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INTRODUCCIÓN 
 
 Presento a la comunidad jurídica panameña, mi nueva “defensa penal”, un estudio 
teórico y práctico sobre el oficio de defender ante el poder de instrucción y jurisdicción que 
inicie hace muchos años y que ahora complemento con otros contenidos como los 
derechos del imputado en la audiencia preliminar, ante el enjuiciamiento penal y ante la 
audiencia penal ordinaria, con el deseo de que sea útil a la práctica profesional de quienes 
asumen responsabilidad profesional de defender, penalmente, a otros ciudadanos 
sometidos a investigación y procesamiento penal. 
 Han pasado 12 años desde la primera edición de mi “Defensa Penal”, publicada, 
por primera vez, en 1997, bajo el sello de la “Editorial Jurídica Bolivariana”, estudio que me 
ha dado muchas satisfacciones personales y profesionales. 
 Desde hace ya algún tiempo tenía dilatado este proyecto a razón de la 
incertidumbre en que el poder político mantiene a la sociedad jurídica panameña por la 
inconclusa reforma judicial integral de la justicia penal panameña como efecto de los 
vaivenes políticos que ha impedido la culminación de de una nueva codificación procesal 
penal para la República de Panamá; propuestas estas que algunas han fracasado por el 
fenómeno de “muerte en la cuna” y otras que se debaten entre egocentrismos ideológicos 
o deformaciones congénitas que no es aquí el lugar para diagnosticar las causas ni 
identificar y culpar a los ególatras responsables de la frustración social. 
 No obstante, y aún frente a la posibilidad de que este estudio quede rápidamente 
desfasado por la aprobación de alguno de esos fenómenos legislativos en referencia 
decidí la publicación de la segunda edición de mi “defensa penal”, la que espero que mis 
colegas y amigos de oficio reciban como muestra de amistad y colaboración en el difícil 
oficio de las defensas penales. 
 En materia de la defensa penal del ciudadano sometido a proceso ante la justicia 
penal panameña hay mucho que hacer en el camino de la reivindicación de principios, 
garantías y derechos, lo que hasta aquí ha sido una lucha desigual en perjuicio del 
procesado, producto, en esencia, del deleznable y retardatario sistema inquisitivo que 
predica y practica nuestro poder judicial todavía enquistado, ideológicamente, en el siglo 
pasado; y en el que el abusivo poder probatorio del Ministerio Público panameño coloca 
en una desigualdad inmoral al ciudadano sometido a proceso penal; abuso que la misma 
ley legitima al ignorar principio fundamentales como el de la controversia de la prueba, en 
el que el Ministerio Público no solo recaba pruebas sino que él mismo las valora para 
sustentar medidas cautelares y privaciones de la libertad, sin tutela judicial; pero que 
además se leen normas en el Libro de Procedimiento Penal que dicen que las pruebas 
recabadas por el Ministerio Público en la fase de instrucción, y aún sin haber sido 
controvertidas por el imputado, mantienen su valor en la fase plenaria y en materia de 
testimonio ni siquiera requieren ratificación; por lo que la prueba puede hasta ser ilícita y el 
testimonio falso, pero puede servir de fundamento no solo para solicitudes de 
enjuiciamiento sino para privaciones de libertad. ¡Esto es lesivo hasta para el sentido 
común! 
 Más aún no se puede ignorar en nuestra realidad judicial la ignominia de los 
procesos por drogas, en donde los derechos de las partes no es lo que importa y si acaso 
alcanzan un rango de interés secundario porque lo que importa es la efectividad del poder 
de instrucción aún cuando socave las bases ideológicas de nuestra constitución  política y 
de los principios fundamentales de la justicia en donde con facilidad se niega acceso al 



expediente, sin más argumento de que se trata de un “caso de alto perfil”. 
 Hablando de “casos de alto perfil”, esta es la última modalidad en la forma de violar 
el derecho a la defensa penal en la justicia penal panameña; este término político fue 
acuñado a principios del nuevo siglo por los fiscales de drogas como un motivo para negar 
acceso de los abogados a los expedientes por delitos relacionados con drogas o lavados 
de activos y el resto del funcionariado del poder de instrucción lo ha ido asimilando, 
convenientemente,  hasta a procesos comunes, como un método efectivo para impedir 
que los procesados y los abogados defensores puedan hacer rápidamente efectivos los 
recursos judiciales que la ley le garantiza a todo ciudadano sometido a proceso o privado 
de la libertad en la jurisdicción panameña, principalmente cuando se hacen cargos contra 
algún ciudadano que reposen en el expediente las pruebas que justifiquen la medida 
judicial adoptada; sea esta de indagatoria o de privación de la libertad. 
 En fin, de 12 años atrás a esta parte no hemos avanzado en materia de garantimos 
penal, pareciera que las obras de John Rawls (Teoria de la Justicia), de Robert Alexy 
(Teoría de los Derechos Fundamentales), de Jürgen Habermas (Facticidad y Validez), de 
Luigi Ferrajoli (Derecho y Razón. Democracia y Garantimos), a diferencia de la influencia 
evidente que han tenido en la doctrina extranjera, no han logrado ejercer influencia en la 
doctrina judicial panameña. 
 No obstante, seguimos en la expectativa de una reforma judicial penal que elimine 
el oprobioso sistema de la justicia penal inquisitiva que aun se mantiene, como 
fundamento ideológico, en la justicia penal panameña…¡Dios nos ayude!   
 
