 Cf Ranft, 1991. Par. 21, p. 77. 
15 Indica Calamandrei: "Para explicar la diferencia que existe entre la p.ücología del ahoJ!.t1c/o Y la de/jiu·= . . rnc.'l<' decirse c¡ue d 
primero está llamado a encontrar. frente a una conclusión ya dada (/a que da la ruzán "su cliellle), las premisas que mejor la 
·ustifiquen. mientras el segundo está llamado a sacar de premi.'ias dadas f/a.\ re.rnltc~llle.\· del ¡,,-occ·.~o) la conclusión q11c.• 

~ó icamente se siga de ellas. Pero no siempre la diferencia es /cm dure~: " ''ec~·s tamhu·11 el _111e·= se esfuerza por encontrar d 

!teriori /os argumentos lógicos más idóneos para sostener 1111~ .conc/wilim pre\•wme111c• .ni>!e1·1cla por el :"e11timie1110. También al 
~ ¡ di ocurrir, como al abogado, partir de la concluston para lleJ?,Clr a la.\ premt.\·as: pero 1111e11tras al ahogado c.•sta 
JUez le ~óuele ,·mpuesta por el cliente al juez se fa impone aquella misleriosa y darfriclc•llle ''irt11cl de intuición c¡ue "e llama c.•/ 
conc us1 n e es . · · 
sentido de /ajusticia". Calamandre1, 1980, pp. 177-178. 
16 Cf. Goldscl1midt. 200 l. p. l 29. 
17 C¡. Goldschmidt, 2001, p. 129; Beulke, Par. 9. No. 175. 2004, p. 99. 
~a Cf. Uobet Rodriguez. 1991, p. 120. 
1~ Str~eitellung: Par. 258 C.P.: "/)El que intencionalmente o a sabienclas frustre• lota/ o parcialmente c¡11e otro sea penado 
COriforme a la ley penal por_"" he:ho antijurídico.? sea som~~ido" 111w_pe1w ( 11. pcírra/o l. mimero XJ .. H'rÚ f'l!l1<1clo con pt'llCJ 
privativa de libertad hasta cinco anos o con multa. (Trad11ccwn en: Z4ffuroni/ R WJ!Kt'r, / CJ 7 fl. p 13 3) 
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la pena alegando. p. ej.. la jú/ta de intención de apropiarse de algo, 
legítima defensa o un error de prohibición inculpable. El d~fensor il?fNnge 
la prohibición de entorpecimiento sólo cuando él mismo inventa la 
declaración Je s11 cliente o le exige a éste que .formule declaraciones 
defensivas convenientes contrarias a la verdad: con ello viciaría al 
imputado como medio de prueba y, al menos, incurriría en una pena por 
tentativa de e11c11hrimie11to personal (Par. 258, StGB). Si el imputado 
realiza por sí mismo 1111a declaración semejante, el defensor, que lo sabe. 
no puede, sin cmhargo, dar a conocer la verdad al tribunal (obligación de 
guardar silencio: por otra parte, él puede e.-\poner con arreglo a esa 
declaración, pero únicamente como aquella de su mandante y no como si 
se tratara de su propia com·icción, porque de ser así, ~fi·ece mendazmente 
su persona como garante de que él mismo no ha llegado a saber nada 

to e I • • H:w opues n as conversac10nes prevws . 

Una posición cercana a la indicada por la doctrina alemana es la de José 
Daniel Hidalgo en Costa Rica., el que dice: "Si el defensor miente o pone a 
mentir al imputado: si el defensor falsea /a verdad o la desvirtúa, a partir 
de ese momento, el dc;fens~r es parte del juego de~ act~1ar delictivo del 
sujeto que dc;fiende v. si logra /a absolutoria, es comp/ice del resultado 
dañoso del delito .. .,-J. i. Llega dicho autor incluso a señalar: "Resulta 
interesante analizar que /a mavoría de /os defensores tratan de evitar la 
pena, y por ende, la cárcel, p;r la cárcel misma. Si lograra coi71!ar en el 
sistema de penas o en el sistema carcelario llegaría a la concluswn de que 
la condena es el mejor modo de ayudar a su cliente, instando en_ el juicio al 
logro de lo que considera más justo. Recordemos, como se h.a dicho, que la 
libertad puede ser para el delincuente, su mayor esclavzt~d, su mayor 
condena. Aquí el análisis que nos presta la criminologza resulta un 

. r.,'"l") presupuesto esencw -- . 

