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RESUMEN/SUMMARY



RESUMEN

Coneste trabajo pretendemos ilustrar al lector sobre diferentes aspectos

de la materia tales como el desarrollo de.la garantía constrtuctonal contenida en
«el artículo 22 de la Carta Magna cual es el derechoa la asistencia del abogado

en actuaciones policiales y judiciales en lo que constituye el Derecho de

Defensa norma ésta desarrollada a través del Código Judicial que establece las

normas de procedimiento penal resaltando la figura del Defensor de Oficio

como elemento indispensable para una recta administración de justicia En este

sentido el nuevo Codigo de procedimiento, penal establece el derecho a la

defensa tecnica comoirrenunciable e inviolable

Se considera que porser la funcion del Defensor de Oficio tan relevante

en los diferentes planos procesales comoel civil incluyendo familia menores y

especialmente en el campo penal que por la proyeccion que ha tenido en los

ultimos años constituye la cara social del'Órgano Judicial al llevar el 91% de los

casos penales:en la Republica de:Panamá Esta investigación dará luces a

aquellos profesionales y estudiantesde Derecho en relación a la importancia

que tieneesta figura dentro de! plano juridico de la Republica de Panamá

Por otra parte cabe«mencionar que el aporte ofrecido a través de este

estudio enfatizará el invaluable derecho que posee todo ciudadano a no ser

detenido sin causa justa a no ser juzgado sino cumpliéndose a cabalidad con el

respeto a sus derechos y garantias fundamentales a tenerla asistencia de un

létrado con conocimientos técnicos expeñiencia forense que sea estudioso

capaz y centrado en el rol que legalmente debe ejercer en beneficio de su

representado oficioso

Es importante entonces hacer un estudio pormenorizado delas diferentes
astas que conlleva la figura de este coadyuvante de la administracion de
justicia muchas veces cuestionada en su actuar pero necesaria para garantizar
el.debido proceso legal en matena penal El Estado de Derecho debe lograrel
cambio de mentalidad en los demás integrantes del engranaje judicial asi corno
de la sociedad en general

Cuando hablamos que el derecho de defensa es una garantía
fundamenta! contemplada en nuestra carta magna nos percatamos que para los

entes encargados de la administración de justicia es reconocida superficialmente

y fíasta negada en algunas ocasiones bajo el pretexto de combatir la creciente

delincuencia pero si planteamos que esa garantia fundar untal es ejecutada por

abogados pagados por el Estado y que son parte del Órgano Judicial cuyo

engranaje está en marcha para juzgar las actuaciones que el Ministerio Publico



endilga al acusado nos percatamos,que resulta admirable el ejercicio de una

defensa activa y:belgerante

El trabajo busca dar a conocer los lmeamientos místicos que rodean el
funcionamiento dela defensa oficiosa planteando nosólo el entorño jurrdico que
los justifica sino “los derechos que éste tiene para con el Juez el Fiscal y el

propio imputado para establecer su estrategia de defensa y el tempo prudencial

para la preparación previa al debate

Se plantea dentro de la investigacion la trayectoria que ha tenido la
defensa criminal a través de las actuaciones del defensor de oficio
destacándose la regulación legal que la misma ha tenido desde 1920 y

ampliándose a través'de acuerdos procedentes del poderejecutivo

La efectividad, quetha demostrado la defensa oficiosa en los ultimos años
llevan a considerar Ta constitución de un Instituto de Defensoria de Oficio que
postenormente pasa a formarparte del Órgano Judicial

La provincia de Veraguas donde se realiza la investigacion la defensa
oficiosa es responsable del 95%.de las causas criminales desde la instrucción
sumanal hasta su finalización ante los jueces competentes e inclusive
interponiendo recurños ordinarios como el de apelación así como recursos
extraordinarios como el de casación y revisión penal todo esto con un pérsonal
de cinco (5) defensorescircuitales de los cuales tres (3) cubren la provincia de

Veraguas y los otros dos (2) los distritos un (1) defensor distrital para

homicidios y un¡abogado asistente

Con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en el Distrito
judicial de Coclé — Veraguas el numero de defensores conformado los grupos
A C delnivel de circuito quellevan el 99% de las causas sometidos ante los
jueces esta formado por 7 defensores y 3 asistentes

SUMMARY

This work is intended to illustrate to the reader about different aspects of
the subject such as the development of the constitutional guarantee contained in

article 22 of the Panama Constitution which is the right to the assistance of

counsel in police and judicial proceedings in what constitutes the right of

defense norm that was developed through the Judicial Code which establishes

the rules of:criminal procedure emphasizing the figure of the Public Defender

Office as an “indispensable element for a straight justice administration In this



sense the new code of criminal procedure establishes the mght to a technical
defense as inalienable and inviolable

The role of the Pubho Defense is as relevant in the different procedural
levels such as the civil law including'family law minors law and especially in
the cnminalfield and 'by the pfojection that tt has taken in recent years tt is the
social face of theyudiciary carrying the ninety one per cent (91%) of the criminal
cases m the Panama Republic This research wil gwe 'deas to: those
professionals and law students in relation to the importance of this nght wrthin
the legal level of the Panama Republic

On the other hand is worth mentioning that the support offered through
this study emphasizing the invaluable night that every citizen has to be not
arrested without just cause because they must not be tried but complying fully
with respect for their fundamental nights and guarantees to have the assistance
of a lawyer with technical expertise forensic experience a able and focused
scholar on the role that legally tt must exercise in benefit of their represented

lt is important making a detailed study of the different edges that entails

the figure of this ade of the justice administration This Is often questioned on

therr actions but necessary to ensure due process in crminal law With the Rule

of Law must change of mindset the others members of»the judicial system as

well as society in general

When we talk that the defense night is a fundamental guarantee

contemplated in our Supreme Law we noticed that the responsible entibes of the
justice s administration is recognized superficially by them and tt has been denied
on some occasions under the pretext of combating the growng crime But if we
consider that this«fundamental guarantee ¡s.executed by lawyers paid by the
State and they are part of the judiciary whose system is im walk to judge the
actions that the Public Ministry directs to the accused so we consider that the
exercise ofa belligerent and active defense ts admirable

This paper looks to give the mystical guidelines that surrounding the
operation of the públic defense considermg not only the legal environment that
justrfy to them but the rights:that 1t has to with the judge the prosecutor and the
accused to establish his defense strategy and the reasonable time for the
preparation previous to the debate Itseif

Within of this research arises the trajectory that has had the criminal

defense through the Defenders actions on his/ her own intiatve stressing the



legal regulation that it has had sinde 1920 and extending through from executive
agreements

The effectiveness shown by the public defense in recent years carnes with;
tt the establishment of the public defense s Institute which later becomespart of

the judiciary

in the Veraguas province where the public defense is responsible for
ninety five per cent (95%) of the criminal processes since the preliminary
investigation until their conclusion before the competent courts and even that

includes the interposing the ordinary resources as the appeal as well as

_extraordimary resources as cassation and cnminal revisión all this with a

personal of five (5) circuit defenders _ which three (3) covers ¡he Veraguas

province and the other two (2) of the“districts one (1) counsel for homicides

and assistants counsel

With the entry into force of the accusatory Penal System in the judicial

district of Cocle Veraguas the number of defenders have formed groups A B

C to the circuit level handling ninety and nine per cent (99%) of cases brought

before the courts which is composed for 7 defenders and three (3) assistants

xxi?



INTRODUCCION



El defensor” de Oficio es unasfigura institucional panameña que vela por

el respeto de los derechos que la Carta Magna Panameña otorga al ciudadano

que por circunstancias punitivas se vea involucrado en un!proceso penal

Por lo tanto el papel que juega esta figura dentro de la administracion

justicia es absolutamente preponderante y su reconocimiento por los

operadores de justicia debe ser satisfactona

Este Trabajo Tiene como propósito analizar la figura del Defensor de

Oficio y el reconocimiento de sus funciones en el Proceso Penal en la

Provincia de Veraguas durante los años 2009'2010

La elaboracion de este estudio conduce a señalar los indicadores

más relevantes y significativos de las funciones del Defensor de Oficio ante'la

Administracion de Justicia en la Provincia de Veraguas

La elaboración de esta investigacion esta estructurada en “cuatro

capitulos donde el primero focaliza el planteamiento del problema la

formulación del problema la justificacion asi como tambien los objetivos de la

investigación

Se concluye esta primera parte identificando al alcance delmitaciones

limitaciones y proyecciones de la investigacion junto con la formulacion de la



hipótesis

El segundo capitulo define el Marco Teónco con una revisión

imtegradora se presentan reflexones puntos de vista y opiniones de autores

versados en la materia y que se relaciona al reconocimiento de las funciones

del Defensor de Oficio en la Provincia de Veraguas

El capitulo tercero presenta:el Marco Metodológico Se refiere al tipo de

investigación realizado las fuentes de información necesarias para la

recogida análisis de datos focalizando esfuerzos para obtener informacion

Los esfuerzos'se han centrado en la determinacion de la población y muestra

necesarios para la aplicacion de los instrumentos escogidos

El cuarto capitulo se refiere al análisis para dar un sentido a la

información que se ha recogido en dos aspectos cuantitativos representados

en tablas y gráficas y el análisis cualitativo representado en un informe

detallado en prosa

Finalmente se destacan las conclusiones recomendaciones resumen

referencias'biblograficas y apendice informes que sustentan este estudio

XXvi



CAPITULO PRIMERO

MARCO INTRODUCTORIO



11 Planteamiento del Problema

En la actualidad se avoca a admitir un cambio radical en lo que

respecta al sistema procesal que opera en Panamá por lo que resulta

interesante conocer el rol del Defensor de Oficio en el proceso centrando

nuestro estudio en las funciones y principios que lo defineny la diferencia de los

demas operadores de justicia

El constante. roce social directo o de referencia en cuanto a la

sadministración de justicia conlleva al conocimiento superficial del papel que

ejecuta el Defensor de Oficio o defensa publica como parte imprescindible de un

proceso penal en el que la defensa es una garantia, fundamental y desde el

punto de vista legal es irrenunciable no obstante carece el conglomerado social

del conocimiento de los principios generadores de la defensa de principios que

rigen la vida publica del defensor en el ejercicio de sus funciones como son el de

independencia 'y libertad profesional dignidad y decoro diligencia desinterés

reserva lealtad procesal al representado entre otras

Se quiere plantear el desconocimiento procesal que existe aun entre

algunos operadores y coadyuvantes de la:administración de justicia en relación

al marco de actuación del Defensor de Oficio desde el punto de vista

constitucional y legal máxime si se considera que no se trata unicamente de

ejercer la defensa del procesado sino que es una defensa que proviene del



mismo Estado que pretende encausarlo pero que a través de esta figura

operacional actuando en libertad profesional le cede los mecanismos

necesarios para su defensa en función de los propios intereses del procesado

111 Antecedentes del Problema

Cuandose estudia la administracion de justicia se observan las funciones

que desarrollan los distintos operadores de justicia destacandose el estudio

sobre el rol del juez la figura del fiscal de la.causa incluswve se ha dedicado

tiempo a entender al imputado y recientemente a la víctma sin embargo poco

se ha conocido realmente sobre la figura del defensor especialmente del

Defensor de Oficio o defensa publica

El Defensor de Oficio o defensa publica es un coadyuvante de la

administracion de justicia que tiene un especial marco de«actuacion y funciones

que lo“definen y lo diferencian de los demás operadores de justicia En,este

sentido el interés se centra en destacarla funcion,del Defensor de Oficio dentro

del proceso penal

A nivel de Aménca Latina países como Argentina Chile Colombia

Republica Dominicana Puerto Rico entre otros han incorporado al defensor

publico como elemento indispensable de la administración de justicia que



garantiza la segundad jurídica a través del ejercicio del derecho de defensa

gratuita e nrenunciable de los ciudadanos

Actualmente la Republica de Panamá ha admitido la defensa oficiosa

(defensa publica) como garantía fundamental de todo ciudadano en el marco de

la Constitucion Nacional y ratificada a través de la incorporacion de conventos

internacionales como leyes vigentes en matena penal concluyéndose con la

«creacion de un cuerpo de abogados idoneos que ejercen la defensa gratuita en

el campo penal de las causas asignadas

Como antecedente mediato de este logro en materia procesal cabe

señalar el interés que desde el inicio de la vida Republicana ha existido por

proporcionar a quienes carecen de recursos una defensa gratuita

especialmente en matena criminal

Retrocediendo en la historia el instrumento juridico más antiguo que

poses la Republica de Panamá referente,a la Defensa y el Defensor de Oficio

lo encontramos en el año 1921 con la promulgación de la Ley 27 del 20 de

diciembre de 1920 por el cual:se crean los puestos de defensores de oficio en

materna criminal



La creación de la figura del Defensor de Oficio para ese entonces se

estableció para aquellos ciudadanos que se les imposibilitaba contratar los

servicios de un abogado en asuntos criminales y que a juicio del tnbuna! el

procesado comprobaba esa situacion

Se estableció ademas requisitos para ejercer la profesión de Defensor de

Oficio entre los que se señalaba titulo de abogado o haber ejercido la abogacia

con buen credito por el termino de cuatro años por lo menos o desempeñado

funciones judiciales por igual tempo Ef periodo fijo por el cual se nombraba al

Defensor de Oficio era de un:año

Luego conta Resolucion N” 7:de 16 de enero de 1925 el Poder Ejecutivo

en base a consulta que se le sometiera en funcion a las facultades, atnbuidas

entre otras cosas decide resolver que los:ciudadanos que ejercían la abogacia

al momento de entrar en vigencia la Ley 55 de 1924 que exigía a todo ciudadano

que tuvieren más de,cuatro años de ejercicio de la abogacía con buen crédito a

solicitar certificado de idoneidad a la Corte Suprema de Justicia para poder

continuar ejerciendola exceptuando a los agentes del Ministerio Publico y los

Defensores de Oficio puesla referida ley no les exigia ese requisito



Finalmente mediante Ley N* 10 de 1936 el Poder Legislativo crea los

Cargos 'de Defensores de Oficio en las Prowncia de Veraguas Coclé Los

Santos Herrera Chinqui Bocas del Toro y Danén

Conviene destacar que mediante la Resolución N* 7 de 16 de enero de

1925 solo,podían ejercer la abogacia aquellos ciudadanos que se encontraban

registrados en los shibros»que se llevaban en los Tribunales de Justicia de la

Republica salvo de aquellas localidades ensque no existia siquiera 3 abogados

mscntos lo cual la abogacía era ejercida totalmente libre es decir no se exigrala

insenpeion en los hbros de los Tnbunales

La revision de las constituciones: promulgadas en 1904 1941 1946 e

inclusive 1972 no contemplan como garantia fundamenta! el derecho a la:

defensa en los procesos penales siendo hasta el Acto Reformatorio de 1983 en

que la Comisión Reformatorta Constitucional integrada por representantes de

distintos partidos políticos como de personas desvinculadas a estos elaboran y

presentan un Pliego de Reformas sometidas posteriormente¡a un Referéndum

llevado a cavo el 24 de abril de 1983 yraprobándose tres garantias penales a

saber

El Derecho que tiene toda persona deteruda a saberlas causas de

su detención y!a ser informada de los derechos que lesasisten en

su defensa



Se establece la presunción de inocencia como figura rector del

proceso en beneficio del interrogado

Se establece el derecho a la asistencia derun abogado en todas

las diligencias policiales y judiciales

La norma constitucional incorporada es desarrollada legalmente a través

del Código de Procedimiento penal que incluye la figura del defensor,nombrado

por el Estado para garantizar el derecho derdefensa En este sentido el Estado

panameño a tono con las cormentes procesales vigentes crea el Departamento

de Defensoria de Oficio supeditada al Ministeno de Gobiefno y Justicia para que

ejerza la defensa'de todas aquellas personas que lo requieran en:sus procesos

penales

Es hasta el año 1991 en que luego de una Reforma Legislatwa pasa

este cuerpo de defensores constituidos en el Instituto de Defensoría de Oficio a

formar parte del Órgano Judicial regulandose sus funciones a través del

Acuerdo N” 239 de 19 de noviembre de 1993 proferido porla Corte Suprema de

Justicia y del Codigo de procedimiento penal

112 Formulacion del problema de investigacion

El problema expuesto se plantea a vavés de las siguientes

interrogantes



¿Cuáles son las funciones del defensor da Oficio en el Desarrollo del

proceso penal?

De la formulación del problema expuesto se dervan las siguientes

interrogantes planteadas corno subproblemas

- ¿Cual es la legalidad del marco de actuación del defensor de

oficio?

- ¿Cuál es la importancia de la figura en la administración de

justicia?

- ¿Cuáles son los critenos existentes que caractenzan el Defensor

de Oficio?

- ¿Existen principios .querigen la conducta profestonal del defensor

de oficio?

- ¿Existe un cambio de mentalidad en los operadores de justicia

sobre el Defensor de Oficio?

- ¿Podran los operadores y coadyuvantes de la administracion de

justicia parcatarse del verdadero rol que entraña la defensa

oficiosa?



113 Justificación e importancia

Coneste trabajo pretendemos Hústrar al lector sobre diferentes: aspectos

de la misma matena tales como el desarrollo de la garantía constitucional

contenida en el articulo 22 de la Carta Magna cual es el derechoa la:asistencia

del abogado en actuaciones policiales y judiciales en lo que constituye el

Derecho de Defensa norma esta desarrollada:a través del Código Judicial que:

establece las normas de procedimiento penal resaltando la figura del Defensor

de Oficio como elemento indispensable para una recta administración de

justicia

Se considera que porserla función del'Defensor de Oficio tan relevante

en los diferentes planos procesales como el civil incluyendo familia menores y

especialmente en el campo penal que por larproyeccionque ha tenido en los

ultimos años ,constituye la cara social del Órgano Judicial alllevar el 91% de los

casos penales en la Republica de Panamá esta investigacion dará luces a

aquellos profesionales y estudiantes de Derecho en relacion a la importancia

quetiene esta figura dentro del plano juridico de la Republica de Panama

Porotra parte cabe mencionar que el aporte ofrecido a traves de este

estudio enfatizará el invaluable'derecho que posee todo ciudadano a no ser

detenido sin causa justa a no ser juzgado sino cumpliendose a cabalidad con el

respewo a sus derechos y garantias fundamentales a tenerla asistencia de un
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letrado con conocimientos técnicos expenencia forense que sea estudioso

capaz y centrado en el rol que legalmente debe ejercer en beneficio de su

representado oficioso

Es importante entonces hacer un estudio pormenonzado de las

diferentes anstas que conlleva la figura de este coadyuvante de la

administración de justicia muchas veces cuestionada en su actuar pero

necesaria para garantizar el debido proceso legal en materia penal en todo

Estado de Derecho para lograr el cambio de mentalidad en los demás

integrantes del engranaje judicial ¡así como de la sociedad en general

12 Objetivos dela Investigacion

1241 Objetivo General

Reconocer las funciones del Defensor de Oficio en «el desarrollo del

Proceso Penal

122 Objetivos Especificos

- Analizar la legalidad del marco de actuacion del Defensor de

Oficio

- Valorar la importancia dela figura en la administracion de justicia

- Identificar los criterios existentes sobre el Defensor de Oficio

- Puntualzar los principios que rigen su conducta profesional
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- Determinarsi existe un cambio de mentalidad en los operadores de

justicia,sobre el Defensor de Oficio

- Lograr que operadores y coadyuvantes de la administracion de

justicia conozcan el verdadero rol que entrana la defensa oficiosa

13 Alcance Delimitaciones, Limitaciones y Proyecciones de la

Investigacion

131 Alcance

Debido a que el tema desde el punto de vista teorico no es muy

conocido esta investigacion dará a, conocer a jueces fiscales abogados

Itigantes así como al resto de los ciudadanos tengan o no relación con la

administración de justcia la mistica del trabajo que tienen estos profesionales

idóneos

El presentar a la consideración el marco en que ejecuta el Defensor de

Oficio su trabajo permitirá comprenderla total individualización de sus funciones

dingidas*unica y exclusivamente a llevar la causa de su defendido de la mejor

manera que pueda procurarle

132 Delimitación

Enfocar el presente estudio cuales son las funciones del Defensor de

Oficio en el proceso penal dentro del procedimiento penal que tene actualmente
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nuestro pais

El límite geografico será la Provincia de Veraguas en la que se buscará

establecer la percepción que tiene los entes involucrados en los procesos

penales

Se tomó en cuenta para realizar este trabajo de investigación a los

abogados litigantes defensores de oficio, jueces fiscales personeros

magistrados sindicados procesados así como del publico que consulta el

Instituto de Defensorlá de Oficio de la Provincia de Veraguas

133 Limitación

La gran Imitante para nuestra investigación es el tempo debido a

nuestras obligaciones laborales que nos deja poco tiempo disponible para la

busqueda,de información así como para la redacción pues debemosrealizarlas

los fines de semana luego de los deberes como madre

Dabido a que es un tema del que constantemente se habla pero del que

realmente se conoce muy poco y se ha escrito menos puede existir resistencia

a aceptar la imagen del Defensor de Oficio que a través de este prisma

queremos presentar
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134 Proyecciones