 
 
 
 1. GENERALIDAD 
 
 Es causa de nulidad procesal y violación de garantías fundamentales y derechos 
humanos que el imputado no cuente con la asistencia y representación de abogado, 
desde el inicio del procedimiento dirigido en su contra y hasta la terminación del proceso. 
 No obstante, el derecho a la defensa penal no puede limitarse a una concepción 
singular o restringida de un derecho o una garantía, sino en una concepción amplia de un 
conjunto de derechos y garantías 
 En el marco de una concepción constitucional, no se debe confundir el derecho que 
tiene todo ciudadano, de hacerse asistir o asesorarse con abogado en las diligencias 
judiciales, policivas o disciplinarios; con la obligación que tiene el Estado de nombrarle un 
defensor al imputado que no tenga los recursos económicos para auto-proporcionarse 
asistencia y representación; son dos cuestiones distintas: la primera integra la esfera 
jurídica de libertad del ciudadano, hasta el momento que rinde su declaración de imputado 
(indagatoria) o es detenido; en estos actos procesales surge, para el Estado, la obligación 
de nombrarle un defensor al imputado; sea que lo designe él mismo o sea que se lo 
nombre el Estado. 
 En nuestro sistema se permite que el imputado pueda renunciar a ese derecho; 
más, sin embargo, nosotros somos recelosos de esta excepción legal no prevista en la 
Constitución, porque es permisible de abusos en contra de los derechos del imputado, que 
éste por desconocimiento de la Ley ni siquiera sabe que tiene frente al poder de 
instrucción y jurisdicción; y es que cuando el derecho de defensa adquiere la calidad de 



formalidad esencial del procedimiento, se convierte en una obligación procesal, en la que 
el defensor designado gestionará aún en contra de los deseos del imputado la 
comprobación de su no culpabilidad1, o la justa aplicación de la ley. 
 El derecho a la defensa penal se origina con el inicio del procedimiento dirigido en 
contra del sujeto; y adviértase que no hablamos de "acto inicial del procedimiento dirigido 
en contra", porque al hablar de "acto inicial" hablamos de "acto procesal", esto es de un 
acto formal del proceso; y al condicionarse el derecho a la defensa penal a un "acto 
procesal" se está restringiendo el ejercicio del derecho de defensa del imputado lo cual es 
ya contrario a la naturaleza de un derecho fundamental e inalienable, y de hecho un vicio 
procesal.  No obstante, el nombramiento de defensor al imputado, por parte del Estado, 
puede estar condicionado a un "acto procesal"; pero no puede impedirse el ejercicio de la 
libertad jurídica del ciudadano de hacerse asistir o asesorarse con abogado so pretexto 
del cumplimiento de un acto procesal, como lo sería la declaración del imputado 
(indagatoria) o su detención, por razones que sustentaremos en este estudio.    
 En primer lugar, una supuesta incertidumbre constitucional en cuanto a la 
delimitación del sentido y alcance del Derecho de Defensa Penal; en segundo lugar, las 
contradicciones normativas contenidas en algunos artículos del Libro de Procedimiento 
Penal del Código Judicial vigente, y, finalmente, en un tercer orden, la falta de uniformidad 
de los criterios jurisprudenciales que en la tarea interpretativa ha elaborado la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, son los elementos caracterizadores de la problemática del 
Derecho a la Defensa Penal; que, como consecuencia, se manifiesta en el impedimento, 
obstaculización o restricción del libre ejercicio del derecho fundamental de la Defensa en 
la justicia penal panameña. 
  