Esta posición debe ser rechazada. Función del defensor no puede ser la 
búsqueda de la condena del imputado que de acuerdo con su_ conocimiento 
privado es culpable. Su función es representar y asesorar al imputado para 
lograr la sentencia más favorable para el mismo., de acuerdo con el material 

w Roxin. 2000, Par. J 9 1:· l. p. J 5 J: Ro\·in. /998. Par. 19 E J. Cf Tiedemmm. /989. p. 187. quien selic1/a· "El defensor delinque en 
consecuencia. " ca11sc1 de encuhrimiento personal (Par. 15;~ StGBJ. si ac011s~i" al inculpado c¡uc para protegerse cledar<' 
/al.sedades ". En wnticlo similar.· Rl7ping. /983. p. 48: ZiJ?f. /977, p. 50: 801tke. /984. p. 757. Beulke. Par. 9. No / 7f>. _~()(14_ f' 
/OO. En contra· Fezer. /9H6. T l. p. 6 7. /úilme .'ieiiala que el defensor puede informarle al imputado de la posihi/iclacl el<' '1/(''"". 
pero ello ~o llew1. a q11e p11eda im·itarlo a mentir. Dice que al injiJrmar/n de las posihilidades iuridicas dehc tc111 .,. 1111 
~omportamiento estmmlati\'o nellfral. Kiihne. 2003. Par. 9. No. 204, p. 114. 
1 l/ida/go, / 99H, p. 9H. 

n llídalgo, / 99H. I' 1 18 
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probatorio existente y con las normas jurídicas aplicables al caso. Dentro de 
ello, partiéndose de que el imputado no está obligado a decir la verdad en 
su d~~Iaración, tal y como se indicó con anterioridad., debe estimarse que es 
adm1tI~o que el defensor en su labor de asesoramiento del imputado le 
aconseje sobre la forma de dar la declaración., para que ejerza 
adecuadamente su defensa material. Por supuesto que ello no autoriza al 
defensor a falsear la prueba, por ejemplo ofreciendo testigos falsos~~. 

Se ha v~nido en Latinoamérica desarrollando, bajo la inspiración 
norteamericana, lo que se ha denominado «La teoría del caso»., en particular 
con ~es~ecto a la escogencia de la estrategia de la defensa en el proceso y 
las !ecmcas de oratoria forense y las técnicas del interrogatorio de testigos y 
pentos. En esto no siempre se toman en cuenta las di fcrcncias entre el 
sistema jurídico continental europeo y el anglosajón., por más que debe 
reconocerse que se asiste ante lo que ha sido denominado por Bern 
Schünemann como la marcha triunfal del procedimiento penal 
norteamericano en el mundo, la que es muy negativa en particular con 
respecto al instituto del plea bargaining. Es importante con respecto a este 
recordar la crítica de John Langbein, en la que est~bleció ligámenes entre el 
procedimiento inquisitivo y el plea barganing-

4
. No deseo centrar mi 

análisis en el nuevo rol que cumplen los abogados defensores en el 
procedimiento abreviado o los arreglos judiciales, emparentados con el plea 
barganing, lo que los lleva a especializarse en. t~cni~as d~ ~egociaci~n en 
una situación de franca desigualdad con el Mm1steno Publico, perdiendo 
importancia el carácter contradictorio del proceso penal y los caracteres 
acusatorios del mismo. Quiero pensar que este sistema de negociación sigue 
siendo la excepción en general en Latinoamérica, a diferencia de lo que 
ocurre en los Estados Unidos de América, y por ello centraré mi exposición 
en el procedimiento penal de carácter contencioso, en donde el Ministerio 
Público se enfrenta al imputado acompañado por su abogado defensor y un 
tercero imparcial, el juez, resuelve. 

13 Sobre ello existe unanimidad en la doctrina. véase por ejemplo: Zúiiiga. Samlra .. \J. P· 3Y. Ac<'rca de e.\lo 1ú1.H' Trihunal de 
Casación Penal, voto 1169-2004 del 12-11-2004, en el que se dijo: "El cumplimi<'lllo ele 1111 deber l<'gal como cc111.m dt• 
justificación no concurre en la especie ( ... ). El ejercicio de la defensa no conllcvu la c1rc111H1<mcw de ejt•cllfar actos nmw los <(lll' 

han sido reseñados en la sentencia recurrida ( ... ). En el caso concreto, la ucná11 del m1p11tculo 110 se /11mtá al ejcrcicw de la 
función de defensor. sino que hizo que un testigo clave en un proceso penal. camhiara su \'<'l".\UÍll para /cn·oren•r a 1111 1111¡mtado. 
acclón que como tal es contraria a derecho". El articulo 71 del Código de clehere.\ jurídico.\, moralt's .1· t;lln>.\ del pro/(•.üonal en 
C?erecho señala: "Es contrario a la moral y la ética que el ahogado o ahogcula iml11=u1 '' '"·' te.,tigos. pcnto., .1· demús 
~~tervlnlentes en un asunto, a mentir, sesgar sw; respuestas o de alg1111afi1rma asesorar/o\ para 11ltt'rt1r la realidad". 