El estudio tiene por finalidad inicial proyectarse hacta los«operadores de

justicia para que tomen conciencia de:que el derecho de defensa ejercida por

los defensores de oficio o defensores publicos es una garantía fundamental per

se que no puede desconocerse bajo el pretexto de la defensa natural

La sociedad en general debe comprender que para tener seguridad

juridica en el Estado de derecho éste debe proporcionar no solo 'los entes

Investigativos la investidura judicial de quienes los van a juzgar sino la defensa

gratuita pues en el devenir de la vida nunca estaremos seguros, de ser victimas

o victimarios de un hecho ejecutado o no por lo que se hace/necesano aceptar

la funcion del :defensdr oficioso con la misma naturalidad que se admute la del

fiscal y el juez

14  Hipotesis de Trabajo

Hi Las funciones del defensor de oficio son reconocidas por el

Derecho Procesal Penal en la Provincia de Veraguas

Ho Las funciones del defensor de oficio no son reconocidas por el

Derecho Procesal Penal en la Provincia deVeraguas
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15 Variable de la investigacion

Variable Independiente Actuación del defensor de oficio

Variable Dependiente Reconocimiento de sus funciones en el derecho

Procesal Penal
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21 El Defensor de Oficio en la Republica de Panama

Para emitir juicios concretos y veraces en relacion a las funciones

inherentes al Defensor de Oficioren la Republica de Panama primordialmente

en la Provincia de Veraguas es de gran relevancia en este apartado exponer

la opinión de diferentes autores versados en la materna los cuales servirán de

base fundamental para el desarrollo de este estudio y de las opiniones

expresadas porla autora

La regulación delejercicio de la defensa oficiosa esta consagrada en el

Titulo XV del Código Judicial denominado Instituto de*Defensoría de Oficio :

construida por ábogádos idoneos designados por el Pleno de la Corte Suprema

de Justicia para que actuen en defensa"de las Personas que tengan derecho a

wecibir asistencia legal graturta

En este sentido el Capitulo Il del Titulo del Proceso Penal llamado

Sujetos Procesales en su Sección 6* regula de forma directa el marco de

actuacion del defensor de oficio en matena penal normas estas*'que exigen del

profesional oficioso una participación más activa por lo que es necesano crear

mecanismosjudiciales para la sfectividad de la defensa desde el punto de vista

mental y matenal
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A través de la Ley 32 de 31 de diciembre de 1991 el Instituto de

Defensoría de Oficio de Panama pasa a formar parte del Órgano Judicial

atrbuyendose al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de

estos

22 Conceptos Procesales Ligadosa la Figura del Defensor de Oficio

En el desarrollo del tema utilizamos conceptos procesales cuya

significación'se hace necesaria para.comprender mejor el mismo

221 Proceso penal!

Segun Barbosa Delgado (2007 p 176) el proceso penal se define como

la relaciónyurídica'que busca mediante una sene de actos preordenados la

verdad matenal Esta verdad se debe matenalizar en una sentencia que puede

ser condenatona,o absolutona

En la Revista Procesal Penal No 20 se afirma que el Proceso Penal

puede ser conceptualizado juridicamiente en Un doble aspecto en un sentido

abstracto y con un criteno objetivo

Schmidt citado por la Revista Procesal Penal No 20:(2005 p 28) afirma

que el Proceso penal es un fenómeno jurídicamente reglamentado que se
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desarrolla de situación en situación cón el fiñ de obtener una justa actuación

de la ley sobre una relación dederecho matenal mediante una decisión judiciaf”

Desde un punto de vista objetwo en cambio el proceso penal se

representa como un molde predispuesto al que debe adecuarse la concreta

actividad de todaslas personas publicas y privadas que en el intervengan

Velez Mariconde citado por esta misma revista afirma que el Proceso

Penal se explica,como una construcción especifica del ordenamieñto juridico

para ver en él un instrumento que el Estado disciplina a fin de que sus

órganos actuen la'ley penal

Bajo estas afirmaciones se puede expresar que el proceso penal implica

la continua sucesión de pasos con el propósito de lograr un fin y que definen la

,
manera de procederrobligatonamente

,222 Hecho Puntble

Fernandez Madrazo (2005) establece.que el Derecho Penal conoce tres

formas fundamentalesde acciones punibles

El delito doloso de comusion el delito imprudente de
comusión y el delito doloso imprudente de omisión
Mientras:que el concepto de la accion abarca todas
las formas de comportamiento penalmente
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relevantes los tres grupos mencionados se

distinguen considerablemente en el tipo de injusto y

en'la estructura de:los elementos de culpabilidad

La acción punible en sentido amplio comprende

- La conducta activa el hacer positivo la acción estricta

- La conducta pasiva el no hacer algo la omision estrcta (pp 22-

23)

Bajo estas concepciones del hecho punible se puede considerar

entonces que son acciones y omisiones dolosás o culposas regulados porla

ley penal

223 Derecho de Defensa

El derecho de defensa tiérnie un contenido complejo su respeto exige un

conocimiento suficiente y oportuno de lo que pueda afectar a los derechos e

intereses legitimos de las partes én el proceso

Segun Velázquez Velazquez' (2008) el derecho de defensa es

“El derecho fundamental que asiste a todo imputado y
a su Abogado defensor a comparecer
inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo
el proceso penala fin de poder contestar con eficacia
la imputación o ¿cusacion contra aquel existente

articulando conplena livertad e igualdad de armaslos
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actos de prueba de postulación e impugnación
necesanos para hacer valer dentro delproceso penal

el derecho'a,la hbertad que asiste a todo ciudadano
que por no haber sido condenado se presume
inocente (p 24)

Moreno Catena citado por el mismo autor opina que el reconocimiento

del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que tiene el

imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa De tal manera

que la defensa opera como un factor de legitimidad de la acusación y de la

sancion penal Tambien confluyen en la defensa otras garantías y derechos

como la audiencia del procesado la contradicción procesal el derecho a la

asistencia tecnica del abogado El uso de medios de prueba el derecho a no

declarar contra s! mismo o declararse culpable (p 25)

La defensa y la asistencia juridica son derechos inviolables en todo

estado y grado de la investigación y del proceso Toda persona tiene derecho a

ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga de acceder a las

pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su

defensa

224 Defensa Oficrosa o Publica

Garcia (2008) establece que la defensa oficiosa o Publica es

“La que se ejerce para la defensa de personas con
derecho declarado provisionalmente o con carácter
definitivo a la asistencia jurídica gratuita en
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cualquiera deslos ámbitos procesales o en el ambito
del proceso ¡penal que aun teniendo medios

economicos suficientes no hamquendo designar uno

de su hibre elección paraSu defensa” (p 23)

Por lo tanto se puede afirmar que la Defensoria de Oficio es la ejercida

por abogados oficiales idóneos designados por la autoridad judicial para la

defensa de quien no puede o quiera ejercerla privadamente

La Defensorla de Oficio es una institución de orden publico y de terés

social que tiene por objeto proporcionar obligatoria y gratuitamente defensa en

materia penal en cualquier etapa del procedimiento a las personas que lo

soliciten o cuando haya designacion del Ministerio Publico o del Juez

23 Normatividad de la Figura del Defensor de Oficio

La legislación que contemplala figura del Defensor de Oficio lo constituye

el Codigo Judicial aprobado mediante Ley N” 29 de 25 de octubre de 1984

quien en su Titulo XV denominado Instrtuto de:Defensoría de Oficio desarrolla

la integración y parámetros de actuacion dentro de lo que constituye la

Organización Judicial asi como en el Libro II! denominado Proceso Penal Titulo

| Capítulo lil referente a los sujetos procesales en la sección 6* identificada

como Defensores desarrolla aspectos sobresalientes como la designación

atribuciones adicionales impedimentos y sanciones
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Los países de America Latna han incorporado a sus legislaciones

procesales la figura del defensor publico nombrado por el Estado para la

defensa de las causas penales no «representadas por abogados particulares

fundamentándoseradicionalmente en instrumentos internacionales que sirven de

soporte para la protección de derechos de las personas sometidas a procesos

penales

Dentro de estos instrumentos de carácter intemacional podemos señalar

la Corivención Americana de Derechos Humanos el Pacto de Derechos Civiles

y Politicos que contemplan garantías judiciales para todas las personas los que

harvsido ratificados por Panama y se han convertido en Ley de la Republica por

lo que su aplicación es de obligatorio cumplimiento

Se dispone,de algunos estudios*cortos articulos en revistas ponencias

sobre la materia especialmente surgidas deliseno del Instituto de Defénsoria de

Oficio

Durante el proceso de investigación se estudiaron los temas que

detallamos a continuación
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24 Sin Defensa no hay Proceso

Los Estados democraticos al organizar su administración de justicia

crean organismospara investigar las causas cnminales y otros para juzgarlos

Desde el momento mismo que entendemos que una investigación no

significa responsabilidad y admitir como validas en nuestro estado de derecho

principios como el de presuncion de inocencia el debido proceso legal entre

otros queda claro que ese sujeto pasto de la accion pena! quewesta siendo

sometido por el engranaje gubernamental solo será culpable luego de.que un

tribunal imparcial con ajuste al procedimiento y garantías lo declare comotal

porlo que durante'todo el proceso antenor su estado.de inocencia le garantiza!

el poder oponerse a los cargos presente pruebas como defensa no obstante

esto solo es posible a través de Abogado idóneo y dado que unalto grado de,

investigados no cuenta con los recursos necesanos: para sufragar una defensa

privada el Estado ante estado de inocencia tiene el deber de proporcionarle

uno derforma gratuita para la defensa de sus intereses

Lo importante del tema es que este profesional del Derecho que actua

oficiosamente pagado por el Estado debe tener los conocimientos necesarios en

la matena y sobre todo una independencia para su actuar que no este influido

por los:ntereses de otras institucionesde la administración de justicia o por las

pasiones políticas y soctales del momento
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Este deber del defensor desoficio no siempre ha sido entendido:por el

comun de las personas e. incluso por otrás figuras de la administración de

justicia por lo que es dable presentar el fundamento Constitucional y lega! para

la existencia del defensor publico y cómo havevolucionadoestafigura en su rol

el avancedel entorno en.que se desenvuelve hasta.nuestros dias

Gonzalez Valderrama (2008) ¡afirma que dentro de la normativa

Constitucional el debido proceso :aparece configurada como: una garantia

constitucional que«aparece recogida en el artículo 32 cuyo tenor litera! dice:

como!'sigue

Nadie sera juzgado sino por autondad competente y
conforme a los tramites legales y no más de una vez

por la misma causa penal administrativa policiva O
disciplinana

Es de señalar que nuestro pais ha suscrito numerosos mmstrumentos

intemactonales que igual recogen con la misma prioridad estayinstitución Se

pueden mencionar la Declaración: de los Derechos del, Hombre (artículo 10) el

Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos (artículo 14) y la Convencion

Amencana de Derechos Humanos Este ultimo instrumento se refiere a la

materia en eliarticulo 8 de la siguiente manera

Toda persona tene derecho a ser oida con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable por
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un juez o imbunal competente independiente e
imparcial establecido con antenondad porla ley en
la sustentación de cualquier ¡acusación penal
formulada contra:ella o para la determmación de sus
derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal
o de cualquier otro carácter ”

El doctor Hoyos citado por el autor señala que el debido proceso es

unaynstitución instrumental en virtud de lalcual debe'asegurarse allasipartes en

todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones

imjustificadas oportunidad razonable de ser oidas por un tnbuna! competente

predeterminado por la ley independiente,e imparcial de pronunciarse respecto

de las”pretensiones y manifestaciones de la parte contrana de aportar pruebas

hicitas relacionadas con:el objeto del proceso y'contradecir las aportadas porla

contraparte de hacer uso de los medios de impugnación consagrados porley

contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho incluyendo la

defensa de tal.manera que las personas puedan defender*efectivamente sus

derechos

Como garantia constitucional! el debido proceso busca pues asegurar la

defensa de los derechos fundamentales reconocidos por el constituyente

panameno De manera que toda persona puede exigir ante lás instancias

judiciales correspondientes la tutela de esos derechos a traves de un

procedimiento legalmente establecido en donde debe tener la oportunidad de

ser oido de ejercer el derecho de defensa de'aportar pruebasy a querse decida
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la causa mediante una sentencia dentro de un termino prudencial Esta

sentencia debe estar debidamente motivada la cual podrá ser atacada a traves

de los medios de impugnación establecidosenla ley

25 Regimen Juridico de la Defensa Publica en Panama

El concepto de Defensa en nuestro pais tuvo sus origenes desde el ano

1921 al promulgarse la Ley 27 de 20 de diciembre que contempla el

nombramiento de defensas de oficio para que se encarguen exclusivamente de

las causas penales debido precisamente al impacto social que conlleva la

comisión de un hecho delictivo y el juzgamiento por parte del engranaje

gubernamental de las personas a quienes se les imputa el hechocontrario a la

ley

La carencia en ese tempo de abogados idóneos daba pie a que se

admitiera como viable la designación de persona que empiricamente tenia el

¿conocimiento de leyes en matena criminal conel ejercicio de estas un lapso de

tiempo de 4 años

La vigencia de esta,ley seimantiene hasta.el año 1936 en que se,crea ta

ley N* 10 a través del Órgano Legislativo no obstante se mantieneel ejercicio de

este derecho de caracter legal Un ciudadano registrado ante los tnbunales sin

puntualizar la exigencia de idoneidad emitida por la Corte Suprema de Justicia
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la sociedad de la época vislumbraba la necesidad de ejercer la defensa,

de los intereses de quienes no poseen poder económico para sufragar sus

defensas aunque en un plano meramente legal sin considerar que dicho

derecho pudiera ser una garantía fundamental para asegurar el estado de

derecho en la Republica por lo que en lá Constitución Politica de 1904 — 1941 —

1946y 1972(original) no se consagra

26 Principio de:lgualdad de Derecho y Defensa

Nuestra Constitución Nacional contempla dentro de las garantias

fundamentales el derecho a ser asistido por un abogado o, asesor de su

elección contenido éste que encontramos en el desarrollo del Artículo 22 de

este cuerpo Constituciona! que la letra dice as!

Articulo 22 “Toda persona detenida debe ser
informada inmediatamente y en forma que le sea
comprensible de,las razones*de su detención y:de
sus derechos  constíucionales y legales
correspondientes Las personas acusadas de haber
cometido un delito tenentderecho a que se presuma

su mocencia mientras:no se pruebe su culpabilidad
en juicio publico que le haya esegúrado todas las
garantias establecidas para su defensa Quien sea
detenido tendra derecho desde ese momento a la
asistencia de untabogado en las diligencias policralos
yjudiciales La ley reglaméntará esta materia

Esta Garantia para las personas detenidas o imputadas de un hecho

delictivo mantienen una estrecha relacion con el Artículo 214 de nuestra Carta
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Magna constituyéndose en el fundamento real para que se concretice el

principio de igualdad procesal entre las partes El mismo se expresa de la

siguiente manera

La Ley arbitrará los medios para prestar
asesoramiento y defensa jurídica a quienes por su
situacion económica no pueden procurárselos porsi
mismo tanto a trávés de los organismos oficiales
creados al efecto como por intermedio de las
asociaciones profesionales de abogados _

La normativa garantiza como un deber del Estado panameño el

proporcionar al sujeto pastvo de la accion penal los recursos y medios

necesarios para su defensa en condiciones de igualdad de oportunidades

procesales surgiendo la figura del defensor de oficio para ejercer estos

derechos y garantizar a la parte economicamente débil el poder ¡acudir al

proceso en condiciones de probar alegar participar activamente en el desarrollo

del caso e inclusive recurrir a sus decisiones

261 Marco Legal de la Defensa contenido en: la Constitución

Nacional'de la Republica de Panama

En 1983 mediante un acto reformativo se introducen cambios en la

Constitucion Nacional'vigente que data de 1972 destacandose lo referente a

incluir dentro de las Garantías fundamentales tres que tenen influencia directa

dentro del derecho procesal penal equilibrando de esa manera la posición que
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el investigado tene como sujeto de derecho y al cual debe proporcionársele el

conocimiento necesario de las caiisas reales de su detención para que pueda

esgrimir en su defensa lo que considere pertinente especialmente cuando se

incluye en nuestra Carta Magna el pnncipio de Presunción de Inocencia

actualmente concedido como Estado de inoceñcia que ngen a favor del

procesado

Estas dos (2) Garantias antenores estado de ¡inocencia y derecho a

conocer la causa de su detención para poder defenderse solo pueden ser

viables enla medida enque se configure la tercera garantia introducida cual es

el derecho que tiene toda persona naciona! o extranjera a la asistencia de un

abogado idóneo para que se defienda de los cargós que se le imputan

262 El derecho a la defensa segun los conventos internacionales

La Declaración Unmwersal de Derechos Humanos adoptada y

fundamentado por la Asamblea General en su resolución 217 — A (III): de 10 de

diciembre de 1948 establece en su articulo 11' lo siguiente

“Toda persona acusada de delito tene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la Ley y en juicio publico en
el que se le háyan asegurado todas les garantías
necesanas para su defensa
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Esta declaración que hacen los países miembros es ún ideal que se insta

a todos los estados pártes a propugnar intensamente para que las leyes que

rigen la vida de'las personas que alli se encuentran esté dirigida ala práctica y

garantta del cumplimiento de este derecho de defensa ante cargos que se le

atribuyan exigiendo además mantener el estado de inocencia de:las personas

sometidas al procedimiento hasta el pronunciamiento judicial

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y'Politicos entrada en vigor el

23 de marzo de 1976 y aprobada por Panama medianteLey N *15 de 28 de

octubre de 1976 puntualiza que los Estados partes deberan promover la

Iibertad layusticia y la paz reconociendo'la dignidadide las personas que deben:

gozar de sus derechos cmiles y politicos establece en su articulo 14 la'igualdad

de todas las personas ante los tnbunales de justicia y especialmente señala en

su ordinal'3 el contenido de tres garantras a saber

Durante el proceso toda persona acusada de un

delito tendrá derecho en plena igualdad a las

siguientes garantias mínimas

a) a ser informada sin demora en un idioma que

comprenda y en forma detallada de la naturaleza

y causas de la acusacion formulada contra ella

b) a disponer del tiempo, y de los medios adecuados

para la preparación de su defensa y a

comunicarse con un defensor de su elección

a) a hallarse presente en el proceso y defenderse
personalmente o a ser asistido por un defensor de

su elección a sef informado st no tuviera

defensor del derecho quele asiste de tenerlo y

siempre queel teresdela justicia lo exya a que
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se le nombre un defensor de oficio gratuitamente
s/ careciéra de medios suficientes para pagarlo

La admisión de la Republica de Panamá del presente pacto

constiuyendose en ley del pais antes que constitucionalmente:se introdujera

como garantía fundamentál indica el convencimiento que se ha tenido de la

necesidad de establecer critenos de paz y seguridad para el conglomerado

social sentándose las pautas que Indujeron a que dichos pronunciamientos

contenidos en este Pacto Internacional se elevara a rango Constitucional

El pacto no solo contempla'el derecho a defensa in abstracto sino que en

el punto d anota aspectos especificos que dan a este derecho un caracter

especial como es la consagración de la defensa oficiosa gratuita si el sujeto no

tiene los medios para sufragar una particular

La Convencion Americana sobre Derechos Humanos susenta em San

José Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada

Interamencana sobre derechos humanos y aprobado por la Republica de

Panamá mediante Ley N* 15 de 28 octubre de 1977 establece dentro de los

Deberes de los Estados y derechos protegidos en su articulo 8 denominada

Garantias Judiciales' en las letras c d e f lo concemiente al derecho de

defensa



33

*Garantlas Judiciales
e Concepción al inculpado del tiempo y de los

medios adecuados para la preparación de la

defensa
d Derecho del mculpado de defenderse

personalmente o de ser asistido por un defensor
de su elección y de comunicarse libre “y
prvadamente con su defensor

e Derecho irrenunciable de ser asistido por un
defensor proporcionado por el Estado
remunerado ono segun la legislación interna si
el inculpado no se defendiere por st mismo ni
nombrare defensor dentro del plazo establecido

por ley
f Derecho dela defensa de interrogara los testigos

presentes en el tribunal y de oblener la
comparecencia de testigos o pentos de otras
personas qúe pueden arrojar luz sobre los
hechos”