Langbein, 1978, pp. 3-22. 
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~no del.os aspectos de mús relevancia es en qué momento es que empieza a 
1ntervemr el ahogado defensor. No faltan sistemas en que la regulación 
procesal puede parecer muy respetuosa de los derechos fundamentales y del 
debido proceso. pero se regula una intervención del abogado defensor 
demasiado tarde. cuando ya el asunto puede considerarse como resuelto. 
debido a la confesión del imputado en sede policial. la que se hará valer 
posteriormente en el mismo juicio oral y público. Sobre ello debe indicarse 
que el nombramiento del defensor debe hacerse lo más pronto posible. 
especialmente en sede policial. en la cual por experiencia se dan las peores 
arbitrariedades. el lo no sólo para asesorar al imputado con respecto al 
ejercicio de sus derechos en un momento en que se encuentra especialmente 
vulnerable 25

• sino también para garantizar que esos derechos se hagan 
efectivos. especialmente el derecho de abstención de declarar y la 
prohibición de la tortura. Lo anterior se basa en la situación de sumisión en 
que se encuentra el imputado bajo la custodia policial Y que con frecuencia 
se le señala una situación más desfavorable que en la que se encuentra., todo 
para lograr que confiese. bajo la advertencia de que en caso contrario no se 
tendrá ninguna benevolencia judicial. El papel fundamental de la defensa 
técnica ante la poi ida y ·durante el procedimiento preparatorio es 
asesorando al imputado. al~ momento en que se le llama ~ara comunicarle 
los hechos que se le atribuyen y se le advierta que tie~e ~erecho de 
abstenerse de declarar o bien de declarar. John Langbem mcluso ha 
indicado que el derecho de abstención de declarar no lleg~ a consolidarse, 
sino hasta que se garantizó el derecho a la presencia del abo~ado 
defensor26

• El periodista David Simon se dedicó durante un. ~11? a 
acompañar a la poi icía en los interrogatorios a sospechosos ?e, hom1cidio y 
escribió un libro con respecto a la técnica utilizada por la pohcia para lograr 
que el sospechoso confesara y no invocara la presencia de u.n abogado 
defensor27 • Todo ello es problemático cuando se 1~ da vahdcz a ese 
interrogatorio, ya que en muchas ocasiones es la base misma de _la sentencia 
condenatoria, unido a que con frecuencia se ha obtemdo pn1eba 
incriminatoria a partir de lo indicado por el sospechoso. 

Nuevos retos que enfrenta el abogado defensor dentro del populismo 
punitivo en boga en Latinoamérica, es el papel protagónico de las víctimas 
del delito ante los medios de comunicación y los políticos, Y la tendencia a 

n Sobre. ell<~: C<:lferafa. _'1u_11i ¡i / I:'•. ,11111 •11 't·ii<1/c1 ,
1
,,,. ¡11 /11"<'"'110., dt· 1111 .Jdc11""" c11 't·cl, r•ol1t·1c1/ ,., • 11,m,/,, ,11..¡, ,,., 11111 , 

~tcesarw. Consu/te.w· adt•11111' /-"err<11oli. r 11. _'O¡¡ !' .L' _:! 

langhein, 1997. PI' 83-/IJ,\ 
17 Simon, 2(}(}6 
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des~aloriza~ el papel de Jos abogados defensores .. incluso los públicos o de 
ofic10, a quienes se les identifica como cómplices de los imputados a los 
que defiende. 

La importancia del abogado defensor se resalta en Latinoamérica con la 
facilidad con que se dicta la prisión preventiva., la que tiene consecuencias 
irreversibles para la vida personal, laboral y familiar del imputado. No en 
vano en algún momento Raúl Zaffaroni antes de la reforma procesal penal 
indicó q':1e la p~na . en Latinoamérica es la prisión preventiva y el 
absolutona es mas bien que se declara con lugar un procedimiento de 
revisión de la sentencia condenatoria dictada al momento de disponerse la 
prisión preventiva. La situación de los presos sin condena en América 
Latina, la que habría sido una de las razones para la reforma procesal 
iniciada a partir de la década de los noventa del siglo pasado., no ha variado 
en gran medida con la aplicación de los nuevos Códigos Procesales Penales 
aprobados, a lo que se ha unido la existencia de diversas contra-reformas, 
producto del clima de inseguridad ciudadana existente en Latinoamérica y 
del aprovechamiento del mismo por el populismo punitivo en el que se ha 
caído. El abogado defensor ante la ligereza para el dictado de la prisión 
preventiva no debe actuar con resignación, sino en forma combativa tratar 
de evitar su dictado o de lograr la modificación de la medida cautelar por 
una de menor gravedad. Para ello es importante indicar que existe una 
tendencia en Latinoamérica hacia la regulación de lo que se ha llamado un 
procedimiento de audiencias, en las que los diversos incidentes, 
excepciones y solicitudes que se produ~can_ en el p~ocedimiento 
preparatorio, se tienen que discutir en una aud1enc1a oral, lo mismo que los 
recursos que se presenten en contra de las diversas resol~ciones judiciales. 
Es importante el papel del aboga~<;> defens~r en dichas . audiencias, 
resaltando la inexistencia de los reqms1tos matenales para el dictado de la 
prisión preventiva y ofreciendo prueba al resp~c!~, p~r ejemplo para 
demostrar el arraigo del imputado, al tener dom1c1ho ÍIJO, familia y un 

trabajo. 

Debe resaltarse la importancia del abogado defensor, como garantía del 
derecho de defensa, desempeñando labores de asistencia y representación. 
Dentro de esta labor de asistencia se encuentra indicarle al imputado cuál es 
la situación probatoria y jurídica en qué se encuentra, el lo para que pueda 
decidir si declara o no y si corresponde ofrecer prueba de descargo. 

Uno de los aspectos importantes es el ofrecimiento de prueba de descargo 
aun en el procedimiento preparatorio, para lo cual es recomendable que se 
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conozca cuál es el contenido de la prueba que se ofrece. ya que la defensa 
no debe ofrecer a ciegas por ejemplo un testigo. que eventualmente puede 
llegar más bien a incriminar al imputado. Los Códigos latinoamericanos 
tienden a encargarle la investigación preparatoria al Ministerio Público y la 
lógica de los mismos es que si la defensa desea que se entreviste a algún 
testigo o bien se recoja un documento. haga una petición en tal sentido al 
Ministerio Público. Sin embargo así como se recomienda en oeneral en un ~ . o 
interrogatorio no hacer una pregunta a un testigo de cargo sin conocer cuál 
es la respuesta o sin tener prueba a disposición para refutarlo en caso de 
diera una respuesta favorable al imputad. así también es recomendable no 
ofrecer una prueba. por ejemplo un testigo o un documento. sin saber si se 
trata favorablemente de prueba favorable al imputado. Todo ello lleva a la 
necesidad de que la defensa pueda realizar su propia investigación paralela 
a la del Ministerio Público. de modo que pueda realizar entrevistas a 
testigos y a peritos. visitar el lugar de los hechos, etc. 

Con respecto a ello Luigi f crrajoli ha propuesto un Ministerio Público de la 
defensa. Señala dicho autor: que la defensa "( ... ) de~e est~r d~~ada de la 
misma dignidad y tener los mismos poderes de mvest1gac1011. que el 
ministerio público. Esta <!quiparación sólo es posible sijun.to al defensor de 
confianza se instituye un defensor público. esto es, un mag_1strado destinado 
a desempeñar el ministerio ¡níhlico de defensa. antagomsta y paralelo C:' 
ministerio púhlico de acu.r...·ación ... Es claro que sólo de esta forma vendna 
a colmarse el desequilibrio institucional que existe ~e hecho entre 

· ' d ,r " t Javía mas que el secreto 
acusacwn y e_1ensa, y que cm?f1ere al proceso, oui . ,. , 
0 la escritura, 1111 carácter inquisitivo. Es obvio que un .magis~rndo ª~1 

no 

d b 
' ·t · · I d · " · e habna de s1tuarse1unto e eria sust1 u11 a efensor de confwnza, smo qu . 

'l ' · · ·d· · y subordmado a la a e como organo complementario, subs1 10r10 . 
estrategia defensiva de éste. En cuanto dotado de los mism_~s poderes que 

l 
· ' 'hl · , · d. · / y hab1'11ado para ¡ a acusacwn pu 1ca sohre la po/icw JU 1c1a . . a 

recolección de contrapruebas, garantizaría una efec~iva panda_d entre la 
función pública de la prueba y /a no menos públ~~a de r~futr:ción. Y 
aseguraría, además, a diferencia de la actual funcw~ d~I. defensor de 
oficio', una igualdad efeciiva de /os ciudadanos en el e;ercicw de defensa. 
Es fácil entender que 1~na.figura semejante encontrará siem_pre la oposición 
corporativa de lo.\· colegios de abogados. Pero sm ella resulta 
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comprometida la igualdad de las partes. que es uno de los presupuestos 
esenciales de/juicio contradictorio y del derecho de de_/ensd' 2 x. 

En sentido similar ha señalado Raúl Zaffaroni: H1_:·,, cuanto a /as 
atribuciones respecto de la.s policías, es correcto pensar en una policía 
judicial dependiente del Ministerio Público, pero, así como la acusación 
dispondría de un personal policial de investigación. tamhién la defensa 
necesita disponer de personal que investigue por ella y que incluso pueda 
prestar servicios pagos a los dejensores de cm?fianza. Es una.ficción que la 
investigación se hace siempre en búsqueda de la verdad: sin presuponer 
ninguna patología institucional (corrupción), es natural que la acusación 
disponga de todo lo necesario para llevar a cabo su.fimción con éxito .J'. en 
ese empeño, es humanamente explicable que pierda de vista la verdad"

29
. 

Las consideraciones de Luigi Fcrrajoli con respecto a la existencia de un 
"Ministerio Público de /a defensa'", apoyadas por Raúl Zaffaroni, están 
relacionadas con el Derecho anglosajón, en el que característico es la 
existencia de dos investigaciones paralelas, una de la fiscalía y otra de la 
defensa30, aunque debe reconocerse, en contra de lo propuesto por Ferrajoli 
y Zaffaroni, la gran desproporción de recursos materiales con que cuenta la 
Fiscalía con respecto a la defensa en el sistema norteamericano, a lo que se 
une que acudir a la defensa privada en muy costosa., lo que es una de las 
causas por las que se prefiere prescindir del juicio oral ante el jurado, 
llegándose al plea bargaining, todo lo contrario a lo p1~ctcndido por Luigi 
Ferrajoli y Raúl Zaffaroni. En la legislación latinoamen.cana es imp~~tante 
citar el Código de Procedimientos Penales de Colombia, que rec1b10 una 
fuerte influencia anglosajona. En el mismo se reguló en los artículos 267-
274 las facultades de la defensa en la investigación. 