Estas garantias que datan del año 1977 en que Panama se hace parte

de la Convención hacen una detallada enunciación de la consagración del

derecho de defensa como una de las máximas de la Convencion y que se

concreta matenalmente al establecerel irrenunciable derecho a ser asistido por

un defensor que el Estado le proporcione como un acto de obligatonedad para

el cumplimiento de esta garantia judicial sobre todo si consideramos que esta

Convencion como cada uno de los Pactos y Acuerdos antes mencionados

tienden a señalar la necesidad de que el resto del derecho interno de cada

Estado parte se ajusten a estas declaratonas y convenios
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263 El derecho de defensa en el Codigo Judicial

El cumplimiento del mandato Consttuctonal consagrado en el Articulo

214 se desarrolla en el Código Judicial en su articulo 1944 al mencionar la

existencia previa de Tnbunal cómpetente para juzgar y la»garantía plena de la

defensa al establecer que Nadie podra ser juzgado simo por Tnbunal

competente previamente establecido conforme al trámite legal y con plena

garantia de su defensa

El Codigo Judicial vigente para el año 1986 conocido como Texto Unico

contemplaba «en el Capítulo Ill demominado Sujetos Prócesales sección

Séptima llamado Defensas la existencia de defensores al puntualizar que

toda persona tiene el derecho de nombrar un defensor desde que es citado o

aprehendido para indagatoria Sigue desarrollando la norma (Articulo 2044) la

forma en que se designa al defensor atnbuyendoal funcionario de'instruccion:o

al Juez de la causa esa facultad y destacando que de noshacerlo el investigado

el nombramiento recaerá en el Defensor de Oficio

En este sentido la normativa legal evidentemente contempla la

preexistencia de la defensa oficiosa ejercida por abogados idóneos cuyo

ingreso al Instituto de Defensoria de Oficio del Órgano Judicial se hace

mediante concurso y cuyas directrices están contempladas en el titulo XV
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Instriuto De Defensoría De Oficio en relación a los articulos 2043 a 2051 de la

excerta legal á la que hemos estado refinóéndonos

La Corte Suprema de Justicia en Pleno ha reiterado su posición de que el

derecho a asistencia legal y a una defensa técnica para contrarrestar las

acusaciones en un derecho Constitucional que inicia no solo desdela detención

o citación para indagatoria sino,también.cuando se lé señale en denuncia como

participe de un hechoa fin de que pueda aportar lo necesano para desvincularse

de ese señalamiento

Esta normativa aunada a la posición de la Corte Suprema de Justicia

demuestra la necesidad e importancia que para el Estado de derecha como

seguridad juridica de los ciudadanos conlleva el rol de la defensa en causas

criminales y más, aun la defensa oficiosa cuando se carece de capacidad

economica y el Estado tiene la obligación de aportaria para equilibrar al sujeto

pasivo de la acción penal ante el despliegue de actividad procesal'del Estado a

través de los otros órganos deadministración de Justicia

Reviste importancia precisamente que esta Garantia Constitucional

como es el derecho de defensa sea ejecutada por los defensores de oficio que

son abogados idóneos que forman parte del Órgano Judicial cuyo engranaje

jurisdiccional se ha puesto en marcha para juzga: las actuaciones del imputado

BISTVA DE BIBLIOTECAS de Lar,

HINAVERSIDAD DE PANIIó A
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pero de forma paralela le ofrece el personal necesario e idóneo para actuar en

busqueda de una verdad procesal que beneficie a su defendido

27 Necesidad de la Defensa Penal

Queda demostrado que es un criterio unánime de los Estados de derecho

que debido a lo complejo que es un proceso penal sin importar s: el sistema es

inquisitivo O acusatorio las partes deben ser profesionales en la rama del

derecho penal y dado queel sujeto imputado generalmente es un desconocedor

de la matena debe el Estado no solo feconocer sino ante la carencia de

defensa ¡proporcionar la: misma ya que no solo se trata del derecho del

imputado a un juicio justo con las garantias debidas sino tambien que la

sociedad tene interés en que su Administración de Justicia sea recta y justa

'Schunemann (2005 p 74) establece que la defensa necesanña debe

ser creada en todo proceso pena! desde el micio de la inculpacion un beneficio

de asistencia jurídica gratuita para los inculpados sin recursos

Por lo tanto cabe destacar que no solo es proporcionar defeñsa penal al

inculpado sino queda misma, debe ser de alta calidadiprofesional y que la

misma vele por lasigualdad ante la ley por el debido proceso y actuando con

profundo respeto porla dignidad humanade los representados
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271 Defensa oficiosa vs defensa publica

Los conceptos se usan indistintamente en nuestrorpais no obstante la

percepción de la sociedad y aun de los beneficiados constituyen una diferencia

que anotaremos brevemente

Osono (2005 p 39) define Abogado de Oficio como El que

ejerciendo libremente la profesión esdesignado porla autoridad judicial o por

las corporaciones de abogados de acuerdo conla ley para la defensa de los

pobres:

Debe entenderse que:el defirir Abogado de ofició entendiendose como

defensor de oficio exclusivamente para los pobres que no tienen fortuna para

pagar los honorarios de abogados o defensores particulares esel límite que+se

le.da a la defensa oficiosa no obstante en nuestro pais tiene un carácter amplio

ya que incluye ademas a quienes no nombran defensor por obstinación porque

creen poder obstaculizar el proceso o simplemente porque confían en la

capacidad tenacidad y conocimientos de los defensores de oficio

Esta ultima anotación nos ilustra en el sentido de que la defensa oficiosa

en Panama no se.otorga de forma de caridad o por mero formalismo sino que

constituye realmente una garantia de comrol del proceso ya que fiscaliza el

cumplimiento de las garantías procesales y penales
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En cuanto ala Defensa Publica Termo Pacheco (2006) puntualiza que

la denominación publica ya significa un avance sobre la otra de' defensa de

oficio porque es reveladora de un interás estatal

En nuestro concepto la naturaleza de la defensa gratuita establecida por

el Estado bajo la'exigencia del cumplimiento del Principio de igualdad procesal

de presuncion de inocencia de debido proceso y el contenido en nuestra Carta

Magna como garantia fundamental, pafa la persona es el verdadero valor.de ta

defensa llamese oficiosa o publica pues en ambos subyace al menos en

nuestro pa:s el interes Estatal

No obstante lo antenor debemos señalar que en Panama la defensa

oficiosa desde el año 1991 mantiene eh seguimiento la defensa publica tal y

comolo expresa Tijermo Pacheco (2006)

“La moderna concepción de defensa publica ve en
ella un cuerpo de abogado funcionanos publicos
jerarquicamente organizados adecuadamente
remunerados con la debida estabilidad en el cargo y
celosamente supervisados por sus supenores que
mvalizan con los fiscales en conocimientos,
habilidades y dispensación de ánimo para,hecer sus
tesis jurídicas en,estrados

palabras del profesor Termo Pacheco cuando añade

Se aplica igualmente para el defensor de oficio o defensa publica las
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por su condición de funcionano estatal el
defensor publico esta doblemente obligado a ajustar
su actividad a los cánones deontológicos que rigen la
defensa del imputado No es que pretendamos
despojar al defensor publico de su necesana
parcialidad pero si exigirle que no sea un
favorecedor de la detención un promotor de la

impunidad porque no puede admitirse que el Estado
emplee recursos en la obstrucción de la justicia

A nuestío juicio esta figurá procesal es una necesidad ya que se

convierte en garanta de igualdad imparcialidad y control ante las

desigualdades que pueden tener las partes cualesquiera sean las causas de

estos por lo que es la defensa oficiosa o defensa publica el custodio de las

«garantias del imputado en el proceso y de que realmente se cumple con una

recta administracion de justicia por parte de los otros operadores judiciales

272 Principios rectores del Defensor do Oficio o del Defensor

Publico

El actuar del Defensor de Oficio o del Defensor Publico se enmarca

micialmente como el de cualquierasotro litigante ante los tribunales de justicia

llevando las causas de forma tal que se cumpla con el debido proceso penal en

todas la etapas del procedimiento sea,de la investigacion previa o forma asi

comoen la de juzgamiento *sin embargo el defensor de oficio o defensor publico

tiene en su formación asignación y actuar principios que rigenuespecfficamente

su conducta permitiéndole constituirse en un sujeto procesal cuyo

comportamiento está supeditada a su profesión la legalidad debido proceso y
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la parcialidad respecto a los intereses deltmputado dentro del marco de la

verdad procesal

La parcialidad a que nos refenmos no debe reñir con la legalidad pues el

entomo de actuación siempre debe estar ligado al cumplimiento del debido

proceso

A contmuación se puede observar algunos de los principios rectores del
,

comportamiento del defensor oficioso que se considera reviste mayor

importancia

- Independencia Profesional

El actuar del defensor oficioso solo debe estar delimitado porla legalidad

y el interés de su representado sin que exista la posibilidad de que fuerzas

foráneas intrinsecas al proceso le prestonen para proceder en contra o a favor

de dicho limite

Libertad Profestonal

Se refiere a la libertad que debe tener el defensor de oficio o defensor

publico para que de conformidad a sus conocimientos tecnicos juridicos escoja

librementela estrategia y medios de defensa
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- Phincipio de Información

Debemos tener presente que la causa es del cliente y que toda decisión

que afecte positiva o negativamente al cliente debe ser informada/a este para

que siempre conozca la évolución de su caso

- Principio de Reserva

El Abogado debe guardarel secreto profesional que es una exigencia del

orden publico pues le esta vedado divulgarlo refendo por su cliente

- Principio de Lealtad Procesal

El comportamiento de! abogado oficioso debe ceñirse a la lealtad con su

cliente en todo momento sim menoscabar la lealtad a los colegas y

especialmente a los administradores de justicia a quienes no deben allegarse

pruebas adulteradas ilicitas y falaces bajo el pretexto de la defensa

273 Functones:del Defensor Penal Oficioso en el Código Procesal

Penal en el marco de actuacion

Hablar de las funciones de la defensa oficiosa estnba en establecer que

actividades debe desplegar este funcionario de la administración de justicia en

su independencia de estrategia de defensa para llevar las causas asignadas

dentro del marco de actuacion que el Código de procedimiento procesal penal

vigente le permite
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En pnmerlugar debemos puntualizar cuál debe ser el actuar del defensor

ante el sujeto pasivo de ta acción penal y a quién el Ministerio Publico le indilga

la ejecucion de un hecho determinado como delito

Además este actuar se enmarca en la etapa sumanal o de investigacion

que se desarrolla ante el Ministeno Publico y las etapas de calificación y

Responsabilidad a través de las audiencias preliminares y plenanas ante el

Órgano Judicial

274 El Defensor de Oficio ante el sujeto pasivo de la accion penal

El defensor será en todo la voz del sujeto sometido al proceso penal en

este sentido'ntervendrá en la investigacion preguntando o,repreguntando a los

testigos presentando evidencia alegatos recursos

Ante su cliente debe actuar con honestidad credibilidad y verdad en

busqueda de obtener,de éste su versión y apoyarta con los medios de pruebas

idóneas y lícitos que fundamenten su teoria del caso pues debemos recordar

que la defensa es parcial pues la imparcialidad es atributo del ¡uzgador

- Lealtad

La lealtad del abogado oficioso ante su cliente le impidesdivulgar hechos

que háyan sido conocidos en razon de la defensa



- Medios de Defensa

El abogado debe defender a su cliente oficioso sobre la base de su

estadode inocencia Cabe señalar que al defensor de oficio no:se le permite

escoger sus casos por lo que debera aceptar obligatormamente los casos

asignados salvo excepciones de impedimentos plenamente justificados

Los medios de defensa a utilizar siempre deberan ser lícitos por si

mismos como en su obtencion y tiene la obligación:de recurra todos *los

medios legales que el procedimiento*penal le permita para la defensa de su

cliente sin consideracionessobre culpabilidad omocencia

- Comunicacion

Debe el*defensor mantener constante comunicación con su defendido

utilizando para ello un lenguaje sencillo comprensible alejado en lo posible de

expresionestécnico juridico:que impida la comprensión con su interlocutor

La comunicación debe iniciar con la explicaciónsrespecto a sus.derechos

constitucionales y legales ya que el procesado tiene derecho a conocerel

proceso penal del cual es la parte acusada para poder opinar y decidir Cabe

recordar que la función del defensor de oficio es llustrar al sujeto pasivo de la

accion penal señalándole unarestrategia de defensa pero siempre tomando en

consideración el interesy el deseo que sobre el caso tengael cliente
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El Codigo Judicial puntualiza en su artículo 2013 el derecho que tiene

toda persona a nombrar defensor una vez iniciada la investigación

entendiéndose como un derecho que no puede ser conculcado bajo ningun

pretexto y al que tampocole es dable renunciar al procesado

Esta garantía procesal amplía su efectividad en su artículo 2014 que

senala la obligación de que el sujeto pasivo de la accion penal que no pudiere

nombrar su defensor se le:asigne el defensor de oficio para que asuma su

defensa

Articulo 2013 Toda persona biene derecho a
nombrar un defensor desde el momento en que sea
aprehendido o citado para que nnda indagatona *

Articulo 2014 Si elumputado manifiesta no poder
nombrar defensor o si fuere menor de edad se le
designará el funcionano de instrucción o el Juez «de
fa causa :segun el caso y el nombramiento recaerá
en el defensor de oficio En caso que no hubiese
defensor de oficio o se encuentre impedido para
actuar la designación recaerá en uno de los
abogados que ejerza en la localidad respectiva El
defensor deberá prestar promesa de desempeñar
fielmente el cargo Se.mántiene que dicho defensor
lo es también para el juicio si el acusado o imputado
no revoca el mandamiento En aquellos lugares en
los que no residan por lo menos cinco abogados
registrados y en ejercicio podrá asistir la defensa
cualquier persona si el interesado así lo,solicitare

De las normas citadas se desprende que ta defensa oficiosa está en

capacidad de inictar su labor desde el micio mismo de la investigación sea
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porqueel sujeto es aprehendido o sea citado para rendir descargos a través de

la declaración indagatoria

Esta inmediación al proceso le permite conocer los pormenores de éste

establecer una estrategia de defensa ilustrar y asesorar a su representado

vislumbrar la posibilidad de medidas cautelares demanda de habeas corpus por

lo que podemos afirmar que el defensor tiene el compromiso de transmitr la

voluntad de su representado y nunca suplantarla voluntad de éste

275 El Defensor de Oficio frente al Ministeno' Publico

Nuestro Código de Procedimiento establece la intervencion del defensor

desde la fase de investigación sumanal en la que se evacua la declaracion

indagatona y esta intervención de defensa reviste caracter obligatono de

acuerdo al contenido del articulo 2014 del Codigo Judicial recayendo la

designacionen la figura del defensor de oficio

A partir de este momento inicia la participación de la defensa oficiosaen

todos y cada uno de'las diligencias que la investigacion requiera previa promesa

de desempeñarfielmente el cargo
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276 Persecucion Penal vs Derecho de Defensa

El Estado ejerce la persecución peral ya través del Ministeno Publico

pues la acción que tiene 'carácter publico solo puede ser ejercida por éste

órgano investigativo que ejercitará todo su engranaje para lograr establecerla

comision de un hecho delictivo y lograr como finalidad suprema la condenadel

sujeto activo de ese delito sin que intervengan cntenos de raza credo

nacionalidad educación posición política o económica que soslaye su actuar

En este mismo orden de ideas advertimos que ese mismo estado esta

obligado a suministrar a ese sujeto de persecución penal los medios necesarios

para su defensa cumpliendose el concepto de acceso ala justicia penal y

obtener una decisión justa luego de cumplidos los pasos necesarios para

desvirtuar el contenido de las acusaciones o al menos que el juzgado pueda

valorar los elementos que puedan significar una sanción menos gravosa

La conjugación de persecución penal y derecho de defensa ambos de

caracter obligatorio perfecciona el equilibrio necesario para una recta

administración de justicia que de seguridad al Estado de derecho en el país

277 Inicio de la Defensa Oficiosa (2013)

Mucho se ha discutido sobre el momento»oportuno para que la defensa

entre a actuar dentro de su proceso penal por lo que a nuestro entender
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debemos ceñimos a las normas constitucionales convenios y tratados

internacionales que son Ley de la Republica y a nuestro Código de

procedimiento

Como ya hemos mencionado antenormente nuestra Carta Magna

establece este derecho en su articulo 22 al puntualizar que tendran este derecho

las personas acusadas de haber cometido delito En este sentido ¿que debemos

entender por acusado? La Acusación en nuestro procedimiento penal no inicia

con la denuncia o la querella pues cabe la posibilidad de que el Ministerio

Publico durante la investigación desestime,los cargos' utilizando cualquiera de

los medios que el,derecho procesal le permite

Creemos que la acusación se formaliza desde el momento en que se es

citado para rendir declaracion indagatoria tal como lo desarrolla'ei articulo 2013

del Código Judicial no obstante durante todo el periodo de investigación previa:

a este acto procesal se mantiene el derecho de denunciado o querellado e

utilizar letrados de la defensa para presentar pruebas que lo desvinculen al,

hecho situación que en el caso de la defensa oficiosa o publica no puede

gestarse toda vez que solo puede actuar luego de la designación y esto

reiteramos se da posteriormente a la providencia que ordena la.recepción de

indagatoria



49

Esto denota que aunque la normativa existente pretende equilibrar la

defensa delos investigados a pesar dela diferencia economica siempre existirá

un grado de indefension inicial que lesiona la oportunidad del ejercicio de la

defensa oficiosa al depender de la actuación del Ministeno Publico para que

puedael defensor publico entrar a ejercerla actividad profestonal

28 El Defensoren la Etapa de la Investigación o Sumanal

El Codigo de procedifiento establece a partir del artículo 2031 el capitulo

correspondientea la Instrucción de sumario

Durante esta etapa en la que el Ministeno Publico es+el dueno de la

investigación la defensa oficiosa entra a participar en la medida en que es

designado porel funcionario instructor previa peticion del investigado

La participación activa de la defensa queda plasmada durante todo el

estado del proceso al establecerse que en ningun momento habrá reserva del

sumario siempre que esten acreditados ante el despacho (Articulo 2040) ¡que

en el cáso del defensor de oficio lo hara por designación el funcionano de

instruccion

Articulo 2040 No habra reserva del sumano para
fos abogados y para las partes quienes podrán
enterarse del sestedo del proceso en cualquier

momento siempre y cuando estén acredilados por
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escnto ante el respectivo despacho los asistentes y
voceros de los abogados tambien tendránracceso al
expediente

29 Designación del Defensor de Oficio

El Código Judicial reconoce y desarrolla el derecho Constitucional que

tiene toda persona a tener un defensor de oficio cuando no ha nombrado

abogado particular no obstante el ejercicio de este derecho conlleva un

procedimiento en el que,se determina que este funcionario iniciará su actividad

procesal una vez sea designado porel funcionario de instruccion llámesefiscal

o personero durante la etapa sumarial o de investigación o por el juez de la

causa en la etapa califícatona o en la de decisión denominada preliminar y

plenana respectivamente

El artículo 2014 del Código Judicial estáblece que

Si el imputado manifiesta no poder nombrar
Defensor o si fuere menor de edad se lo designará el
funcionano de instrucción o el juez de la causa
segun el caso y el nombramiento recaerá en el
defensor de oficio

La norma es clara al señalar que el defensor de oficio debe estar

designado previamente para que pueda actuar en el proceso siendo menester

que al notificarse presente promesa dé desempeñar fielmente el cargo
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aceptación esta que lo sera para todo el proceso incluyendo el juicio siempre

que no le haya sido revocada (Art 2014 ¡párrafo segundo)

En este orden de ideas el Artículo 2015 de la excerta legal analizada

puntualiza que esta aceptación es de obligatono cumplimiento para:desempeñar

el cargo sim que pueda el defensor de oficio negarse a la defensa del imputado

salvo los casos de impedimentoslegales

2410 Enla indagatoria

El artículo 2103 del Código Judicial vigente establece la prohibición de

participar directamente:en la declaración indagatona del imputado de forma tal

que en el momento en que el imputado está respondiendo al cuestionamiento:

que lezhace el ministeno publico sobre los cargos formulados enla providencia

que ordena la indagatona el defensor no puede indicarles las respuestas

responder por sus patrocinados o pedir algun tipo de aclaracion o correccion ya

que su presencia obedece exclusivamente a cuidar el cumplimiento de las

garantías que le confiere la ley al imputado

Ni el defensor mn: el querellante podrán Intervenir en
la declaración indagatona del imputado más que
para cuidar que cumplan formalmente las garantlas
que le confiere la ley no podrán dingirse al
declarante ni indicar el modo en que deben hacerse
las preguntas o darse las respuestas
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Muchas veces se afima que el defensor en ese momento procesal es un

convidado de piedra pero no debemosperder de vista que previamente hemos

tenido el contacto directo con nuestro representado a quien le hemos explicado

el contenido del expediente los cargos formulados los derechos

constitucionales y legales que posee y especialmente nuestra estrategia de

defensa no obstante una vez termmada ta declaracion indagatoria el defensor

consignara las objeciones que considere respecto a las preguntas formuladas

porla fiscalía

terminada la indagatona y firmada en la forma

indicada en el artículo antenor se consignaran a
continuacion las objeciones que al contenido de las
mismas quisiera formularie el defensor ”

Se debe anotar que las normas refendas permiten la actuación amplia de

¡la defensa en la etapa sumarial por lo que desde el punto:de vista procesal no

debe haber obstaculo para que el defensor de oficio una vez designado por el

funcionano de instruccion actue en pro de la defensa de los intereses de su

cliente

En este sentido es claro que dependerá del momento+de la designación

la actividad procesal del defensor y que:esta facultad permite que el ministerio

publico ejercite toda una investigacion durante el mayor lapso de tiempo

posible designando ladefensa para la diligencia de indagatoria y enviando el
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expedieñte una vez concluida esta alórganoyudicial para el cumplimientorde

etapas posteriores sim dar el tempo necesario para incorporar pruebas en

defensa de los intereses de su representado o que.aun en el evento de que se

presente solamente para incorporar pruebas en el ministeno publico decida

negarlas lo que daría lugar a que la defensa sólo pueda utilizar el incidente de

controversia ante los, jueces competentes para que diluciden la situación al

menosen lo que correspondea la etapa sumanal

En loque respecta ¿al investigado que esraprehendido inmediatamente

adquiere el derecho a designar su defensor no obstante si carece de los

recursos,económicos sólo le resta presentar su petición oral o escrita para la

designación del defensor de oficio o defensor publico acto este que se

matenalza exclusivamente luego de que el Ministerio Publico redacte la

providencia haciendo la designación a to que nos hemos,referido en párrafos

anteriores por lo que el derecho a la defensa sea privada o publica» existe

desde el momento dela aprehenston no obstante la realidad es que se concreta

cuando la autoridad competente en este caso el Ministerio Publico ejecuta la

diligencia de designacion y esta es notificada personalmente a la defensa que

debera jurar el cargo
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Unavez posesionado la defensa oficiosa o publica debe establecer cuales

son los objetivos que debe cumplir segun el caso asignado para ello debe

estudiar el caso haciendo un analisis de las opciones 'con que cuenta para

proceder a actuar de conformidad a lo planificado en busqueda del mejor

resultado para el imputado es decir se espera que la defensa plantfique

supervise y especialmente sea un control paralelo al fiscal durante la

investigación sumarial

Para ejecutar la mejor defensa debe el defensor oficio conocer el hecho

imputado de forma que tenga una idea clara de la imputación que hace el

Ministerio Publico aunque la imputación sea genénca al referrse.solo al Titulo

del Codigo Penal En este orden de ideas debe el defensor conocer

perfectamente la version de su defendido a fin de establecer la similitud o

discrepancia con el hecho denunciado asl como conocer los elementos

probatonos existentes, y las evidencias sean materiales o perictales ya que el

manejo de los actos de investigación que realiza el departamento de

investigación judicial o policial así como por la propia fiscalla o agencia del

ministerio publico a'cargo de la investgacion dara más opciones al defensor

respecto de su estrategia de defensa
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212 Obligatoriedad de la Defensa

La obligatonedad de aceptar la defensa penal asignada+por el Ministerio

Publico o por el juez de la causa tiene su fundamentolega! en el Artículo 2015

del Código Judicial que puntualiza a los defensores de oficio o defensores

publicos la obligacion no sólo deraceptar sino desempeñar el cargo (Articulo

2015 CJ)

Cuando hablamos de desempeñarel cargo nos referimos a ejercer cada

una de las actividades necesarias segun el caso imputado que ayude al mejor

interés de nuestro representadooficioso salvo en casos de excepción legal

El actuar en pro de los intereses de nuestro representado oficioso

desplegando una actividad dinámica en la busqueda de desvirtuar los cargos

imputados ante el Ministerio Publico se consigna en el contenido del Artículo

2021 del Código Judicial ordinales b y g que exigen defender los intereses y

promoverlas pruebasy otras diligencias que sean necesarias

“Ademas de las funciones contenidas en el articulo
413 del Libro | de este Código los defensores de
oficio tendremos las siguientes

b Defender a los imputados que no tengan
defensor particular cuando ellos mismoso el tnbunal
respectivo:los designe con ésefin

g Promover las pruebas y demas diligencias
necesánas para que sea masoficaz la defensa”
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2121 Pruebas de la Defensa en el Sumario

El Código Judicial en su Titulo 11 Capitulo lll referente a la investigacion

de los delincuentes contempla exclusivamente dos (2) artículos sobre el

derecho que tiene el sujeto pasivo de lasacción penal para solicitar o presentar

pruebas

Si el imputedo no se opusiere a declarar El

funcionano instructor le expondra detalladamente el
hecho que se le atnbuye así como las pruebas o
indicios existentes contra él y siempre que no pueda

resultar penuicio para la instrucción le podrá
indicar las fuentes de las mismas

¡El articulo citado corresponde dar continuidad a la normativa que regula la

diligencia de declaracion indagatona al señalar que luego de que el imputado

declare en relacion a los hechos investigados haciendo descargos

aclarándoles tambien podrá indicar las pruebas que estime oportunas para

desvincularse de los cargos o modificar los mismos

En este sentido partimos que sólo podran presentarse pruebas cuando el

Ministeno Publico decide: darles la categoria de imputado luego de dictar

providencia en la que ordena la receptacion de'la indagatoria
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El árticulo 2100 es la norma que esencialmente faculta al imputado o a su

defensor a solicitar o presentar pruebas dentro de un termino perentorio al

puntualizar que

Todo imputado tene derecho desde el momento
que es detenido o nnda indagatona a solicitar por si
o por medio de su defensor que $e practiquen las
pruebas que estimen favorables a su defensa loque
será obligatono siempre que éstos sean
conducentes En ningun caso podrá. la practicawde
las mismas demorar la mstruccion del sumano más
tempo del señalado en el articulo 2033 ”

La norma transenta reconoce el derecho que tiene todo imputado a

presentar pruebas para,su defensa sea particular u oficiosa pero condiciona los

actos de defensa al arbitrio del Ministerio Publico pues establece un periodo

especifico el cual es la evacuación de la indagatoria para que pueda el

imputado por primera vez solicitar o presentar pruebas que considere oportuna

para desvincularse del hecho investigado o modificar su vinculación al mismo

desconociendo la posibilidad de que el investigado al conocer la instruccion

sumanal pueda presentar las pruebas pertinentes o conducente que ilustre al

funcionario instructor y desvirtue la acusación por lo que en esta situacion no

se le reconoce el derecho a defenderse sino se ha hecho oficialmente la

imputacióna traves de la indagatoria
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Un poco diferente resulta si el sujeto es detenido ya que la norma señala

que puede por si mismo solicitar y pedir pruebas a su favor sin embargo la

práctica determina que no se le escuchafa para su defensa sino luego de que

se designe el defensor de oficio providencia ésta que se emite justamente para

la asistencia en la declaración indagatona

En conclusion podemos decir que el sujeto sea detenido o sea indagado

podra ejercitar su derecho a pruebas de descargo en el momento en que el

Ministerio Publico lo decide para receptar la indagatona

La misma excerta legal puntualiza que la practica de esaspruebas son de

obligatono cumplimiento no obstante esa obligatonedad queda condicionada a

un acto de valoracion de pruebas por parte exclusiva del Ministerio Publico sin

que la defensa pueda objetarla pues resultara inocuo hacerlo ante el mismo

agente que lo calffica y rechaza quedando unicamente recurmr al ente

jurisdiccional a traves del Incidente de:Controversia

Este acto de valoracion de prueba”en el sumano por parte del agente de

instrucción para determinarsí la considera conducente a la investigación parece

totalmente subjetivo ya que es claro que los intereses del Ministerio Publico y de

la defensa son contrarios por lo que las pruebas pedidas jamas seran

conducentes a los:fines de la investigación del Minusteno Publico entendida por
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conducente aquella prueba que este dirigida a probarla:teoria:del caso que se

plantea En este sentido debera ser favorable pues no se rechazarian las

pruebas que desvinculara al imputado o que determme violación de garantías

atnbuibles al final de cuentas al ente investigador

A nuestro juicio tal calificación sobre la pertinencia o no de la prueba

debe estar a,cargo de un tercero imparcial que es el ente junsdiccional pues

mal podria el Ministeno Publico admitir las pruebas cuando tomo la:decisión al

ordenar las indagatona que el sujeto esta vinculado pues probar lo, contrano

conlleva admitr que la investigacion no fue acuctosa nt fue neutral

2122 Defensa oportuna

La Defensa será+oportuna cuando desde el momento en que un sujeto

tenga conocimiento de que se le mvestgue esté en capacidad legal de

presentar por si mismo o por su defensor las pruebas que le desvincule del caso

o pedir al ente investigador que recabe las pruebas indicando el lugar donde

estas se encuentren

El actual Código de Procedimiento admue el derecho que tiene toda

persona a incorporar pruebas durante fas distintas etapas del proceso no

obstante en la fase de mstruccion sumanal que es la mas importante toda vez

que determinara si existen los méntos Suficientes o no para solicitar
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encauzamiento nuestra legislacion circunscribe el periodo a partir de que el

Ministerio Publico hace los cargos e incluso lo supedita a la valoración que este

haga.de lo'pedido por lo que podemosafirmar que legalmente se impide quela

defensa sea oportuna en su sentido amplio o que esta pueda ejecutarse si así lo

consciente el Ministerio Publico

Cabe señalar que laimisma norma contenida en el artículo 2100 limita ya

que en la práctica se observa que generalmente la indagatoria cuando no hay

detención preventiva es úna de las'ultimas diligencias cuando esta por vencerse

el periodo, que señala el articulo 2033 para la instruccion del sumario por lo que

una vez evacuada y bajo esté concepto remite la actuación al Órgano Judicial

quedandola defensa limitada a tener que pedir la ampliación del sumario en la

audiencia preliminar para lo que se le conceden exclusivamente 15 dlas lo que

deja.en una condición dedesventaja a la defensa en relación,a la acusación del

Ministerio Publico lo que se traduce en que no existe igualdad de las partes en

nuestro proceso durante la etapa de investigacion

Esta regulación no debe impedir al defensor de oficio o defensor publico

participar pues no debe minimizar su actuar ya que una vez posesionado de la

designación le corresponde no tener un rol pasivo en el desempeño de sus

funciones sino por el contrano pro actuar con el fin de obtener los mejores

beneficios para su defendido
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2123 Desempeño de los Defensores de Oficio

Para válorar el rol ejercido por lo defensores de oficio en la provincia de

Veraguas en el campo ¡penal debemos verificar algunas constantes que deben

seguirse al momento de asumir la representación:de un sujeto por lo que ha de

examinarse aspectos como la preparacion de la defensa de fórma integral de

manera que se sienta la participacion activa en pro de los*intereses de nuestro

defendido oficioso eliminando el concepto de pasividad de la defensa e incluso

de ausencia de compromiso en su desempeño

La defensa debe establecer o trazar un camino.en la que se mtegra de

forma coherente cada uno de los pasos que el defensor pretende debe seguir

¿conla finalidad de probar su teoria del caso

Es sumamente importante destacar'que durante la fase, de investigación

el defensor de oficio una vez designado debe hacer uso de algunas figuras

procesales que podrian beneficiar al imputado, mientras dura el proceso tales

comoysolicitar medidas desjudicializadoras como la aplicación del criterio de

oportunidad el deststrmiento de la pretension punittiva en los dehtos que lo

admiteñ o la suspensión condicional del proceso
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2124 Medidas cautelares diferéntes a la detención preventiva
.

Esta actividad de la defensa debe realizarse previo analisis critico de la

situacion juridica del, representado dentro del proceso con el convencimiento de

que las peticiones tenen un fundamento procesa! para lograr un beneficio para

el imputado y jamas estar motiwados por aspectos relacionados a las

estadísticas o informes que ha de presentar ya que asumir esta ultma posición

sería simplemente dilatar el proceso que noesla finalidad para lo que existe la

defensa dentro de laadministracion de justicia

2125 Plamficacion de la Defensa

La defensa de un sujeto ante cargos penales no puede ser realizada de

forma improvisada al contrano debe planificarse desde el inicio lo concerniente

al hecho para lo cual debe el defensor establecer una,teorfa del caso que'sera

la»guía que ha de tener para lograrrsu objetivo de defensa ¿contemplando los

aspectos facticos juridicos y probatorios En este mismo drdeñ de ideas no

puede descutdarJa necesidad de reaccionar oportunamente ante las estrategias

de la contraparte de forma que pueda minimizar e incluso eliminar cualquier

peligro para.su propia teoria
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213 Teoria del Caso

2131 Elementos facticos

Los elementosvfacticos enla teoría del. caso tienen relación, directa con el

conocimiento de los hechos atmbuidos y los hechos relatados por nuestro

defendido

Es importante resaltar que el defensor de oficio en la mayoría de los

casoslesasignaronsla defensa de personas que no ha tenido la oportunidad de

conocer y de que le informen minuciosamente todos los detalles no obstante

deberá'buscarla forma de dialogar:y'enterarse de los/pormenores para lo,cual

podrá pedir el tiempo necesano pára elaborar su estrategia preliminar con

fundamento en las normas constitucionales vigentes en la Republica de

Panama que:gárantiza el,debido proceso lega! y el derecho de defensa como

parte del mismo

Ante cualesquiera negativa procura el defensor consignar que el derecho

de defensa no es un asunto meramene formal simo maternal ya que

formalmente se expresa a traves del cumplimiento de retos como la orden

previa de indagatoria a través de una providencia que contenga los cargos

vinculación y fundamentos de derecho pero desde”el punto de vista,material se

trata de resguaraarel derecho de defensa desdeel fondo ejerciendo su actividad
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plenamente al alegar practicar pru.bas impugnar pues la defénsa es una,

garantia: solo sí al defensor se: le deja actuar conforme a las nécesidádes

Materiales que requiere

Cabe senalar que siel derécho de défensa proviene de una norma

constitucional no debe diferir'el'ejercicio de ésta por el tipo Ye sistema procesal

quese'tenga ya:que si el defensor publico o de oficio pérmite llevarTunproceso

sin conocerlo: realmente se convierte en un,legitimadór del proceso eñ una

figura decoratwa“que'le da un revestimiento legal a las actuaciones de lós otros

operadores de”jústicia pero que nada están; haciendo por defender a, su

Tepresentado y ejercer el ról pára:el'que ha sido designado!

2132 Elemento tecnico juridico

El conocimiento ampliotde las normas penales y procesales es de:suma

importancia para que el defensor publico pueda llenar este'aspectota completaf

de su teoria del caso'

Luego derevisar los aspectos fundamentales del Procedimiento seguido

y coñstatar la ausencia de violaciones, de garantías fundamentales débera.

analizar la cahficación legal asignada, al hecho denunciado por el Ministerio

Publico Enveste sentido debera,ver, si se presentan los elementos estructurales

4 Lo -
«del tipo penal ,siila conductaratubuida:merece ufbreproche penal las causas de
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exclusión de responsabilidad la*posible prescripción jademas deberá advertir si

el tipo delictivo admite la suspensión del proceso la aplicación del criterio de

oportunidad y pedirla al Ministerio Publico el desistimiento de la pretensión

punitiva que podría dar lugar a la terminación del proceso

2133 Elementos probatorios

La defensa debe conocer la evidencia existente sean de carácter

matenal pericial o de cualquier otra naturaleza y determinar la relevancia que

ésta tiene enrelación a los cargosy lavafectacion mayor o menor hacia su propia

teoría del caso para la cual revisará la legalidad de su obtención:yy autenticidad

que le permitira establecer la necesidad de nuevas pericias o pedir metapericias

que fortalezcan su posición de defensa

a Dela libertad probatoria

El regimen de pruebas en nuestro procedimiento permite la libertad"

probatona de todos los hechos y circunstancias que sean necesarios presentar

en razon del interés de nuestro representado oficioso a través de cualesquiera

medios permitidos lo que posibilita la utilizacion de medios pertinentes y utiles

Este principio no supone en modo alguno la ausencia de regulaciones

requisitos y formalidades en el procedimiento;para la recepción y valoracion de

las pruebas por lo qua se puede afrmar que existen limitaciones probatonas
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refendas a la admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas como sonla tortura

la indebida intromiston en la intimidad de:un domicilto a la correspondencia las

comunicaciones la coacción amenaza entre otros

b La pruebailicita

Las Imitácionest a que nos hemos referido en el párrafo antenor se

refieren a la producción de la prueba para tratar de impedir que la prueba entre

al proceso

Aunuestro juicio la linea garantista debe prevalecer toda vez que los

elementos+de prueba para que pueda el juzgador hacer valoración del mismo

debe haber sido obtenida mediante un procedimiento permitido e incorporadoal

proceso de conformidad a las'normas que regulan la materia

En este séntido jamáspodrá fundamentarse una decision judicial en actos

realizados con inobservancia de las formas preestablecidas en la ley

214 El Defensorde oficio ante el juez

En el derecho procesal actua! la defensa oficiosa o publica comparece

ante los tnbunales de justicta»a fin de discutir distintos aspectos que integran la

investigación No hay duda que aun en la etapa de investigación que lleva el

Ministerio Publico la defensa puede acudiriante los administradores de justicia
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del Órgano Judicial para que se pronuncie en aspectos comola Iibertad corporal

en un habeas corpus las medidas cautelares en materias de drogas los

incidentes de controversia en vanos aspectos de la investigación comola orden

de indagatona no obstante nuestro interés estnba en la función que compete al

defensor publico en las etapas prelimmares o de calificación así como en la

plenaria'o de responsabilidad',
>

2141 De la etapa preliminar

Una vez concluida la investigación y remitida al Órgano Judicial por el

Ministeno Publico corresponde:al defensor presentar su'escnto de oposicion ajla

vista fiscal no obstante en la mayoría de los casos el defensor publico no

contesta debxio al cumulo de trabajo que le impide enterarse de la llegada del

expediente al juzgado máxime por el trámite mterno del Ministerio Publico para

llevar los expedientes aunado al periodo de repartos entre los juzgados para

lograr finalmente su radicación por lo que ¡será a partir de la notificación de

audiencia preliminar que formalmente se ttene por enterado el defensor y debera

presentar su escrito de oposicion a la vista fiscal ya que si observamos las

normas procesales no se consagra un periodo especifico para ta presentacion

de dicho escrito haciendose referencia unicamente a que será leido en la

audienciapreliminar (articulo 2201)
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- Escrito de oposición a la vista fiscal

El Codigo Procesal no establece que debe contestar dicho escrito por lo

que entendemos que deben referirse al bmomio fáctico jurídico con el fin de

desvirtuar la peticion del Ministerio Publico especificando si ha habido violacion

de garantias fundamentales legales u omisiones importantes que no permiten

fundamentarla peticion de encauzamiento

Este detalle precisamente es el que hace que 'la defensa hagarpoco uso

de este escrito de oposición debido a que seria lá guia perfecta para queel juez

bajo el pretexto de ordenar una ampliación le permita al Ministerio Publico

corregir sus errores enderezando lainvestigación para finalmente eliminarle a la

defensa toda posibilidad dentro del proceso

Generalmente el contenido de los escritos de oposición son repetidos

durante,el acto de audiencia preliminar en forma oral con muy pocas variantes

lo que permiteral fiscal conocer el pensamiento estratégico de defensa, yal juez

hacer sus evaluaciones previas antes de:la audiencia porlo que el resultado de

esta ya esta tomado al momento de realizaria

Se considera que presentar un escnto de oposición no constituye una

estrategia de defensa efectva toda vez que se tendría que plantear los

argumentos integros del Defensor de Oficio que solo beneficiarian al Ministerio
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Publico ya que si se hace de forma global sin ahondar en consideraciones

procesales o penales se estaría ante un escrito de defensa formal para cumplir

con el procedimiento pero que no tendria mejor resultado para la defensa

matenal

Durante la realizacion de la audiencia preliminar el defensor publico

como cualquier otro defensor deberá plantear al tribunal de la causa los

elementos fácticos:establecidos a través de las pruebas propias o mediante un

análisis de las incorporadas por el Ministerio Publico o por la querella si la

hubiese conla finalidad de atacar el binomio procesal qué exige el articulo 2219

del Código Judicial en busqueda de un auto de sobreseimiento definitivo o

provisional” de acuerdo al cumulo contenido en el expediente

2142 Audiencia plenaria

Ebarticulo 2222 del Código Judicial establece que las partes tendrán el

termino comun de 5 días improrrogablrs para presentar, las'pruebas que ha de

valerse durante la audiencia plenaria para desvirtuar la responsabilidad del

representado

De lo dicho anteriormente queda claro que la defensa no solo puede

practicar pruebas durante el sumano sino que la normativa le permue presentar

en la audiencia de responsabilidad las pruebas que justifiquen su pretension
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siempre que hayan.sido anunciadas en el término establecido sean estos de

carácter testimonial pericial o documental siempre que se plasme el nombre

residencia o localización forma en que serán citados o en el caso de los

documentalesla fuente si se pide que sean solicitadas por el Tribunal

“Artículo 2223
Eñ el escnto de pruebas se expresarán:los testigos y
pentos:por sus nombres y apellidos el apodo si por
él fueren conocidos su domicilio y residencia y la
parte que lo presente manifestará además sihan de
ser citados judicialmente o sí se encarga de hacertos
concumr Si el esento se refiere a pruebas
documentales las acompañará o indicará sus:
fuentes cuando deban ser soliciadas por el
Tnbunal”