A pesar de la falta de regulación en el Código Procesal Penal costar~icense 
de 1996 de que la defensa lleve a cabo su propia investigación con respecto 
al hecho, paralela con ello a la que realiza el Ministerio Público, debe 
señalarse que no está prohibida en nuestro país, de modo que nada impide 

!N Ferrajoli. /995. pp. 583-584. Ha clic/in también: ""El clefensor ¡níh/ico clehería ser 1111 mag/,tnulo co'1 ¡mdt'rn de im·cstigacián. 
con fa posibilidad de disponer de la policía judicial. O .\ea. crm poc/C're.\ aJ1cílogo.\ a m111e/IO\ '/"" tt<'llt' d /i\t"<11 ·· FnTtl/olt. ~oo:. 
p. 109. Consúltese además: Ferrajoli, T 11. 2011. pp.371. 
19 Zaffaroni, 2002. p. 19. Acerca de ello indica Stelfo Maris Martínez. p. 58· ·-.• .. ;;la itl<'<I de 1111 i·crdadcro .\/i111.,tcr10 l'tíh/1co de la 
Defensa no se consolida. si s11 c<mcreci<in queda limitada a 11n ;,womp/elo cúm11lo de d"/'º""'º11t'' legalt•' nwentt'' 11<· ntalidad 1· 

de la fuerza imprescindibles para instalarla en el inwginario de la w1cu•clad como 111111 11t"t t'\tdud di' ¡wimt'r orden. mmca 
cumplirá su destino de protección de los derechos de los más l'ldnerahles 1· de pie=a 1rn'mplt1=t1hle 1''1 la , ·11n.\tr11cciáJ1 de lapa: 
~~cial y, por ende, en la vigencia plena del Estado ele Derecho"". /llaris ;\1arti11c::: . .!fHC. ¡1 58 

Cf Damaska, 2000, pp. J 11-113. 
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q~~ la defensa trate de contactar los testigos y los peritos 31 
.. lo mismo que 

~Isttar el lugar de los hechos. A los propios esfuerzos investigativos del 
efensor se refirió el Comité de Derecho Penal del Colegio Federal de 

abogados alemán al elaborar las ~·Tesis sobre la defensa penal""., publicadas 
en 199232 . 

:odrí~ indicarse. como se dijo antes .. que incluso la realización de la propia 
mvesttgación por la defensa es recomendable .. ya que .. por ejemplo .. antes de 
ofrecer a una persona como testigo debe conocer si lo que declararía sería 
beneficioso para el imputado 3 ·~. Ello no es sino una consecuencia de la 
función que el abogado defensor desempeña a favor del imputado., de modo 
que no tiene por función la búsqueda de la verdad material., sino de la 
resolución más favorable para el imputado., todo sm acudir a destruir o 
falsear la prueba. 

No está permitido que en esta investigación el defensor realice ning~n tipo 
d · - · c. }ten a la verdad o dejen de e amenaza m cngano, 111 puede tratar que 1a 
declarar cuando ;stán obligados a hacerlo34., aunque puede tratar con 

JI . , • , .·. ncini cjuc.\t1dt1. ,1t:fl'11sort1 pública • ·ostarrin•1nc. 
Strafrecht.\a11nd111" ,¡,.,. /11111.J,·,,.. ... ¡,,,,111,i/1111/1J..,1111mt.,., /CJCJ_, fil' ..... _.53 l 11

1 . , 1. ,,. ¡11cluso de cargo. han de1cc1ado 

h 
J · J •• ,. • •I, •11tr •\'J'i/tlr ((S tgt ·' 

a uemmc1aao que: :11 11111cl10., /11g<1rc.\ .1 .. 1 f'1Ús. don.Je d dclt_'"·'ºr sllt t t ' • . 1 , •t, ·tt1r i:racias al c1111t<1cfo que se ha 
. ¡ · ¡ ¡ 11 ¡wdwo 111: e e • • 

que a veces lo.\ //.\cale.' 1110111¡111/1111 /,1., ,/,·,·l11r<1ci1m,•., tf,· lo., t.'.'fl'-!11·'· ;sto " W . . aH""'rado con rcspec/o a lo que . . . . ~ . · . • •/ ft'Sflf:ll ('.\ . . . . . 
temdo con la prucha ¡irc1·w 11 la ri·ali=anon .Id dt'ht1t•· ,. han ¡111d1do 11/11< ar lfllt ' 1 ·, , , 511 ll1tllli¡mlac:1011. S1 nunca si.: ha 

·-' -' . . I . i·cet'' oe1t:11t:r c.:. ' . • .. 
pueue uec1r o lo c¡uc 110 p111·dc deur, lo 1¡11.· le "" J't'rm1rido al dc/c11sor mue"'·' . · 1, • 1111ccrtÍ csft' tipo lit' .\/f11anonc,· 

. _, . . . . . I . . l /t'f c11st1 '" .H o 
enlrev1stauo a lo.\ fnflg1" ¡w1·1·111 ,, la r!'11/i=,1á1111 cid dd•11lc. <'·' o 11·111 tfllt " ' · 
Oue.sada, Fra11ci11i. 200/, p :5. . . //· ·hmidt: ":Vo cahc duda de que el 
1í r I 11 . u/Jea (jo ' .\e ' I . . . .. 