En esta etapa correspondera al tibunal de la causa dentro de los tres

dias siguientes al vencimiento del periodo de solicitud de pruebas pronunciarse

mediante un Auto negando o admitiendo las pruebas que considere conducentes

(Articulo 2225)

'Dentro delumismo termino de ejecutoria del auto antes mencionado se

podra pedir la prácticas de pruebas que se tema desaparezcan por el paso del

tiempo o que no puedan presentarse en la audiencia como serían las pruebas

anticipadas
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Una vez abierta la sesión para la audiencia de responsabilidad deberá

estar presente el defensor quién deberá repreguntar a los testigos presentados

por el Ministeno Publico en relación a los hechos controvertidos y el

conocimiento que estos tenían y la forma en que han tenido conocimientos de

estos el interes que puedan tener en el proceso asi como las condiciones

personales que le permitieron dicho conocimiento

Deberá haber preestablecido un cuestionario de las preguntas que le hará

a cada testigo o perrto iniciando por las introductivas que ilustren al juzgador de

la capacidad del testigo de la ausencia de interés personal en el caso para

establecer la credibilidad del testigo o perto pasando por el conocimiento del

hecho la forma de obtención. de este conocimiento pararestablecer la veracidad

probatoria de su teoría del.caso y poderllegar a fundamentar desde el ¡punto de

vistayurídico y probatorio los elementos fácticos'de sus argumentos sustentados

en las'pruebasy la ley para finalmente justificar la petición'dentro de su alegato

de conclusión

215 Audiencias alternas

Se ha señalado que la defensa publica u oficiosa está asignada a

aquellos procesos en que por multiples causas no pueden estar representados

por defensa privada En este sentido y antela realidad de nuestros tribunales de

no poderrealizar las audiencias programadas por falta de defensa tecnica en
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los casos donde los intereses están representados por abogados particulares

se crea la Ley 23 de 01 de jumio de 2001 que modifica el articulo 2204 del libro

segundo del Código Procesal donde se introduce la nueva concepción de

audienciá alterna

Esta misma ley autoriza la adopción del Texto Unico:del Código Judicial

ordenando en su articulo 108 una elaboración sistematica de la numeración de

artículo dando lugar a que el articulo'2204 quedara bajo el numero 2197 del

texto unico que conocemos actualmente y cuyo tenor es el siguiente

El Tnbunal de la causa fijará mediante resolución
irrecumble la fecha de audiencia preliminar para
decidir el ménto legal delssumano dentro de los cinco
dias siguientes al recibo de este y designará un
defensor de oficto al'mputado si no'lo tuviese , En la
resolución que ordene la celebracion de lá audiencia
el juez podrá establecer una fecha allema para el
evento que la audiencia no se realice en la primera
convocatona El juez en la misma resolucion
designará «e* uno o más miembros del Instituto de
Defensoría de Oficio para que asuma por ministerio
de la ley

Está normafaculta al juez*de la causa asnombrar un.defensor deróficio

para que represente los In.uereses del'impulado si este no hubiese designado

cumpliéndose asi con el mandato constitucional mo obstante observamos que

en el párrafo postenor se faculta al juez de forma potestativa:a fijar una fecha

alterna de no celebrarse la primera convocatoria
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Lo interesante para la defensa publica es que la norma tambien

puntualizarde forma obligatoria el designar a uno o:más miembrostdel Instituto

de Defensoría de Oficio para que asuma por ministerio dela ley la defensa del

imputado en el acto de la audiencia en el evento de que los defensores

principales no concurneren aia nueva convocatoria

Esta opción para la realizacion de la audiencia a nuestro juicio es

relevanterdebido a:que,los imputadosjjamás acudiran a juicio sin contar con la

defensa que vele por sus intereses no obstante la expenencia indica que

4 Se violenta la confianza que el imputado tiene con el abogado de

su predilección y jamas podráysurgir esa misma confianza con el

defensor de oficio al adverti que asume la defensa en el acto de

audiencia

La estrategia de defensa que pudiera haber.preparado su defensa

pnvada queda vulnerada pues no siempre los abogados

pensamoso interpretamosla ley de la misma manera

No hay:tiempo para establecer de forma detallada una teoría del

caso ya que el defensor de oficio asume la defensa,en el acto de

audiencia y es alll donde se eñtera de los pormenores del proceso

pues aunque la experiencia es vasta no siempre podemos corregir

o enmendar situaciones que consideremos  penudiciales
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convirtiéndose esta garanta en una defensa formal pero no

matenal

4 La defensa oficiosa es solo para el acto de la audiencia y no

¡elimina al defensor titular por lo que no podemos actuar en el

penodo de práctica de pruebas o de presentacion de recursos

ordinarios o extraordinarios

5 Se pretende que el defensor de oficio esté en los tribunales en

espera de que el abogado particular no asista desconociendo la

realdad ya que cada uno de los defensores de circuito en ta

Provincia de Veraguas atienden doce (12) despachos dentro del

Ministeno Publico y el Órgano Judicial por, lo que es imposible

estanen esa disponibilidad ya:que cada uno de los jefes de estos

despachos exigen el cumplimiento integro del tiempo asignado a

ellos ya que tenemos 16 años de tener una excelente coordinacion

para lograr que las diligencias no se pospongan

Desde el'punto de vistarde la dignidad profesional del abogado defensor

ide¡oficio el:que se considere que puede ser sustituido en cualquier etapa dela

audiencia pareciera disminuir el respeto que debe existir máxime sí admiten

que somos garantes activos de la.administracion de justicia
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El artículo 2222 del Código Judicial que se refiere a las audiencias

plenanas fijada en el Auto de encauzamiento faculta nuevamente al júZgador

para fijar una fecha alternasremitiéndola al artículo :'2268 de lafmisma excerta

legal cuyo contenido expresa lo siguiente

Sin la asistencia del defensor la audiencia: no
podrá celebrase Para la segunda fecha el juez le
asignará» a.cada imputado un defensor de oficio que

lo asistirá durante el acto de audiencia en el evento
de que no comparezca el defensor pnncipal La

designación del defensor de oficio no impide que el
defensor  pnncipal intervenga en cualquier
momento durante el desarrollo de la audiencia”

El+desarrollo de esta norma reitera 'aspectos destacados en cuanto al

analisis del articulo 2197 tales como la ausencia de confianza diversasteorías

delicaso falta:de tiempo para la preparación estrátégica conflictwo en cuanto a

las fechas sí estas no colmciden con el día designado para ese despacho

Judicial

Ante lo planteado consideramos:que la defensa oficiosa en la Provincia de

Veraguas ha “cumplido debido al entendimiento que ha,surgido entre los actores

de la audiencia con intereses opuestos o neutrales como son el Ministerio

Publico los jueces la defensa al establecer un calendario anual de audiencias

en donde el Ministerio Publico'y la'defensa conocen con antelacion el despacho

judicial que debe acudir cada dia y hora amen de que las fechas alternas en las
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que existe obligatoredad para los defensores publicos se establecen en las

fechas destinadas a los defensores de oficio salvando de inmediato la

realizacion efectiva de,las,audiencias como defensa oficiosa previa asi como las

aseguradas en fechas alternas

En este orden dé ideas resulta interesante el párrafo tercero del artículo

2268 del Código Judicial cuando al refenrse a la falta de comparecencia del

defensor en la audiencia plenana establece lo siguiente

Artículo 2268 * El défensor que.dejede comparecer
a la audiencia sin causa plenamente justificada será

sancionado con multa de vemticinco balboas
(BI 2500) a cien balboas (Bl 10000) la que será
impuesta porel presidente de la audiencia

La experiencia de los defensores publicos al realizar audiencias plenarias

de proceso en los que no había participado el Insttuto de Defensoria de Oficio

en Veraguas sino que por minisierio de la ley debe realizarla dando

cumplimiento a la norma antes citada (2268) indica que la norma,se cumple

parcialmente ya que unicamente se obliga por mandato legal a los defensores

publicos a realizarlo sin embargo no vemosla sancion que el tribunal impone a

los defensores particulares que incumplen su defensa Cabe senalar que el

conterudo de dicha norma exige plena yustificacion es decir no es valida

cualquier excusa que se presente en el momento ultimo o con excusas
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obligatonedad del juzgadory no unafacultad potestativa

216 Nuevo Código de Procedimiento Penal Acusatorio

La normativa procesal aprobada y que entrará en vigencia el 2 de

septiembre de 2011 se fundamenta'en Garantias y principios procesales como

son Principios técnicos procesales y los Pnncipios del debido proceso legal

dentro delos que encontramos en ambos el Derecho de defensa

216'1 Sistema Acusatorio

El nuevo sistema procesa! que se introduce en la Republica de Ranama a

través de la Ley 63 del 28 de Agosto de 2008:y publicada en la Gaceta Oficial

26114 de 29 de Agosto de 2008 establece la creacion de un nuevo sistema

procesal distinto al que hemos conocido denominado,acusatorio ensel quela

idea central es poner en marcha de forma vigorosa la separacion de funciones

de cada ente participe de la administracion de yusticia que garantiza controles

horizontales de actuacion* sustituyendo los controles verticales

El articulo N* 3 del Código Procesal Penal Acusatono establece los

principios del proceso en que destaca el derecho de defensa que posteriormente

sera desarrollado a partir de los artículos 10 98 y siguientes de la misma:excerta

legal
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“El articulo 10 del Código procesal penal reza así
La defensa de las personas o de sus derechos es

inviolable e irrenunciable salvo que,el imputado+sea
un abogado y decida asumir su defensa

Toda persona tiene derecho a designar a un defensor
idóneo de su elección desde el pnmer acto: de

investigación hasta la culminación del proceso icon
quien puede mantener inmediata,comunicación
de manera lbbre y privada Si noylo hace el Estado le
asignará, un defensor publico En,+la misma forma se
procederá en los casos de abandono revocatona

muerte renuncia o excusa del defensor”

Esta norma contiene una declaración de! principio del derecho a la

defensa privada o publica que tiene toda persona desde el momento que inicio'la

investigación resaltando que es inviolable e irrenunciable

La defensa vista desde la.perspectiva de estos dos (2) conceptos abarca

de forma;obligatoria la actividad que despliegan los entes de investigación los

juzgadores y protege los derechos de quienes sometidos a la actividad del

aparato estatal desconocen o aun pretenden renunciar a sus derechos

La norma precisa que la defensa de las personas o de sus derechos

son inviolables e irrenunciables

Para ilústrar mejor los conceptos se acude al Diccionano de Ciencias

juridicas politicas y sociales de Manuel Osorio señalando que la inviolabilidad

se refiere a lo que de hecho oide derecho no puede ser violado o profanado



79

Agrega sobre la inviolabilidad de laidefensa en juicio La que asegura a foda

persona perseguida cnmuinalmente su derecho a un defensor para respaldar su

posición frente al Ministeno Fiscal

Se refiere a un concepto en que ha de quedar*claro que el sistema

procesal penal acusatorio está fundamentado en lo:que a la defensa se refiere

en el Principio del derecho de defensa que por ninguna causa y bajo ningun

pretexto debe nr puede ser obviado o soslayado presentando cualesquiera

argumentos por parte de las autondades, encargadas de lainvestigación y del

juzgamiento

En este mismo sentido como si fuera la otra cara de la moneda se

observa en la misma linea de la norma el concepto irrenunciable que esta

dirigido a la imposibilidad de hecho o de derecho de que el sujeto sometido a:

los ngores de la investigación o del juzgamiento decida voluntanmamente

prescindir dela defensa tecnica juridica ya que la norma.así lo prohtbe y exige a

las correspondientes autondades no admitir ta! petición

Cabe señalar que la excepcion lo constituye el investigado imputado

juzgado que sea abogado y asuma su propia defensa



80

2162 El sujeto pasivo de la accion penal

Dado que 'la defensa existe en razón del proceso instaurado contra

personas a quienes se les atribuye la comisión de un hecho delictvo*se hace

necesano presentar de forma breve el tema

El Código procesal penal que comentamos establece en su articulado

diferentes denominaciones para identificar al sujeto pasivo de la accion penal

calificandolo de imputado acusado condenado sancionado e inclusive

investigado en su etapa preliminar

El Capítulo lil seccion pnmera denominado Normas Generales se refiere

a La persona imputada partiendo del concepto de imputado que es ta persona

a quien se le ha formulado cargos por parte del Ministerio Publicowante el Juez

de Garantias es decir que la denominación del imputado emerge luego de que

el Ministeno Publico presenta oficialmente la comunicación de que se inicia

investigacion contra el sujeto en lo que conocemos como Formulacion de

Imputación que contempla el articulo 280 del muevo codigo procesal penal

acusatorio

En este mismo sentido el artículo 92 consigna el momento procesa! para

denominarlo imputado y a continuación anota que luego de la Formulacion de

Acusación que contempla el articulo 339 sele llamara acusado
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Elicalificativo de acusado se mantendrá en el proceso hasta el juicio oral

pero al momento de la deliberación y emisión del fallo podrá ser declarado

condenado Ante el juez de cumplimiento se le denominara sancionado

Consideramos que existe una calficación no oficial durante la

investigacion preliminar es decir antes de que el Ministerio Publico haga la

formulacion de imputacion etapa ésta en la que se llamara al investigado

Esta afirmación se fundamenta precisamente en el jartículo 98 que

contempla el derecho de defensa al establecer que la asistencia tecnica dal

abogado micia cuando al sujeto lo señalan en cualquier acto de investigacion

agregando: con los mismos derechos que el imputado aunque no se+utilice

este calificativo

2163 Derechos del imputado

El articulo 93 establece una sene de derechos que no pueden ser

obviados por quienes ejercen la accion penal ni por quienes tienen la autoridad

para juzgarlos +así como corresponde a la defensa velar porque sean cumplidos

integramente sin embargo hemos de referimos a los numerales 3 8 9 que

tienen una»estrecha relación con el derecho que poseen en cuanto a la defensa

tecnica

A la persona imputada se le asegurarán todos los
derechos estáblecidos en la Constitucion Política
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Tratados y“Convemmos Internacionales de Derechos
Humanosratificados por la Republica de Panamá y
las leyes desde el acto inicial del procedimiento
gimgido en su contra hasta la conclusion del proceso
Se procede a transcnbir algunos de los derechos
consignados en el refendo artículo

6
7 Ser asistido por el defensor que él proponga O

qué cuando está privado de libertad proponga su
cónyuge conviviente o panente cercano y en su
defecto por ún defensor publico Con este fin
tendrá derecho a comunicarse lelefónicamente al
momento que lo solicite

8 No estaruncomunicado y en cualquier momento
tener comunicación con su defensa

9 Comparecer las veces que lo. solicite o ante el
juez debidamente asistida por su abogado a
prestar declaracion sobre los hechos objetos de la

investigación ”

Este conjunto de numerales indican la presencia necesaria de la defensa

sea pnvada o publica en lo que:esla representación delumputadoy la constante

y fluda comunicacion las veces que lo requiera sin que deban impedirlo las

autoridades o los custodios policiales puesto que la presencia y ejercicio de la

actividad por parte del defensor es un requistto de validez de las actuaciones sin

la que daría lugar a sustentarla nulidad del proceso (art 199)

2164 La defensa tecnica

El nuevo código de procedimiento penal en el Título [ll Capitulo IV

desarrolla lo corresponidiente a la defensa tecnica a partir del artículo:38/hasta el

105
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La nueva norma redactada puntualiza aspectos que no pueden ser

desconocidos por los administradores de justicia m: por las personas sometidas

al aparato del estado que persigue y juzga delitos de acuerdo a su competencia

Articulo 98 La defensa, técnica es irrenunciable e
inviolable En consecuencia foda persona tiene
derecho a nombrar un abogado que la represente
desde el momento en que la señalen en cualquier
acto de investigación o acto procesal como posible

autora O participe con los mismos derechos del
imputado aunque no se utilice este calificativo

El artículo 98 establece los conceptos de irrenunciable e'nviolable que

ya señalamos se concibe como una orden dimgida al Ministerio Publico y al

Órgano Judicial de que en su actuar no pueden permitir ni la violación por

quienes ejercen el poder ni la renuncia de ese derecho por quien es perseguido

penalmente

En este mismo,sentido se anota el momento en que un sujeto puede

hacer uso de este derecho cual es el señalamiento en actos de investigación o

actos procesales como autor o participe

Este momento del ejercicio de la defensa resulta de suma importancia

pues ya no debe esperar como senalaba el artículo 2013 del texto unico del

Código Judicial la aprehension:o la:citacion para indagatoria sino que aun en los

actos de, investigacion preliminares antes de la imputación de cargos O
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actos dentro de un proceso es decir ,cuando se formula la imputación e inicia el

periodo formal de investigación con el fin de establecer s: realmente tiene el

Ministeno Publico lo necesario para solicitar la audiencia de formulación de

acusaciones que establece el artículo 339 y 340 del Código de procedimiento

penal acusatorio

Cabe señalar que la anotación referente.a con los mismos derechos

,que el imputado aunque no se utilice este calificativo reafirma e! que aun enla

etapa preliminar en la que el sujeto sea un¿stmple sospechoso señalado en el

proceso o se,le denomine investigado ¿conservará en todo momento el derecho

a hacerse asistir por un abogado de su preferencia para ejercer su defensa

2165 Designación de la defensa publica

El articulo 99 desarrolla la forma en que sera designado el defensor

publico estableciendo aspectosinteresantes que es necesario.abordar por lo

que se hara un desglose de la norma contenida en el artículo 99 del nuevo

Código de procedimiento penal para poder plantear los ¡argumentos que se

creen necesanos aportar

“Si la persona imputada manifiesta que no puede
nombrar defensor se lo designara el fiscal de la
causa el juez o el tnbunal compsatente segun el
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caso y el nombramiento recaerá en el defensor
publico

Se mantiene la obligación del estado panameño establecido en la

Constitucion Nacional de quesante la imposibilidad de que:el sujeto sometido a

investigación nombre un abogado particular de su preferencia corresponde

designarle un defensor publico diligencia que deberealizar el fiscal el juez o el

inbunal En este sentido si el articulo 98 nos habla. de investigaciones

preliminares enque se'señala al sujeto antes de que se formule la imputación de

cargos significa que tene el Ministerio Publico por obligación que ante el

conocimiento del investigado hacerla designación correspondiente del defensor

publico guien deberá iniciar de inmediato lo correspondiente a la defensa y

preparación para la audiencia de formulación de imputación o solicitar la

formulación inmediata

Sobre este punto resulta, interesante el contenido del articulo 286 del

codigo procesal penal que se refiere al control judicial?anienor a la formulación

de la imputación

Señala la norma que sirasalguna persona se le causa un perjuicio a su

patrimonio o a su libertad limitandolo a estos dos (2) bienes,jurídicos y sin que

haya habido formulacion de imputación acudira an:e el Juez de Garantias para
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instar que esta primera audiencia formal se dé y conocer concretamente los

hechos quele atnbuyen

La designación porel tnbunal de la causa'o juez competente no conlleva

ninguna explicación especial pues se presume que surgira para el defensor

publico en ta medida en que el defensor particular que represento al sujeto

pasivo de la accion penal haya cesado en su representación

La designación del defensor no estará sujeta a

ninguna formalidad Una vez mombrado deberá
informar a la autondad que corresponda el lugar y
modo para recibir comunicaciones

Desaparece eltaspecto de la formalidad que exya él artículo 2014 del

texto unido del Codigo Judicial que exige la obligación de prestar juramento o

promesa de desempeñarfielmente el cargo ya que:se entiende que setrata de

compromisos inherentes a la aceptación del cargo y que se extiende a todo el

proceso mientras dura la investigacion

Sc considera que el hecho de que la misma redacción hable de

nombramiento pone a la defensa a depender del tempo que el Ministerio

Publico se tome para hacer dicha designación manteniendo al defensor sin

poder entrar a contrarrestar procesalmente la investigacion preliminar que se

realiza
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Cuando el impiitádo este pnvado de, ibertad si
cónyuge o convmiente y sus parentes cercanos
podrán proponer por escnto ante la  autondad
competénte la designación de un defensor la que
sera puesta em conocimiento del imputado
inmediatamente Enícaso de urgencia coménzara a
actuar provisionalmente el defensor propuesto,

Durante el transcurso del proceso, ela Imputado podra designar nuevo

defensor , pero el anterior no podra renunciar a la defensa 'hasta que el

designado comunique su aceptación

Cuando'se:habla de la designación de un defensorprovisional en,caso:de

urgencia debemos entenderlo de forma institucional+en cuanto a la defensa

publica 'se refiere por lo que no corresponde a la ¡peticion personal

individualizada, de determmado defensor publico sinos de la participacion

inmediata del Instituto,de Defensa: Pubtica représentado:por quien este dextumo

en elímómento aunque posteriormente setde unajdesignacion: de otro defensor

publico para:dar continuidad allproceso,hasta su finalización

Ellejercicio del cargo de defensor sera obligatorio para quién lo acepte

salvo excusa fundada

Para el ejercicio defsus furciones los defensores seran admitidos de

inmediato y sin ningun: tramite por la Policía Nacional [05 organismos de

investigaciones ¿el Ministeno Publico o el Juez segun,sea el caso
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Ratrfica la obligatonmedad de ejercer una defensa efectiva desde la

designación en la etapa de mvestigación prelminar hasta la conclusion del

proceso

217 Impedimentos del Defensor Publico

Los defensores publicos pueden declararse impedidos para ejercer la

defensa por lo que se consigna en el articulo 103 del nuevo Codigo de

Procedimiento Penal Acusatorio lo referente a los impedimentos del defensor

publico para aceptar o continuar una defensa cuando lo intereses puedan

penudicar la efectividad de su desempeño

“Los defensores publicos deben declararse impedidos
para aceptar o continuar la defensa de los imputados
cuando existan conflictos de intereses O motivos
graves que afecten la objetividad en el desempeño de
sus labores”

Los defensores publicos expondrán por escrito los motivos de su

impedimento al Juez o tribunal respectivo el cual decidirá si procede o no

Esta redaccion es sumamentesamplia pues no establece taxatwvamente

las causas de impedimento sino que permite «hacer una explicación de los

motivos que lo impulsan para que sea valorado por el Tribunal
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218' Renuncia de la Defensa Publica

El articulo 104 del Codigo de Procedimiento penal acusatorio ha integrado

lo relativo a la renuncia de la defensa priváda por lo que se contempla'de forma

obligatoria:el nombramiento de un defensor publico oO'de oficio si en un plazo

razonable el imputado no designase otro asi como st el defensor particular

abandonala:defensá de su cliente se designará uno de oficio

Las normas en comento en su parrafo final.sestablece que de fijarse una

nueva fecha de audiencia mediante resolucion esta consignará la designación

de un defensor publico para el evento de que el nuévo defensor abandone la

defensa del imputado

Este ultimo parrafo mantiene la defensa publica u oficiosa anclada a tener

que sustituir al defensor privado cuando estos no comparecen a ejercer las

defensas que han aceptado En este sentido advertimos que solo existe en esta

norma obligación para defensor publico sin que+se considere algun tipo de

sanción que imponga el juzgado al defensor particular que no asiste a sus

audiencias

Lo anterior,obedece a que Si el actual Código procesal denominado Texto

Unico cuando se refiere a las audiencias ordinarias consignadas en el artículo

2222 la fijacion de fecha alterna para plenana y la designación obligatoria del
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defensor de oficio y en el'artículo:2268 la imposición de multa para el abogado

privado que no asista a su audiencia plenana sin justa causa norma ésta que

los juzgadores aplican parcialmente ya que no impone ta multa

correspondiente a pesar:que las excusas esgrimidas para no comparecer no

tienen plena justificacion

219 Fases del Proceso Acusatorio

En el nuevo:codigo procesal penal se han establecido cuatro fases no

obstante para esta investigación existe una quinta fase:que esla que da inicio a

un posible proceso penal que se denomina de investigación preliminar de la que

ya se ha hablado por lo que las: siguientes lo coristtuyen la Fase de

Investigacion formal a partir de la Formulación de Imputacion la Fase Intermedia

que se desarrolla al darse la audiencia de Formulación de Acusaciones y la

Fase de juicio oral donde.se practican las pruebas admitidas y fiñalmente la,

Fase Ejecución de la pena ante los jueces de cumplimiento

Corresponde establecer la participacion de la defensa en cada fase

entendiendose que no es aplicable solo a los defensores publicos o de oficio

pero que en razón del mandato constitucional de defender a todo aque! que no

nombrara apoderado judicial prado en razón de la designación de forzosa

aceptación e imclusive de la sustitución en audiencia obligatona de los

defensores privados la participacion en cada etapa procesal exige del defensor
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publico u oficioso una permanente fiscalización del proceso y una participación

activa y beligerante de la defensa de los intereses de sus representados

2191 Etapa de investigacion preliminar

Ya se ha expuesto anteriormente la participación de la defensa publica en

todo acto de investigación en que se señale a un"sujeto como posible vinculado

a un hechotdelictivo siempre que este designado por el Ministerno Publico o por

el Juez competente

a Etapa de investigacion

El artículo 280 del nuevo código procesal penal nge lo referente a la

primera audiencia formal para dar comunicación a los investigados del

desarrollo de una investigación ya avanzada en su contra y en la que.considera

tenersuficientelevidencia para formular la imputación

Para la defensa es importante tener presente que ante la formulación de

imputación pór parte del Ministerio Publico el defensor no puede oponerse ya

que unicamente se comunica que existe una investigacion en contra'del sujeto

La defensa puede solicitar que la fiscaliataclare o concrete explicando los

hechos que se lesatnbuyen (elemento factico) puntualizando que tipo delictivo
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se viola con los hechos atnbuidos asi como los elementos de conocimiento o

evidencia que posee para acreditarlo

Es sumamente importante pues serianséstos los hechos que sivieron

para que la defensaal dialogar con su representado pueda conocerla versión de

este y preparar lo necesano para la defensa

Se debeestar claro que aunque la imputación solo se hace una vez en

algunos casos podrá reformularse la imputaciónesiempre que la:histona o hecho

presentado Inicialmente se mantenga y hayan surgidos elementos nuevos

relacionados directamente a los primeros

Este» acto procesal vincula formalmente al investigado quien a partir de

ese momento se convertira en el'Imputado

Reviste de importancia este acto procesal.dado que aunque no se señale

taxativamente lasnecesidad indiscutible de la presencia del defensor el articulo

278 del mismo. cuerpo legal al referirse a las audiencias anteel juez de

garantias en la: fase de investigación' puntualiza en el parrafo segundo lo

siguiente

A las audiencias de control de aprehensión de

formulación de imputacion versen sobre la nulidad de
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solicitud modificación o rechazo o la ¡proposición de
medidas caulelares personales y les de las etapas
intermedias deberan comparecer el Fiscal el
defensory el imputado o acusado!

Del contenido de la norma transcrita se establece que efectivamente la

presencia del defensor es'imprescindible'para dar vahdez a las mismas y cumplir

con el procedimiento

El artículo 281 de la misma excerta legal establece como efectos de esta

audiencia la apertura de posibilidades de celebrar acuerdos entre el Mimisteno

Publico y la defensa Asi como discutir las probabilidades de: aplicar las formas

alternas de resolución de conflictos

En este sentido vemos los articulos 282 283 284 que se refieren a

procedimiento simplificado inmediato juicio oral inmediato y procedimiento

directounmediato respectivamente en las que acto seguido a la formulación de

imputación el Ministerio Publico pide la audiencia para la formulación de

acusación donde se verán las evidencias que posee el Ministerio Publico para

acusar y de las que debe'pronunciarse la defensa por lo que indudablemente

requiere la presencia del defensor

Un efecto importante para la defensa surge del numeral 2 del artículo 281

referente al plazo para la investigacion formal dado que a partir de esta
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raudiencia tendrá el Ministerio Publico un máximo de seis (6) meses para

concluirlaty declarar cerrado la misma en lo que se conoce como Plazo Legal o

el Plazo Judicial facultado exclusivamentepara el Ministeno Publico en este acto

de audiencia fin de quela investigación dure el menos tiempo posible

En este sentido la defensa debe estar atenta a cuál fue el plazo

establecido en,la audiencia de Formulación de imputación para llevar el tempo y

poder exigir que una vez transcummdo se declare el cierre de la investigación y

determinar s: acusa o pide:sobreseimiento

No se puede olvidar que el articulo 502 admite la posibilidad de que el

Ministerio Publico»solicite al Juez de Garantías la duplicación de plazos cuando

la investigación que realiza se considera compleja lo que conlleva que el plazo

de investigacion se extienda a un año prorrogable a un año más

La defensa debe tener presente que la complejidad de asuntos debe ser

por su contenido de hechos y no por el numero de personasinvolucradas

Este periodo debe ser utiiZado por la defensa para investigar y obtener

evidencias que le permitan sustentar su teoria del caso y añalizar los elementos

de conocimiento:del Ministeno«Publico para ver la posibilidad de discutirlas tal
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como lo establece el articulo 272 del nuevo Código Procesal Penal que da la

oportuntdad a la defensa del imputado para pronunciarse

a2 Participacion de la Defensa Publica

En la defensa oficiosa o publica al ser obligatona la aceptación de la

designación el defensor debe participar en cada diligencia que el Ministerio

Publico realice con el imputado como acto investigativo sin control junsdiccional

eitándolo cuando lo estime necesano para,el esclarecimiento de los hechos o

para llegar a acuerdos pero siempre el imputado*deberá estar asistido por el

abogadotal comolo establece el articulo 321 del nuevo Código Procesal'Penal

Se observa que la normativa procesal resalta la necesidad de la

presencia del defensor en actos como el Reconocimiento en el que no puedeel

imputado ser obligado a participar pero:aun sin su consentimiento se realizara la

diligencia exigiendo que de no participar el defensor privado corresponderá al

defensor publico acudir a la misma

Esta etapa procesa! conlleva un sinmumero de diligencias y audiencias

que dependeran de cada caso en particular pero se anotarán algunos que

generalmente deben darse durante la etapa de 'investigación
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a3 Audiencia Combo

La denommación de combo simplemente obedece a que el Ministerio

Publico tene la facultad de solicitar ante el Juez de, Garantias algunas

decisiones que puedan ser presentadas de forma conjunta como lo es la

audiencia para que se determine si la aprehensión policial o particular en

flagrancia (articulo 233-234) se ha realizado conforme a las reglas de

excepcionalidad y aplicación restrictwa o si la emite el Ministeno Publico de

forma quejustifique el mento de la misma(artículo 235)

Una vez finalizada esta petición con la decisión judicial el Ministerio

Publico solicitará verificar sí se cumple: con el contenido del articulo 237 del

Código Pfocesa! Penal para pronunciarse sobre la viabilidad o no de la

detencion preventiva De resultar negativa podra discutirse sobre la Formulación

de Imputación imposición de medidas cautelares y finalmente»sobre el plazo

para la investigación sino se ha pedido en otro momento

La presencia del defensor en cada debate constituye la esencia misma

del procedimiento pues+se trata de peticiones que afectaran directamente lo

medular del caso y la estrategia de defensa que debe plantear en pro+de los

intereses de nuestros representados oficiosos
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b Fase.ntermedia

El Titulo II Capítulo | del Codigo Procesal Pena! Acusatorio inicia con la

Formulación de Acusación

Esta etapa intermedia tene porfinalidad mostrar las evidencias que las

parte tengan los hechos atribuidos por el Ministerio Publico unido ala normatva

que prohíbe y sanciona la conducta para discutir sobre estos excluir pruebas

indebidas asi como realizar acuerdos o convenciones probatonas entre el

Mimisteno publico la defensa y el imputado con la finalidad de depurar los

hechos controvertidos

Es importante que haya congruencia entre la imputacion y la acusación

salvo que haya habido reformulación para poder discutir sobre los elementos

probatorios que se pretendan introducir y finalmente es importante saber que

esta etapa constituye la ultima oportunidad procesal para terminar

anticipadamente el proceso a través du salidas alternas de solución de

conflictos

Se observa que'*la funcion del defensor de:oficio o defensor publico es

sumamente «activa con exigencias sobre el conocimiento de la investigación

evidencia e inclusive crear al momento una teoría del caso que le permita

reaccionar ante el traslado que el Ministerio Publico le haga de la acusación
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aunque se trate de procesos en los que no haya tenido ninguna participación

anterior sino que entren a actuar por designación del juez o el tribunal de

conformidad al contenido del articulo 89 de este Codigo referente a la

designacion de lá defensa publica

b1 Traslado de la defensa

Una vez presentada la acusación como lo describe el articulo 240 del

nuevo Codigo Procesal Penal Acusatorio corresponde al Juez de Garantias

darle traslado a la defensa (artículo 342) para que se pronuncie poniendo a

disposicion de este el escrito de acusación la querella (si la hubtere) la acción

resaratoria (si'la hubtese)y los elementos probatorios presentados fijando fecha

para realizar audiencia con la finalidad de discutir sobre los hechos concretos

evidencias planteadas en la acusación los.acuerdos probatonos en un termino

no menorde diez (10) dias ni mayor de veinte (20) dlas

Este será el periodo de tiempo con que cuenta el defensor de oficio

publico para estudiar la,acusacion la querella la accion resarcitona y contestar

por escrito lo pertinente de conformidad al articulo 342 del Codigo Procesal

Penal (vigente en el Segundo Distnto Judicial)

“Recibida la acusación del Riscal el Juez de
Garantías la comunicará junto con su adheston o
acusación sutónoma si la hubiera y la acción
resercitona a la defensa para que la examme junto
con los elementos probatonos presentados
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La defensa podrá
1  Obyetar la acusación por defectos formales
2 Oponer excepciones

3 Solicitar el saneamiento o la declaracion de
nulidad de un acto

4 Proponer una reparación concreta siempre que no
hubiera fracasado antes une conciliación

5 Solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las
acusaciones cuando.la divérsidad de enfoques o
circunstancias perudiquen la defense
Oponersea la reclamación civil
Ofrecer pruebasparaeljuicio
Proponer acuerdos o convenciones probatonasy

o

Anteel traslado la defensa deberá decidir la forma en que'ha de enfocar

la situación procesal de su representado y cuales opciones utilizar en sun

defensa

b2  La:vobjecion por defectos formales

Los defectos formales tienen relación directa con elarticulo 340 en el que

se exige al Fiscal cumplir en su escrito Acusatono con el contenido de esta

norma porlo que correspondea la defensa antes de continuar con la audiencia

pedir la corrección de estos vicios

Cabe señalar que como la leyino establece la forma de alegar sobresel

principio de congruencia entre la imputación y la acusación esta debe ser
1

alegada como univicio formal De no ser aceptada la objecion por el juez debe

el defensor estar en capacidad de discutir la pertinencia de las pruebas en torno

a la acusacion a fin de determinar si existe relación directa entre lo que se

acusa y loque se pretende probar con ella
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Es importante señalar que la muestra seleccionada corresponde a 41

individuos los cuales expresaron su opinión de la siguiente manera

TABLA 1 RESULTADOS GENERALES DELA ENCUESTA APLICADA A LA

MUESTRA SELECCIONADA EN'RELACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE LAS

FUNCIONES DEL DEFENSORDE OFICIO EN EL PROCESO PENAL EN LA

PROVINCIA DE VERAGIAS AÑO 2008 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS CRITERIOS VALORES
VA VR

1 ¿Considera usted que la defensa es un sí 4 100%
derecho consttuciona!? _No 0 0%

TOTALES 41 100%

2  ¿Ensuopinión es la defensa técnica en Si 37 90%
matena penal irrenunciable? No 4 10%

TOTALES 41 100%

3 ¿Conoce usted si el Estado proporciona Si 41 100%
algun medio para ejercer el derecho de
defensa en matena penal? No o 0%

TOTALES 41 100%

4 ¿La Defensa PenalOficiosa es un medio Siempre 35 85%
proporcionado por el Estado
igratuitamenté? Casi siempre 6 15%

TOTALES 41 100%

Muy importante 29 71%

5 ¿Cómoestma usted la participación de Importantey

la defensaDficosa como garante del necesana 6 15%
derechode defensa? Necesana 3 7%

Muy necesana 3 7%

TOTALES 4 100%

6 ¿Para ejercerla defensa penal oficiosa Neutral 5 12%
el numero de defensores en la'Provincia Totalmente en

de Veraguas es acorde la realidad de Desacuerdo 3 1%      
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MTEMS CRITERIOS VALORES
VA VR

la población procesada? De acuerdo 22 54%

En desacuerdo 10 24%

No contestó 1 3%

TOTALES 4 100%

7 ¿Ensu opinión es el defensor de oficio Sí 38 93%
coadyuvante 'de la administración de

justicia? No 3 7%

TOTALES 41 100%

8  ¿Tlene el defensor de oficio El 29 71%

impedimento para abstenerse de No 9 22%

ejercerlá defensa oficiosa? Nocontestó 3 7%

TOTALES 41 100%

9 ¿Ensuconcepto se percibe la defensa Sí 32 78%

oficiosa comd parte de la administración ' —

de justicia? No 9 22%

TOTALES 4 100%

10 ¿En su concepto puede haber proceso Nunca 35 35%
penalsin la participacion de la defensa? Pocas veces 6 15%

- TOTALES 44 100%

11 ¿Reconoce usted quefas funcionesdel sí 4 100%
defensor de oficio sonimportantes? No 0 0%

TOTALES 41 100%

12 ¿Qué opinión cree usted quetienen los Muy importante 35 85%

operadores de justicla de la defensa

oficiosa dentro de las distintas causas Importante

penales? 6 15%

TOTALES 41 100%

13 ¿Sabe usted

si

los def de ofi Siempro 2 20%¿Sabe usted si los defensores de oficio E

ejercen la actividad probatoria dentro del Casi siempre 5 12%
proceso penal? Algunas veces 43 32%

Pocas veces 3 7%

TOTALES 41 100%    
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ITEMS CRITERIOS VALORES
- VA YR

14 ¿Conoce usted si los defensores de SÍ 22 54%
oficio tenen límites procesales en
materna penal dentro de sus funciones? No 19 46%

TOTALES 41 100%

Nunca 26 63%
15 ¿Cree usted que el principio de legalidad Pocas veces 6 15% ,

sean un límiteenel ejercicio de la
defensa penal oficiosa? Siempre 6 15%

Algunas veces 3 T%

TOTALES 41 100%

16 ¿La parcialidad del defensor de oficio Sí 3 7%
enla defensa de su cliente nne cón el
¡parcipto de legalidad? No 38 93%

TOTALES 41 100%

17 ¿Cree usted que los defensores de sí 38 7%
oficio están prestos al cambro de
mentalidad del Sistema Pena! No
Acusatono”? 3 93%

TOTALES 4 100%

8... de la def Loñ Siempre 35 63%
18 ¿El ejercicio de la defensa penal oficiosa o

garantiza!la segundadjurídica de las Casi siempre 6 15%
personas? Algunas veces 15%

Pocas veces 7%

TOTALES 41 100%

19 ¿La expenencia procesal de los Muyventajosa 38 93%
defensores de9“oficio enila Provincia de
Veraguas es ventajosa para el sistema Ventajosa

de administración de justicia? 3 1%

TOTALES 41 100%
 

Fuente Encuesta aplicada a los operadores de justicia en la Provincia de
Veraguas
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GRAFICA 1 LA DEFENSA PENAL EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS

CONSIDERADA COMO UN DERECHO CONSTITUCIONAL

 

 

 

 

 

 

 

si no

FUENTE Tabia 1

Al referirse a la Consideración de la defensa penal como un Derecho

Constitucional la muestra:seleccionada manifestó ,en un 100% es decir los 41

individuos afirmaron que si es un derecho constitucional coincidiendo con el

Artículo 22 de la Constitucion Nacional que la letra dice

Toda persona detenida debe ser informada
mmedtatamente y.en forma que le sea comprensible
de las razonesde su detención y de sus derechos
constitucionales y legales correspondientes Las
personas acusadas de haber cometido un delito
tenen derecho a que se presuma su inocencia

mientras no se pruebé su culpabilidad en juicio
publico que le haya asegurádo todastlas garantías
establecidas para su defensa Quien sea detenido
tendrá derecho desde ese momento a la asistencia
de un abogado en las diligencias policiales y
judiciales La ley reglarrentara esta matena
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GRAFICA 2 IRRENUNCIABILIDAD DE LA DEFENSA TECNICA EN

MATERIA PENAL

 

As

8no

 

 