Jtrafrechtsc111.\.\dlll.\\ der /l1111t/c'.\rt'«ht,,111, 1/11·altkammcr. /9Vl. So irc t' 0 11 r 'llll'11lt'lllC del curso ae .Hmuu 10 
_, .r. • l i11depc•11u1t ¡·1. JJ " \' I .. 
ue,ensor e.~la a11tori=ad11 a l1acer i11dt1"t1tori1n t'll dc''iCtll'i:o dd procc.wu o. \' 94 1, 64 · Beu 1\1.'. ar. "· • 11

• ·'·"· ..... . . . . . . 19'14 ¡o. . . . 
Goldschmidt. 2001. p. l:'J. E11 wllf1tlo _, 1,,,tf,u·: Jo<1cliim.,/.;1, JVVJ, p. 36; l\.rcm1t'I. ' ·,_.;11 . Hii//cr. E~cm. 1981. _!' /80ti. quien ,.. 4 J •; 'il' /{1/llPU · • ' . . 
2004, p. 90.: l.e111ke-Jí.11ch. 11. !flfJ<J. I' /ti: .ltmk<'r '.·lrmatage. !009. pp. 50-5 · <ª· . , ,.¡.,ro con cscep11c1.rnw. siendo ns to c11 

~ l I / · · · 1 / 1 ,,·11sor ha swo · · . /' · . I sena a que e co11tt1cto nm os lt•st1gos ,. pcr/los rcali=""º por e at_,e l . ·0 .. de los pu•ce.\ .\". l.\t a t'\ <'' 1·1,ro co11 
· ¡ · ¡ · 1 ¡ .. . ·. . ¡· ·1 · · " ,,. lo tJllt' " º·' (1/ · · · · • ¡ oca.uones en e am 1110 m· medio c11c11hnm1,·nto ·· r /11 .. ,,,,., 10 1 1c1to · P' . 1 • 1,-ender una 1111·t•st1gae1011 • e parre del 

-' r.fi E . . ' . I . . I I , , l 1 . 11wculad <1c e111¡ . I . uescon tanza. .<itt11u1 con.Huera co111«·111,·11tt' 1111a rt'gll acum ega a< ' <' . . 1, ·ar••o, sm em 1111g11. /h/rt'n' h11bt'r.'" 
_1,r. . . I J5 te5llJ!º·' at t ,., 
ue1 ensor. En nmrra de la p11.,1hi/1dc1tl dt· '/"'' /11 dcjt'll.\tl c111n·1·1.\W ª '· · , .. · 111 en derecho. c11a/q11icrc1 c¡11e '<'<1 q¡ . , ,.. I/'· .. 11,, pro1e.Hm i 
pronuncwdo la Sala Tercera en el 1·1_110 _'fllr'. 775 del 3-8-!1111 7. Se at¡o a '· h · 1 le c.Ht parte se e11c11c11tr<' ¡ircse11 tc. J::11 . . . . . . . . . 711e el a ogaao e 
rol en el proce.~o. 110 debe h11H"<11·" n111i:1m tesfu~o de la parte e ontrm"' sm t .1 · mtori-ado a f'r11c11rar t'll<"llt'lllrtl\ . 111 

· · • • · · · 1 1 • · ¡1111ado 110 t'.\ " 
1 

- · < ' 
efecto, es 1mportm1tc tlc¡ar doro t/llt' el clt'/t'11sor ¡111hl1co o ¡>r11't1t10 a< 1111 "" . ll . <'c•\icr11c11 . . H' c11c11c·11trc ¡1re"E'llfE' ¡ ll . 0 q111e11 <' º·' '' · ,.. . . · · ·ª 
el ofendido dt! """ _nm'"· a me1w' 1¡11<' d /i ... cal. el ahogado querc• antt. . . . , im¡imu· la di.\frth11c1011 .¡,. ¡11,.,,.1011c, ,. 

I 
1 • I . · .1 •111 1 n1starru t'/l.H • · · · 

natura eza t1c11.\alor1<1 ucl moddo J1r11n•.,11/ Jl<'llt1l al '/lit' .1s¡m«1 e .\IS e ' · ·¡, 1. 1 1,. /entro del marco ""' j11q~o 1·usro sin 
I 

. .J fi I l I . . . . . I ·h , . • \' Sil.\ /IO.'il I Ult/CI( .\ ( . •- • 
ro es, ue orma ta '/"'' '""' " a 111gado 111lcTTIT//ClllC 1"t11lo=n1 ·"'·' t1t tu·' · · . · 1,; como la pr11eha \ · el trahajo del 
• • • i I h . ,1 traha;o propw. e . . . 
mtrom1sw11cs que ptwwm dar al rra,fc nm la p11rc=t1 de a pruc ª .' t • I l i ;111romi.,ui11 ele/ aho~aclo en lo.' 