  
FUENTE Tabla 1

Al observarlos resultados en la gráfica se conoce que un 90% de los

encuestados expresaron que si es irrenunciable la defensa técnica en

materia penal un 10% afirmó que no
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GRÁFICA3 PROPORCIÓN DE ALGUN MEDIO PARA EJERCER EL

DERECHO DE DEFENSA EN MATERIA PENAL, POR PARTE

DEL ESTADO

 

 

 

Si no   
FUENTE Tabla 1

La muestra seleccionada expresó en un 100% es decir los 41 individuos

expresaron que si existe un medio para ejercer el derecho de defensa en

materia penal en la Provincia de Veraguas y explicó que este medio es el

Defensor de Oficio
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GRÁFICA4 LA DEFENSA PENAL OFICIOSA EN LA PROVINCIA DE

VERAGUAS CoMo UN MEDIO GRATUITO

PROPORCIONADO POREL ESTADO
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FUENTE Tabla 1

Como se observa en la gráfica «al cuestonar a los individuos sobre si

la Defensa Penal Oficiosa es un.medio graturtto proporcionado por el Estado

un 85% (35) individuos respondieron que siempre ún 15% (6) individuos

respondieron que casiisiempre Esta aseveración considerada como una

tendencia positiva en relación a, la gratuidad de la Defensora de Oficio

coincide con lo que establece el articulo 214 de la Carta Magna de»la

Republica,de Panamael cual establece que la Ley arbitrará los medios para

prestar asesoramiento y defensa jurídica a quienes por su situación económica

no pueden procurarselos por sí mismo tanto a traves de los organismos

oficiales creados al efecto como por intermedio de las asociaciones

profestonales de abogados

Por lo tanto todo individuo acusado de un delito material y no tuviere

abogado defensor, éste debe ser proporcionado por el Estado de manera

graturta
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GRÁFICAS OPINIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSA

OFICIOSA 'EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS COMO

GARANTE DEL DERECHO DE DEFENSA
 

 

E Muy importañte (1 importante y necesaria

M Necesaria E Muy necesaria   
FUENTE Tabla 1

Los datos recabados en la muestra:seleccionada demostraron qúe un

71% (29) de los encuestados manifestaron que la participación de la Defensa

Oficiosa en la Provincia de Veraguas establece unaigarantia ante el Derecho

de Defensa Muy importante Un 15 % (6) de los encuestados expresaron que

es importante y necesaria Un 7% (3) y un 7% (3) dieron que era muy

necesaria y necesaria respectivamente Es oportuno destacar que al conocer

los resultados deila encuesta el porcentaje mayoritario recae sobre la afirmacion»

muy importante reafirmando lo que expresan destacados y acertados teonstas

en la matertassobre la importancia que tiene la participacionsde la Defensa

Oficiosa como garantia al derecho de defensa
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GRAFICAS OPINIÓN SOBRE, EL NUMERO DE DEFENSORES EN LA

PROVINCIA DE VERAGUAS CON RESPECTO A LA

POBLACION PROCESADA
 

1 3%

 

NEUTRAL TOTALMENTE EN DESACUERDO

E DE ACUERDO EN DESACUERDO

E NO CONTESTO    
FUENTE Tabla 1

La grafica G,muestra claramente las respuestas ofrecidas porla muestra

seleccionada en relácion al numero de defensores de oficio en la Provincia de

Veraguas con respecto a la población procesada En la misma se puede

observar que un 54% correspondiente á 22 individuos respondieron que están

de acuerdo con que el numero de, defensores esta acorde a la poblacion

procesada Un 24% correspondiente a 10 individuos no están de acuerdo con

esta afirmación Un 12% correspondiente 5 individuos. se mostraronmeutral a la

pregunta un 7% correspondientera 3 individuos expresaron estar totalmente en

desacuerdoy un 3% correspondiente a un individuo manifesto no contesto
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Estas respuestas muestran Un porcentaje mayortarno de 54%

correspondiente a 22 individuos que expresan estar de acuerdo ante esta

realidad de la Defensa oficiosa en la Provincia de Veraguas en relación a la

población procesada demostrando así un grado de satisfacción en lo que se

refiere a la participación de la Defensa Oficiosa en los casos procesales en esta

Provincia
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GRAFICA7 EL DEFENSOR DE OFICIO COMO COADYUVANTE DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 

as

El No!

 

   
FUENTE Tabla 1

La gráfica presenta que el 93% correspondiente a 38 individuos de la

muestra seleccionada expresaron que el defeñsor de Oficio si es coadyuvante

de la Administración de Justicia de la Provincia de Veraguas un 7% que

corresponden a 3 individuos expresaron que no

Estos datos arrojados cobran importancia al estar frente a la realidad de

que el Defensor de Oficio en la Provincia-de Veraguas juega un papel importan

en la Administracion de Justicia en esta'Rrovincia ya:que su funciones permiten

coadyuvar'la administración de'justicia demostrando que's!: sestomaen cuenta

esta actividad dentro de la Provincia de Veraguas
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Coincidiendo y obedeciendo al mandato Constitucional consagradoen el

Articulo 214 y que se desarrolla en el Codigo Judicial en su articulo 1944

cuando mencionala existencia previa.de Tribunal competente para juzgar y la

garantia plena de la defensa al establecer que Nadie podrá serjuzgado sino

por Tnbúnal competente previamente establecido conforme al trámite legal y

con plena garantia de su defensa



GRÁFICA8  IMPEDIMENTO DE ABSTENCION DEL DEFENSOR DE OFICIO

PARA EJERCER SUS FUNCIONES

 

 

  Bs: Bno Bnocontesto
 

FUENTE Tabla 1

La gráfica muestra que un 71% correspondiente a 29 individuos

expresaron que el defensor en sus funciones si tiene impedimento para

abstenerse de ejercer la defensa oficiosa un 22% correspondiente a 9

individuos manifestaron:que nosdebe existir impedimento alguno para ejercer la

misma mientras que un 7% que corresponde a 3 personas no contestó
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GRÁFICA9 PERCEPCIÓN DE LA DEFENSA OFICIOSA COMO PARTE DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 

as:

ENo

  

 

 

FUENTE Tabla 1

Al recabar los resultados de la muestra seleccionada la grafica 9

muestra que un 78%, correspondiente a 32 individuos afirmaron que si se

¿percibe la defensa oficiosa como parte de la administración de justicia en la

Provincia de Veraguas un 22%correspondiente a 9 individuos expresaron que

no perciben la defensa oficiosa como parte de la administracion de justicia

en esta provincia

Como se observa esta percepción con una respuesta positiva de un

78% de los individuos encuestados permite deducir que en'esta provincia se

toma en cuenta las funciones del Defensor de Oficio como parte de la

Aomunistracion de Justicia tal y como lo manrtfiesta el Codigo de procedimiento a

sisT-HA pa BIBLIOTECAS DE LA!
o. me BANAMA A
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partir del articulo 2031 que serefiere a la Instrucción del sumano el cual explica

que durante esta etapa en la que el Ministerio Publico es el dueño de la

investigación la defensa oficiosa entra a participar en la medida en,que es

designado porel funcionario instructor previa petición del investigado

La participación activa de la defensa queda plasmada durante todo el

estado del proceso formando asi parte de la administracion de justicia al

establecerse que en ningun momento habra reserva del sumario siempre que

esten acreditados ante el despacho (Articulo 2040) que en el cáso del defensor

de oficio lo hará por designacion el funcionano de instruccion



137

GRAFICA 10 OPINIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE UN PROCESO PENAL

SIN LA PARTICIPACION DE LA DEFENSA

 

A Nunca

BPocasveces

 

   
FUENTE Tabla 1

Al tabular los datos relacionados a la concepción de un proceso panal

sin la participación de la defénsa en la gráfica 10 se demuestra que un 85%

correspondiente a 35 individuos respondieron que nunca puede existir un

proceso penal sin esta participación Un 15% correspondiente a 6 individuos,

respondieron que pocas veces

Este porcentaje mayortario de 85% afirmando que nunca puede darse

este caso commcide con lo que afirma Velazquez, Velazquez (2008) cuando

expresa que
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El derecho de defensa es el derecho fundamental que asiste a todo

imputado y a su Abogado defensor a comparecer inmediatamente en la

instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con

eficacia la imputación o acusación contra aquél existente articulando con plena

libertad e igualdad de:armas los actos de prueba de postulación e impugnación

necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el dérechoa la libertad que

asiste a todo ciudadano que por no haber sido condenado se presume

inocente (p 24)
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GRÁFICA 11 RECONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS

FUNCIONES DEL DEFENSOR DE OFICIO EN LA PROVINCIA

DE VERAGUAS

 

 

 

 

 
si no

 

FUENTE Tabla 1

Los resultados que muestra la grafica 11 expresa en un 100%

correspondiente a los 41 indivduos de la muestra seleccionada el

reconocimiento sobre la importancia de las.funciones dei defensorade oficio

en la Provincia de Veraguas

Esta afirmación unánime de los encuestados permite deducir lo que

destacados teonstas en la materia afirman cuando expresan

Schunemann (2005 p 74) la defensa necesaria debe ser creada en

vodo proceso penal desde el inicio de la inculpacion un beneficio de asistencia
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jurídica gratuita para los inculpados sin recursos

Por lo tanto cabe destacar que no sólo es proporcionar defensa penalal

mculpado sino que la misma debe ser de alta calidad profestonal y que la

misma vele porla igualdad ante la ley por el debido proceso y actuando con

profundo réspeto por la dignidad humana de los representados he allí la

importancia de estas funciones en el desarrollo de un proceso penal
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GRAFICA 12 OPINION QUE TIENEN LOS OPERADORES DE JUSTICIA

SOBRE LA DEFENSA OFICIOSA DENTRO DE LAS

DISTINTAS CAUSAS PENALES

 

8 Muy importante

D importante

 

   
FUENTE Tabla 1

Al cuestionar a los encuestados sobre la opinión que tienen los

operadores de justicia sobre la defensa oficiosa dentro de las distintas causas

penales estos manifestaron en un 85% correspondiente a,35 individuos que

es muy importante un 15% correspondiente a 6 individuos expresaron que

es importante

Cabe destacar que estas respuestas afirmativas permiten demostrar

una vezimas que las funciones del Defensor de Oficto en la Provincia de

Veraguas ejercen gran relevancia en el desarrollo de las distintas causas

penales
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GRAFICA 13 EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA DEL

DEFENSOR DE OFICIO DENTRO DEL PROCESO PENAL

 

 

'BSiempre BCasisiempre Balgunasveces HPocasveces    
FUENTE Tabla 1

La gráfica 13 presenta los resultados en relación a la opinión de los

encuestados: referente alejercicio dela actividad probatoria del defensor de

Oficio dentro del proceso penal Estos resultados refleján «que un 49%

correspondiente a 20 individuos expresaron que siempre los defensores de

oficio ejercen la actividad probatona un 32% correspondiente a 13 individuos

dijeron que +algunas veces ejercen esta actividad un 12% correspondiénte a:5

individuos manifestaron que casi siempre y un 7% correspondientes a 3

mdividuos Opinaron que pocas veces los defensores de oficio ejercen la

actividad probatorta
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Generalmente el Ministeno Publico no señala la pertinencia de la prueba

con un grado de precisión importante por lo que en este sistema acusatorioel

defensor de oficio o publico debe pedir que se establezca en concreto lo que el

Ministerio Publico pretende probar durante el procesoy la relación que tiene con

el hecho controvertido

Resulta importante para la defensa exigir que precise los hechos

acaecidos la evidencia que pretende presentar para acreditar cáda uno de,esos

elementos facticos y la congruencia a la normativa penal vigente pues jamás

deben quedar dudas eniesta etapa que de lugar a interpretaciones posteriores

Podrá la defensa segun coresponda a su teoría del caso oponer

excepciones a la acusación o solicitar el'saneamiento o la nulidad de un acto

las que deben ser resueltas por el Juez de.Garantias tal como lo contienen los

numerales 2 y 3 del articulo 342

El numeral 4 de la misma norma serefiere a que la defensa proponga.una

reparación concreta eéspecificando que accion de lugar a reparar el hecho

acusado o un monto pecuniario Esta facultad no podra ejercitarla la defensars!

antes ha habido participación entconciliacion que haya sido fallida
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El mumeral:5 contiene un despliegue real de la defensa en actividad en

pro del juicio oral pues faculta al defensor a pedir la unrficacion de los hechos

atribuidos siempre que; la conducta pueda tener interpretaciones enfoques

diversos ya que lo más importante en este nivel del proceso es la segundad de

los elementos facticos probatorios y normativos

En esta audiencia la defensa podra oponerse a la reclamación civil

(numeral 8) y ofrecer,pruebas para,el juicio las que debe descubrir al Ministeno

Publico en función de la igualdad procesal Finalmente la defensa esta en

capacidad de proponer al Ministerio Publico acuerdos O convenciones

probatonas sobre algun punto de la acusacion sujeta a pronunciamiento del

Juez de Garantías

220 ¿La audiencia de sobreseimiento

El Titulo ll en su capítulo ll regula la petición del fiscal de que el Juez de

Garantias dicte auto de sobreseimiento porfalguna de las causas que contiene eh

artículo 350 del Código Procesal Penal Acusatorio no'obstante advertimos que

en la redacción de los siguientes articulo hasta el 357 nose consigna la

obligatornedad de la presencia del defensor mi se concede espacio para que

alegue a favor de su defendido (articulo 352)

"Cuandoelfiscal solicite el sobreseimiento el Juez de
Garantias notificará a las partes la peticion del Fiscal
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segun la regla general de notificaciones contenida
en este Codigo, para que dentro de los quince días
siguiéntes anuncien sus objeciones De no haber
objeciones el Juez se pronunciará directamente sobre
la petición De haber objeciones citará asaudiencia de
sobreseimiento al imputado al querellante si lo
hubrera y a la victima En la audiencia,se concederá
prmero el uso de la palabra al Fiscal y luego al
querellante y a la victima y se resolvera en el acto si
dicta o no el sobreseimiento

Se considera que es imprescindible la presencia de la defensa ya que

luego de una!imputación de hechos en la que ha intervenido la defensa durante

la investigación no se justifica que desaparezca máxime si consideramos quela

víctima o el querellante pueden oponerse y el Juez reenviarla al Ministerio

Publico donde tendrá acceso'nuevamente al defensor Porlo tanto se debe

recurrir al pnmer párrafo del artículo 278 y 98 que habla de la irrenunciabilidad e

irrevocabilidad de'la defensa durante todo el proceso yen todaslas diligencias

en que participe el indiciado imputado acusado o comdenado tal como lo

señala eltartículo 352 del*Código Procesal Penal al puntualizar que una vez

hecha la peticion por el Fiscal el,Juez de Garantiasmotificará a las partes porlo

quela parte imputada mantiehe el derecho de que su Defensor le asista

221 El Juicio Oral

El juicio oral es la fase fundamental del proceso donde se+desahoga y

valora la prueba para determinar los hechos que la misma ha logrado probar
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La función del defensor en la etapa del juicio oral incluye aspectos como

la presentacion de su teoria del caso para ilustrar al Tribunal sobre los hechos

que acreditará de conformidad con el contenido del artículo 367 del Código

Procesal Pénai Acusatorio

“Inmediatamente el Presidente del Tnbunal ordenará
al Fiscal que presente su teoría del caso luego al
querellante y finalmente al defensor y a los
intervinientes si los hubiera El Juez atendiendo a la
complejidad del juicio podra limitar el tempo de las
intervenciones

Coftesponde a la defensa en conjunto con el acusado decidir si se

realizará declaración voluntana de este la que estará sujeta a las reglas del

interrogatorio porla defensa y el contra interrogatorio por el Ministeno Publico o

la querella (de existir) (articulo,368 y 370 del nuevo Codigo Procesal Penal)

Este tipo de declaración voluntaria,se realiza a;petición del acusado en:

cualquier estado del juicio lo que impide a la contraparte oponerse s: se pide al

inicio argumentando el orden de pruebas en el auto de apertura salvo lo

planteado antenormente el orden de presentación de pruebas corresponde al

fiscal” la querella y por ultmo la defensa quienes deben,contar con un Fiscal y

Defensor suplente (articulo 373)
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Se debe anotar que el párrafo Íl del artículo 374 no,se trata de la misma

situación procesal del articulo 368 que está sujeto a las reglas del interrogatorio

y contra mterrogatorio lo normado en el articulo 374 se refiere a una

manrfestacionidel acúsado que no se denomina que no,es una prueba y que

surge porparte del tnbunal una vez concluidos los alegatosy las replicas por lo

queracto seguido se declarara, cerradorel debate Se transcribe la norma como

dustración

Si en el juicio está presente la victima y desea
exponer se le concederá la palabra por un término
maximo de quince minutos aunque no ¡haya
mtervenido en el procedimiento Finalmente se
preguntará al imputado si tiene algo mas que
manifestar y se declarara cerrado el debate

2211 Del Fallo Condenatorio

Una vez concluida la deliberacion de los jueces procederán a anunciar'el

fallo que puede ser absolutorio o condenatonio (art 424 CPP)

De ser condenatoria la defensa puede si cuenta con las pruebas

necesanas pedir que se discuta el aspecto de la individualización de la pena la

responsabilidad ci! y la posibilidad de otorgar subrogados penales (art 426

CPP)

Estamos consciente que el aspecto mencionado anternormente ha de ser

estudiado para elaborar la sentencia siempre que el Juez o el Trbunal'ténga
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pruebassobre esta matena pero la defensa oficiosa no debe dejar de participar

en esta discusión ya que el triunfo de la defensa no siempre es lograr la

absolución sino que la decision, se haga en la justa medida y promoviendo no

solo la resocialización del sujeto sino alejarlo de la estigmatización de los

centros carcelarios

2212 Delos Recursos

La representacion oficiosa o publica con carácter de aceptación

obligatoria para ser ejercida durante todo el proceso lleva a la defensa a

considerarla interposición de algunos de los recursos que contempla el articulo

165 del nuevo Código Procesal Penal segun el Juezso el Tnbunal que haya

emitido la sentencia

Seestablecen los siguientes recursos

1 Reconsideracion

2 Apelación

3 Anulación

4 Casacion

5 Revision

La normativa procesal contempla en su articulo 167 el recurso de hecho

si se ha denegadoel recurso de apelación
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La posición del defensor de oficio o publico en cuanto a los recurso es

diferente al resto de las representaciones judiciales privadas puesto que el

artículo»161 establece la posibildad del desistimiento luego de intérpuesto un

recurso concediendo esta facultad a las partes y a sus' representantes

judiciales haciendo la salvedad de que el defensor no puede desistir sin

autorizaciónexpresa o escrita del imputado

Se debe entender quela referencia al defensor impedido para desistir sin

autorizaciónidel imputado está dirigida al defensor de oficio ospublico

Conla pluralidad de recursos que contempla el derecho procesal en este

Código vigente.de manera parcial el defensor debe estariconsciente que cada

recurso tene su propio procedimiento por lo que debe tener el interés en

conocerlo estudiarlo y aplicarlo correctamente

La representacion oficiosa o publica designada por el Juez o Tribunal esta

legitimada para recurnr en nombre de su cliente oficioso que ha sido condenado

r -

no obstante solo el recurso de casacior establece en su articulo 184 las

personas legitimadas para recurrir especificando al defensor

“Pueden interponer recurso de casación eliMinisteno
Publico el querellante el condenado o su
defensor
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La funcion del defensor en esta etapa no solo se limita a interponerla a

tiempo ante el Juez o Tnbunal competente sino acudir a la audiencia

correspondiente para sustentar en debida forma el motivo por el que se pide sea

la revocación reforma o confirmación que corresponde al recurso de apelación

(articulo 168) lá anulación del juicio o de la sentencia que es el objetivo del

Recurso de Anulación (articulo 171) enmendar agravios inferidos a las partes en

las resoluciones judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada (articulo 180) y la

revisión de una sentencia en firme por alguna de las causales del articulo 191

del nuevo Codigo Procesal Penal

222 Ejecución de la Pena

La defensa oficiosa o publica ha de continuar la represéntacion envesta

fase para confirmar:que el cumplimiento de la pena es acorde en lo dispuesto

por el Juez o el Tnbuna! con fundamento en la Constitucion Politica los

Tratados y Conventos,Internacionales ratificados por la Republica de Panamá'

queforman parte de nuestfo derecho vigente (art 508 CPP)

El condenado esta en capacidad de hacer peticiones ante el Juez de

cumplimiento tal como lo anota el articulo 508 en su párrafo segundo que reza

asi

El sancionado podra ejercer sus derechos
planteando sus requenmientos ante el Juez de
cumplimieno
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Independientemente a la norma supra citada existe una sene de

peticiones que deben presentarse mediante su apoderado ¡judicial tales

solcitudes las encontraremos en el Codigo Penal vigente ¡actualmente y

constituido con la Ley 14 de 18 de mayo de 2007 modificado porla Ley 26 de

21 de mayo de 2008 de:la Ley 05 de 04 de enero de 2009 la Ley 68 de 2009y,

la Ley 14 de 2010

La normativa penal consigna peticiones comola! Libertad:condicional ante

el Mimisteno de Gobierno y Justicia la libertad vigilada penas sustitutivas

revocacion de penas sustitutiva incumplimientos de pagos de multa entre otros

todos estos requieren decisión junsdiccional que deben ser resueltas en

audiencias por el Juez de: Cumplimiento con la presencia del Fiscal y el

Defensor

En este mismo orden de ideasel articulo 515 del Codigo Procesal Penal

establece que las reglas establecidas para la Ejecución Penal ngen para las

medidas de seguridad en lo que sean aplicables y adiciona disposiciones

especiales por lo que para discutir estas se realizará audiencia con la

comparecencia de la Defensa



CAPÍTULO TERCERO

MARCO METODOLÓGICO
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31 Tipo de Investigación

3114 Segun su enfoque

Por ser la recopilación de datos en este estudio un proceso riguroso

cuidadoso y sistematizado en el que se busca investigar el reconocimiento de

las+funciones del Defensor de Oficio?en la Provincia de Veraguas se utiliza el

enfoque:cuantitativo ya:que se hicieron demostraciones en aspectos separados

de su todo utilizando el instrumento

El estudio que se presenta se desarrolla mediante una investigación

analitica que permitira determinarlas funciones del Defensor de Oficio as! como

la medida en que estas correspondena la fealidad procesal

Se implementará la investigacion a través de encuestas proyectadas a

obtener la opinion de magistrados jueces fiscales personeros defensores de

oficio abogados litigantes quienes deberán responderal cuestionario que se, les

suministrará

La intensión está dirigida a enmarcar la investigación en un paradigma

cualitativa en la busqueda de obtener cambios en aspectos sociales y jurídicos
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312 Segun su alcance

Este estudio se categoriza segun sualcance como descriptivo porque se

ha realizado un profundo análisis de lá funcion del defensor de oficio en la

Provincia de Veraguas resaltando actitudes predominantes a traves de la

desenpción exacta de las actividades objetos procesos y personas Nose ha

limitado a una mera recolección de datos sino a la predicción e identificación de

las relaciones que existen entre las vaniables' involucradas

Una vez recopilada la información se ha expuesto de manera cuidadosa

para expresar minuciosamente los resultados a fin de extraer generalizaciones

significativas que contribuyan al conocimiento sobre las actividades del

Defensor de oficio en la Provincia de Veraguas

313 Segun su diseño

Segun suidiseño esta investigacion"se situa en no experimental ya que

las:vanables investigadas han sido observadas tal y como se presentaron en

su contexto natural sin que hayanisido manipuladas porla investigadora

Esta aseveración es corroborada por Kerlmger citado por*Hernandez

Sampier (2006 p 116) Cuando afirma que lamvestigación no expenmental o

expost facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular

vanables o asignar aleatonamente a los sujetos o a las condiciones De hecho
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no,hay condicioneso estímulos a los cuales se expongan los sujetos:del estudio

Los sujetos son observados en su ambiente natura) ensu realidad

Por lo tanto no se hace vanar intencionalmente las variables

independientes situación que ocurre al realizar la investigacion relacionada a

las funciones inherentes al Defensor de,Oficio en,la Provincia de Veraguas

32 Fuente de Informacion

Las fuentes de informacion que utilizaran permitirá dár a conocer

aspectos relevantes de este tema.que se hace necesario conocer para traer

clandad sobre lo que se investiga

321 Fuentes Primarias

Las fuentes primarias:usadas para la realizacion de este estudio son las

opiniones que sobre el tema se obtendrán de las distintas categorias de

operadores de justicia así como de miembros*de la Policia Técnica Judicial

abogados htigantes cuya experiencia proporcionará elementos de informacion

con carácter veraz de gran credibilidad

322 Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias estan constituidas por otros medios que brindan

tustracion sobre la materia tales como libros de textos estudios realizados
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conferencias legislación vigente diccionarios

33 Poblacion y.Muestra

331 Población

La poblacion recae sobre una, población especifica en la Provincia de

Veraguas en la que se encuentran jueces de Circuito Penal Magistrados de

Tribunal Superior de Justicia fiscales defensores de oficio personeros jueces

municipales y abogados litigantes y miembros de la Policia Técnica Judicial lo

que hace un total de ciento ocho (108) personas

332 Muestra

La muestra la constituyen 41 individuos escogidos a! azar entre Jueces de

Circuito Magistrados del Tnbunal Superior de Justicia del Segundo Distrito

Judicial Fiscales Defensores de Oficio Personeros Municipales Jueces

Municipales Abogados Litigantes y miembrosde la Policia Técnica Judicial

Para calcular la muestra de la poblacion mencionada se utlizo la

siguiente formula

Z*PGN

(N — De? +2?pg
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Donde

Ñ z Pp q e

108 1645 05 05 01
n= 41

N = 108

Zz nivel de confianza

p= Probabilidad de éxito

q= Probabilidadide fracaso

e= Margen de error

n= Muestra = 41

333 Tipo de muestra

El tipo de muestra es probabilistica aleatona simple ya que todos los

sujetos de la población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados en

la'muestra que se ha tomado

34 Definicion de las Variables de Estudio

3441 Definicion Conceptual

- Variable Independiente Actuacion del Defensor de Oficto

Se puede conceptualizar la actuación del Defensor de oficto como la

relación con el entomo procesal en que se desenvuelve frente a otros
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operadoresde justicia que poseen un rol totalmente diferente al suyo

- Variable Dependiente Reconocimiento de sus funcionesten el

derecho Procesal Penal

Se conceptualiza como la destgnacion del defensor ingreso al proceso

deberes derechos la:función parcial de la defensa lograr el respeto de las

garantias fundamentales el cumplimiento del debido proceso el que debe ser

norte de toda funcion publica al administrar justicia

342 Definicion Operacioñnal'

- Vaniable Indepeñdiente Actuacion del Defensor de Oficio

Se ¡considerará en este espacio investigativo comprobar a traves de

Derecho Constitucional defensa tecnica oficiosa obligatonedad gratuidad

garantia de defensa y numero de defensores utilizados como indicadores

para elaborarlos items aplicados en el mstrumentos cuestionario estructurado

con preguntas cerradas aplicadas'a la muestra seleccionada si la actuacion

del defensor de oficio es reconocida en el Derecho Procesal Penal de la

Provincia de Veraguas

- Variable Dependiente Reconocimiento de sus funciones en el

derecho Procesal Penal
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Para medir los resultados de esta variable se operacionalizo la misma a

través de 'los indicadores Figura procesal impedimentos: de Defensa Oficiosa

Admisión Participacion Importancia Operadores de justicia Actividad

probatoria Límites procesales Principio de probatona Limites procesales

Principio de legalidad Parcialidad de Defensa Prestos al cambio Segundad

jurídica Expenencia procesal de la defensa de forma que una vez elaborados

los items en un cuestionario como instrumento de recopilacion de datos se

lograra investigar el reconocimiénto de lasfunciones del Defensor de Oficio enel

Derecho Procesal Renal

 

 

SUBVARIABLES
VARIABLE1 ODIMENSIONES INDICADORES

Actuación del defensor de Defensa Penal » Derecho
oficio Constitucional

Etapa Sumanal e Defensa Técnica
oficiosa

Designacion +  Obligatoriedad
Derecho de Defensa + Gratuidad

+. Garantía de
defensa

+ Numero de

defensores    
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VARIABLE 2
 

Reconocimiento de sus

xfunciones en el derecho
Procesal Penal

  

Funciones coadyuvantes

Reconoémiento

Representacion Judicial
del sujeto

 

Figura procesal

impedimentos de
defensa oficiosa

Admisión

Participacion

Importancia

Operadores de justicia

Actividad probatona

Límites procesales

Principio de legalidad

Parcialidad de
Defensa
Prestos al cambro

Segundadjurídica

Expenencia procesal
de la defensa
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343 Operacionalización de las variables y sus indicadores

Fuente La autora

35 Tecnicas e instrumentos

Para medir la relación existente entre las variables expuestas se utilizó la

tecnica de encuestastcomo formula para obtener informacion utilizando como

instrumentoel cuestionano estructurado en 10 preguntas semicerradas ademas

se utilizó la técnica de observación de campo utilizando como instrumento la

hoja de observación de campo con cotejo

36 Validacion y Confiabilidad de los Instrumentos

Para validar el instrumento utilizado para la recopilacion de datos en el

campode estudio y a través de la muestra seleccionada se presentó el mismo a

profesionales expertos en la Defensoría de Oficio con lasfinalidad de comprobar

si los indicadores y los items establecidos llenaban las expectativas de las

variables de estudio Se hicieron las correcciones pertinentes

Con fespecto a la confiabilidad se escogió una muestra piloto y se le

aplicó la encuesta con intervalos apropiados para venficar sí los items eran

comprensibles y si las,respuestas se repetian En algunos items se hicieron

correcciones



CAPÍTULO CUARTO

COMPROBACIONY ANALISIS DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS



41 Analisis Cualitativo

El analisis cualitativo consistó en la aplicación de la técnica de

observación de campo directa ¡de carácter cientifico concordante con el tipo de

investigación descnptiva llevada a cabo en este estudio la cual permitio

observar atentamente la problemática investigada que Nevo:a un analisis

postenor

Para lograr este objetwo se siguieron los siguientes pasos

- Se determinó,la situacion que se deseaba observar yque consistió

en determinar el reconocimiento de las funciones del Defensor de

oficio en El Proceso Penal en,la Provincia de Veraguas durante el

ano 2009-2010

- Se establecieron los objetos de la observación es decir

evaluar la participación del Defensor de Oficio ante los tnbunales

- Se decidió la forma cómo se tban a registrar losdatos los cuales

se añotaron en una guia de observación de campo con cotejo

- Se llevo a efecto una observacion cuidadosa y critica

- Se tegistraron los datos observados

- Se analizaron e interpretaron los datos

- Se elaboraron conclusiones
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Los resultados fueron los siguientes

Los datos recabados en la hoja de observación de campo demostraron

que en las audiencias preliminares los defensores de ofició son.asignados

alternos algunas veces de igual forma enlas audiencias plenanas

Por otra parte se conoció que las audiencias preliminares y plenarias

programadasen los tnbunales son realizadas por los:defensores de oficio en un

porcentaje de 90% a 100%

Las audiencias alternas preliminares y plenarias realizadas por los

defensores de oficio constituyen entre un 80% a un: 90%

42 Analisis cuantitativo

La utilización de los instrumentos empleados ensel analisis cuantitativo

permitira, recabar la,información necesaria para obtenerrespuestas al problema

plánteado

El resultado sera presentado astravés de tablas y graficas con el fin de

que estas muestren con: mayor claridad los hallazgos para que puedan ser

facilmente comprendidos Á continuación se establece el analisis de los

resultados obtenidos dentro del campo de estudio
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Esta actividad constituida por el conjunto de actividades: destinadas a

obtenerel cercioramiento judicial acerca de los elementos indispensables parala

decisión de un litigio sometido al proceso penal obtuvo un porcentaje

mayontario de 49% de los encuestados con la altermatva siempre

demostrando así el efectivo ejercicio de las funciones de la Defensoria de

Oficio en la Provincia de Veraguas,
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GRÁFICA 14 LIMITES EN LAS FUNCIONES PROCESALES DE LOS

DEFENSORESDE OFICIO EN MATERIA PENAL

 

 

  HENO Bs
 

FUENTE Tabla 1

La grafica 14 muestra los resultados ¡referentes a los limtes de las

funciones procesales de los defensores de oficio en materia penal con un 54%

correspondiente a 22 individuos que opinaron que los defensores de oficio mo”

tenen límites en'las funciones en materia penal Un 46% correspondiente a

19Hndividuos expreso que si tienen límites en las funciones procesales en

esta materia
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GRAFICA 15 CONSIDERACIONES SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

COMO LIMITANTE EN EL EJERCICIO DE LA DEFENSA

OFICIOSA EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS

 

 

DNUNCA EPocasveces BSiempre BAlgunasveces    
FUENTE Tabla 1

Al abordar el cuestionamiento en relación a las consideraciones sobreel

principio de legalidad comoimitante en el ejercicio de la defensa oficiosa la

gráfica 15 muestra que un 63% correspondiente a 28 individuos manifestaron

que el principio de legalidad nunca es imitante enel ejercicio de la defensa

oficcosa en la Provncia de Veraguas 15%, de los encuestados

correspondiente a 6 individuos dieron que stempre el principio de legalidad

es una limitante otro 15% correspondiente a 6 individuos opinaronque pocas

veces y un 7% correspondiente a 3 individuos expresaron que pocas

veces
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Como se observa el porcentaje mayontano de un 63% recae sobre ta

altematva nunca demostrando asi que la mayoriade las veces este

principio de legalidad no es Imitante para el ejercicio de las funciones del

defensor de oficio
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GRÁFICA 16 LA PARCIALIDAD DEL DEFENSOR DE OFICIO Y EL

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

 

asi

ENO

 

   
FUENTE Tabla 1

La gráfica 16 muestra que un 93% correspondiente a 38 individuos

expresaron que la parcialidad del defensor de oficio no nñe con el principio

de legalidad un 7% correspondiente a 3 individuos manifestaron que si ocurre

esta situación
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GRÁFICA 17 LOS DEFENSORES DE OFICIO Y SU DISPOSICION AL

CAMBIO DE MENTALIDAD DEL SISTEMA PENAL

ACUSATORIO

 

 

ano east    
FUENTE Tabla 1

A cuestionar la muestra seleccionada en relacion ja la disposición al

cambio de mentaldad por parte de los defensores de oficio con respeto al

sistema penal acusatorio la gráfica 17 muestra un 93% correspondiente a 38

individuos manifestaron que los defensores de oficio si muestran disposición a

esta realidad Un7% correspondiente a 3 individuos manifestaron que no
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GRAFICA 18 EL EJERCICIO DE LA DEFENSA PENAL OFICIOSA COMO

GARANTIA DE SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS

 

3, 7%

 

BSiempre Casi siempre    
FUENTE Tabla 1

En referencia a la garantia de seguridad juridica de que ofrece a llas

personasel ejercicto:de la defensa penal oficiosa la gráfica 18 muestra que el

93% correspondiente a 38 individuos de los encuestados manifestaron que

siempre estas funciones ofrecen garantia de seguridad juridica Un 7%

correspondiente a 3 personas expresaron que cas! siempre ocurre



150

GRAFICA 19 NIVEL DE VENTAJA QUE OFRECE LA EXPERIENCIA

PROCESAL DE LOS DEFENSORES DE OFICIO EN EL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE, JUSTICIA EN LA

PROVINCIA DE VERAGUAS

 

 

  Muy ventajosa  BVentajosa
 

FUENTE Tabla 1

Al refenr el nivel de ventaja que ofrece la experiencia procesal de los

defensores de oficio en el sistema de administracion de justicia en la Provincia

de Veraguas la grafica 19 muestra que un 95% de los encuestados

correspondiente a 39 individuos manifestaron que esta experiencia es muy

ventajosa, Un 5% correspondiente a 2 indiwiduos expresaron que es

ventajosa
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Finalizada nuestro estudio pasamos a presentar las conclusiones

respectivas

Basádo en los resultados de las techicas cualitativas y cuantitativas se

logró comprobar en un porcentaje elevado y mayoritario en función a las

mterrogantes aplicadas y en las vanables expuestas en este estudio que

las funciones del Defensor de Oficio en el desarrollo del proceso Penal son

reconocidas porlos operadoreside Justicia en la Provincia de Veraguas

Uría vez analizada la legalidad del marco de actuación del Defensor de

Oficio en las actividades inherentes al proceso penal se comprobo que las

actuaciones dentro del proceso penal se enmarca enilo establecido en la Carta

Magnade fa Republica de Panamá

Los, cnterros existentes del Defensor de Oficio estan regidos por

principios basicos como lalindependencia profesional Ía libertad profesional

la dignidad y decoro un actuar correcto desinteresado discreto informado y

sobre todo con una lealtad inquebrantable al debido proceso

Realizado el estudio con relacion a la mentalidad que conservan los

operadores de justicia sobre ellDefensor de Oficio se comprobo que existe un
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porcentaje elevado de operadores de justicia que reconocen el verdaderorol

que entraña la defensa oficiosa en la Provincia,de Veraguas

Tomando en consideracion las reSpuestas obtenidas en lawecopilación de

datos de comprobó que los operadores y:coadyuvantes de la administracion de

justicia reconocen que el defensor de oficio juega un papel importante y su

reconocimientó ante estos individuos es satisfactorio
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A pesar de que las funciones del Defensor de Oficio en el desarrollo del

proceso ¡Penal son reconocidas por los Operadores de Justiciaten la Provincia

de Veraguas es de suma importancia que el Estado procure el cumplimiento

integral de la función del Defensor de Oficio desde el reconocimiento de su

trabajo en forma económica hasta proporcionar los medios para desarrollar el

mismo

Considerando que las actuaciones del defensor de Oficio dentro del

proceso penal se enmarcan en lo establecido en la Carta Magna de la

Republica de Panamá y tomando en cuenta que en todo regimen en el que

prevalezcan las garantías individuales al cometerselun detito nace la pretensión

punitiva estatal y simultaneamente el derecho de defensa la figura del Defensor

de Oficio debe ser relevante antes y durante el proceso penal

Todo Defensor de oficio debe mantener una lealtad inquebrantable al

debido proceso inmerso en los criterios existentes de»su trabajo ya que la

naturaleza de sus«funciones requieren tener vocación de servicio yuna etica

para asesorar al detenido y asegurar que el mismo tenga la oportunidad de

obtener todos los beneficios a su favor tomando en cuenta además que es

mucho eltrabajo que enfrenta atdiario esta figura” ya que un porcentaje alto de

los inculpados no puede pagar su defensa y son»manejados por el Defensor de
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Oficio es poco el tempo para cada caso es aqúl donde entra la ética

profesional de! abogado que es pagado por el Estado

La defensa entendida como un derecho es un sintoma equivoco de

progreso en el orden juridico procesal por eso es importante que se mantenga

este reconocimiento por parte de los operadores de Justicia de la Provincia de

Veraguas y tal reconocimiento sea emulado por los demas sectores del país

El trabajo que tiene un Defensor+de Oficio es cada vez mayor y más

complejo por consecuencia seirequiere que estos servidores publicos tengan

un alto grado de ¡capacitación y reconocimientos que cuenten con las

herramientas juridicas necesarias para tun mejor ejercicio de su actividad

profesional en beneficio de la sociedad
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¿En su opinión, es el defensor de oficio coadyuvante de la

administracion de justicia?

  

    si NO
  

¿Tiene el defensor de oflcio impedimentos para abstenerse de

ejercer la defensa oficiosa?

  

    Si NO
  

¿En su concepto, se percibe la defensa oficiosa como parte de la

administracion de justicia?

  

    SI NO
  

¿En su concepto puede haber proceso penal sin la participacion

oficiosa?

  

si NO      

¿En su concepto puede haber proceso penal sin la participacion

de la defensa?
 

Siempre
 

 

Cas: siempre*
 

 

Algunas veces
 

 

Pocas veces
 

   Nunca
 

Poco ventajosa Ej

Nada ventajosa
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APENDICE No 2

UNIVERSIDAD DE PANAMA SEDE VERAGUAS

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

FACULTAD DE DERECHOY CIENCIAS POLITICAS

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DERECHO CON ESPECIALIZACION

EN DERECHO PROCESAL.

HOJA DE OBSERVACION DE CAMPO CON COTEJO

Objetivo El. presente mstrumento tiene como finalidad evaluar la

participacion dellDefensor de Oficio ante los Tribunales

 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES POCAS VECES NUNCA
 

    5 4 3 2 1  
 



 

ACTIVIDAD
CRITERIOS
 

2 3 4
 

En las audiencias preliminares los

defensores de Oficio son asignados

alternos
 

 

En las audiencias plenarias los defensores

de Oficio son asignados_alternos
 

 

Las audiencias preliminares y plenarias

programadas en los tinbunales son

realizadas por defensores en un 100 80

por ciento
 

 

Las audiencias preliminares y plenarias

programadas en los tribunales son

realizadas por defensores en un 80 60

por ciento
 

4
 

Las audiencias preliminaresy plenarias

programadas en los tmbunales son

realizadas por defensores en un 60 40 por

ciento
 

 

Las audiencias preliminares y plenárias

programadas en los tribunales son

realizadas por defensores en un 40 20

por ciento
 

  Las audiencias preliminares y plenarias

programadasen los tribunales son

realizadas: por defensores en un 20 0 por

ciento       
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