d . . I I . i . . ¡,, ·01110 ali:o "ª'""' ' . 
a versarw proce.\tt Jenrro tic e,1,· cw¡11t'mc1. "" p11<•t1e .H'r "·""'"'' ' • J • . •. 1 _,.entornen• de manera indebida 

I . . . "' l 'Clltac piº' ( ·"' , . 
eventuales testigo\ dt! la parte nmtr111·1a. porq11e ello dc.,·,"mon• C' prmctpw 'e < 
el trabajo dt! la co11frapart1· ·· . 1 ¡ . ·ah, 0 de lo 1¡11e ¡111ecla decir,.,, 
JJ D · ·. ·· · · . , D · . . · . ·i·norarse ue o c¡11t ·' ' 

ice Ferri. .< _11ar" 1111 lc,t1go" tonta.\ 1· a lcwas. a la l111e11a oe "'·'· ·' 111 e' · I ¡ .. ,. ¡1 ihlt1r a lo~ ft'\li"º' ¡1ar11 . · . f.' . l t. cost11m 1re "" t < · • .... · 
conciencia. \' \I llt'll<' alg1111 1·a/11r paro la deft'll\tl. «'' ni_rrer grtll"t' r1t•sgo --' 1'1"' en' · b ¡ . 1, 11.1 , tic• ,- 11 , 11111.1 ,,11 . · 

• · . . , / • 1 en /1 crtac . nt !'"' 1 1. · • ' t ' 
mr lo que p11C'de11 dedarar al ¡11c- 1·a por ¡wrte del suulinulo. s1 este se.• em uc 11 1' 1 . , 

· · · -· · · I . · 0 .. ea el 1mp11r1uw 111 ·'"·' parten "'· """ "'ª' 
Ferri, 2000, p L 1111 /.o c11111·c111c111e e\ </llC' t/llÍt'll ellln' t'll nmtado con t' ft'.\ll!{O 11 

· . . . I ¡ · . •11 . , . rar d1.H·11s11111e.' nm n·,pecto a ¡11 · 1.i:r11 .¡, 
bien el ahogado " "'' 1111•t•.\f1gad11re.\ de •/lll' dHptllll!tl el m1s11w. e " 1"'111 e 

11 
¡ 

l 
· · · • / · / , . •I ¡m• trata dt' ,·1111/actar a tc.\f/~11 ¡,, 1, 

o ~stac11/1zacwn ¡w11n•.\t1I. c¡1w con /ri·.- 1"'"""' se· ¡wt1se111a11 numdo e 1111p11tauo ts ' < . · < 1t 

puede llevar a que t•1·e11111almcntt' H' lleg11e a ordet1ar la prisiú11 ¡we1•ellli''" en eo11tra del 111111111ª1!1~ 
14 Strafrech1.rnm.H·l111" dtT ll1111d1·,,., ... 1i1,,mahi·a/tkammt•r. /9V2. p. 55. Ra11/i. /1)91. /'ar. } l. I'· 
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P:Udencia d~ convencer a los que tienen derecho de abstenerse de declarar a 
e3ercer de dicho derecho 35

. 

~odría. el ~efensor también tratar de convencer que no se presente la 
mstancia pnvada en los delitos de acción pública o que se retire la misma

36
• 

Se llega a permitir que el defensor intervenga comunicando a la víctima la 
~isposición ~el imputado de la reparación en los casos en que es posible 
esta, a ~:1'~b10 de la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, la 
reparac1on mtegral del daño 37 • No sería inadmisible que el defensor ofrezca 
la ~epar~;ión en los supuestos de delitos de acción penal pública a instancia 
pnvada o en los casos de delitos de acción privada. 

Por_ supuesto la ~efensa no dispone de un poder coercitivo para obligar a los 
testigos a entrevistarse, no pudiendo por ello tampoco hacerlos comparecer 

por la fuerza con el auxilio de la policía
39

. 

A pesar de que se llegue a permitir la investigación a cargo de la defensa, 
no puede desconocerse la desigualdad que existe entre el Ministerio Público 
Y la defensa del imputado en el procedimiento preparatorio, muy lejos del 
principio de igualdad de armas 0 de posiciones, ello ya que el Ministerio 
Público cuenta con la Policía Judicial como ""brazo alargado"", incluyendo 
no solamente los policías que actúan en labor ?e investigación., sino 
también tiene gran facilidad para acudir a los _pe_ntos del Organ~smo de 
Investigación Judicia1 4º. Debido a que el proccd1m1ento preparatono está a 
cargo del Ministerio Público, el que no puede desconoce_r~e que aunque no 
está autorizado a la arbitrariedad se identifica con la func1on acusadora

41

, lo 
que en general lo lleva a un enfrentamiento con la posición?~ la defensa, se 
hace necesario compensar en parte esta desigualdad de_ P<?sic10nes o armas, 
no solamente por la importancia que tiene el proce_d~1?1iento preparatorio 
para el dictado de medidas coercitivas como la pnsion preventiva, sino 
también ya que dicho procedimiento tiene un carácter preparatorio para el 
juicio oral, de modo que la desigualdad de posiciones en el procedimiento 

15 Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanalwaltkammer. 1992. p. 5(); (io/<áchmidt. 2fJfJI. P f!f.J: Ran/í. f'J'J/, Par. !/.p. 77: 

IJ,,eulke, Par. 9, No. 176, 2004. p. /00; Lenke-Kiich, 2009. p. J 7. . , 

37 

Cf Strafrechtsaus.'ichuss der Bundesrechtsana/waltkammer, 1992. p. 55: RcJJ?fl. /991. Par - '· P· 
7

7 

JB Sobre ello véao;e: Quesada, Francini. 2001. p. /4. . . ad~ra_frechtsausschu.u .der ~undesrecl11sa_1talwaltkammer. 1992. pp. 56-57. qul' 111tlu:1 que w1 nw1110 monelllrio 
110 

seria 
J9 is1ble cuando no tuviera nmgima conexidad material ni relación razonable con lo.\ e/ano.\ 
.fOSAtrafrechtsausschuss der Brmdesrechtsanalwaltkammer /992 p 53 

cercad d . . • . . 
"' Cf. Llob:tesa '7'gualdad real que existe: Cafferata. 2000, pp. /06-107 y /09. 
&ujeto im Rodrtguez, 2005, PP· 96-100. en donde se analizó la imposibilidad de caracterizar al ,A,,finisterio Público como 11

,, 

parcial, lo mismo que la inconveniencia de ello para los intereses de la de/e11.'it1 
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preparatorio puede tener repercusiones en el juicio oral 42
.. ello si en 

definitiva la prueba que se evacua en el mismo ha sido seleccionada de 
manera unilateral por el Ministerio Público. Se agrega a ello que como 
consecuencia del resultado del procedimiento preparatorio se pueden llegar 
a aplicar por el juez del procedimiento intermedio, con la anuencia del 
imputado, soluciones alternativas como la conciliación, la suspensión del 
proceso a prueba o la reparación integral del daño .. que tienen un carácter 

. . .n 
sanc1onatono -. 

En la etapa de juicio el papel de defensor .. conforme al principio acusatorio .. 
tiende a igualarse con el del Ministerio Público. Con todo, la desigualdad 
de armas en el procedimiento preparatorio entre Ministerio Público e 
imputado con su defensa .. puede perdurar en el juicio oral, ello a partir de Ja 
extensión de la incorporación de prueba producto del procedimiento 
preparatorio.. en la etapa de juicio. Por otro lado, no puede negarse Ja 
existencia de disfunciones al principio acusatorio .. ello al admitirse Ja 
vigencia del principio de investigación autónoma del juzgador en la etapa 
de juicio, aunque se afim1e su carácter excepcional. En esta etapa la 
actuación del abogado defensor se realizará principalmente a través de la 
formulación del interrogatorio a testigos y peritos y posteriormente a través 
de las conclusiones del juicio oral. 

CONCLUSIÓN 

El abogado defensor desempeña una función fundament.al dentro de un 
proceso con tendencia acusatoria y que respete el debido proceso. La 
responsabilidad que tiene es mucha y debe tener siempre en cuenta que para 
presentar la acusación se encuentra el Ministerio Público, de modo que no 
debe confundir su rol con el del mismo, que se presenta como antagónico 

en el proceso penal. 

Ello debe rodear la actuación del abogado defensor en las diversas etapas 
del proceso, debiendo considerar que la estrategia defensiva se va trazando 
y se van sembrando durante el procedimiento preparatorio.. tratando de 
evitar el juicio oral y que en caso de que se llegue al mismo .. la estrategia 

41 Sobre ello. Kíiluw. Par 9 .. 'Vt1. 175. :!003. p. 99, quien advierte que rma /imitación de la imcn·etwión de la dcfi!mw en d 
proc~dimiento preparatt1r1<11>11edt' tener dc11io\ llllfll'l'\'isd1les <' trreparahle.\. \'ti 'fll<' el procedimH'/1/0 1wep11r11tor10 <ll°llllll t'll l!1·,11 1 

':Jed1da las etapa.\ po~1eri~1n'.\. 1 (;me 1c1mh1t;11 A/ü/ler. l:~l{Otl. l 981. p. 1806. 
A ello hace mennon l:Rt1n \liiller. c1I re.,altar lc1 importa11cic1 del procedimiento ¡11"e¡1ar111orio. indicando t/11<' ¡11lt'd1· /('r 111 . di . . . ,,,,,, 

con ecr.swnes que t1ene11 1111 C'aníctt'r similar 11 las sc111ciones. co11 lo c¡tte aparentemente H' refiere en .·llcma11111 ,,¡ ,,,. ¡ . / 
· t · t · · . ' ' 

111

" 'd awn o um up u m "'" 1w 1111 < ·r11t•n11 de 11110rt11111dacl ha¡o d c11mpli1111e11111 dt' cm1dicio11es \liiller. 1:·go11. / 98 I. I' / ,\llfi 
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defensiva sembrada en el procedimiento preparatorio de' sus t~ t 
juicio oral. · . ru os en el 
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