 2. ANTECEDENTES DEL DERECHO A LA DEFENSA PENAL 
 
 No hay información histórica científicamente probable que demuestre que en los 
pueblos antiguos haya existido una profesión u oficio que corresponda a la abogacía.  No 
obstante, vale anotar que entre los egipcios, caldeos, asirios, fenicios y hebreos, a quienes 
estudiamos como los pueblos antiguos, los sabios, oradores, teólogos y filósofos, 
asumieron la tarea de aconsejar al pueblo y, en ocasiones, la defensa del pueblo; o la 
representación verbal de los intereses públicos y privados ante la administración judicial. 
 Cuando en la antigüedad se trató de un proceso acusatorio puro, como en las 
ciudades de Grecia y Roma Republicana, la defensa era un derecho indiscutible del 
imputado, a quién se le informaba, desde el primer momento, la imputación formulada en 
su contra y se ubica en el mismo plano jurídico del acusador. 
 En un primer momento, el imputado podía actuar personalmente.  Así por ejemplo, 
en Atenas, el acusado podía defenderse personalmente y, hasta hubo un tiempo en que 
ante el Areópago no le fue permitido defenderse por intermedio de abogados. 
 En las Ciudades Estados Griegas, el actuar en calidad de acusador o defensor ante 
el Areópago, y demás tribunales griegos, era confiada por las partes a oradores y hombres 
de cualidad elocuente, sobre quien el afectado o interesado depositaba la confianza de 

                   

     
1 MANCILLA OVANDO, Jorge Alberto.  Las Garantías 

Individuales y su Aplicación en el Proceso Penal. Editorial 
Porrúa, S.A.: México, 1993, Pág. 207. 



que su causa estaría bien defendida y representada.  Esta práctica fue desarrollándose 
fundamentalmente en Atenas con las reformas instauradas por el "reconciliador y arconte" 
Solón, quien reglamentó la actuación ante los tribunales atenienses, dándole a la 
abogacía el carácter de una función pública y atribuyéndole un prestigio religioso.  Las 
reglas establecidas por Solón para actuar ante los Tribunales eran: 
 
 1. Para ejercer el derecho de defensa de terceros el orador debía 

ser de condición libre y no merecer tacha de infamia; 
 2. El recinto donde se ejercía la defensa debía ser reputado 

santo; 
 3. Los oradores tenían como regla absoluta servir al triunfo de la 

verdad y la justicia; 
 4. No se les permitía hacer uso de palabras o ademanes que 

tendieran a provocar determinados sentimientos en los jueces; 
 5. Se limitó a tres horas la intervención de cada orador. 
 
 En la sociedad griega, vale anotar, el ejercicio de asumir la defensa de terceros 
estaba prohibido a las mujeres; como, también se destaca el hecho, que en los comienzos 
la actuación era gratuita. 
 En la historia de la abogacía se menciona a Pericles, gran orador, como el primer 
abogado profesional de Grecia, y se atribuye a Demóstenes y a Esquines grandes 
cualidades de oradores (Demóstenes, el Padre de la oratoria) que, a su vez, eran 
logógrafos, es decir sabios del derecho que se daban a la tarea de redactar defensas para 
que fuesen leídas por sus clientes o defendidos. 
 Roma.  La gran sociedad romana.  A Roma se le atribuye haber dado origen a la 
denominación propiamente técnica de “abogados” en la voz latina de “advocatus”, 
sinónimo de “llamado”, designación o nominación que se aplicaba a aquellas personas a 
quienes se recurría, por ser expertos en leyes, y para que asistieran a las partes en los 
litigios que se llevaban ante el Pretor. 
 Un antecedente aún más remoto en la actuación de asumir la defensa de otro se 
encuentra en la monarquía romana, en la obligación que recaí en la figura de los “patroni”, 
quienes asumían defensas ante los tribunales de la monarquía romana, y conjuntamente 
con la obligación de defensa y socorro de sus clientes.  En la medida que los negocios 
legales fueron aumentando y haciéndose cada vez más complejo el dominio y el 
conocimiento en la materia de los asuntos legales, surgió una clase profesional, la de los 
abogados, que, entonces, actuaban de asesores y o colaboradores de los “patroni” o 
patronos, y luego se independizaron como “defensores jurídicos patroni” durante la 
República Romana; siendo llamados más tarde “advocati” o “causidici” bajo el Imperio 
romano.  También se les denominó “cognitori”, “monitor”, “formulari”, “rhetor” ... “tori” ...  En 
los tiempos de Tacito todos estos diferentes títulos o nominaciones, oradores, patrones, 
declamadores y jurisconsultos se funden en una sola designación cual es la de “abogado”, 
“advocati”. 
 Los “causidici”, “advocati” y “patroni” de la Roma gloriosa tuvieron la más amplia 
libertad para defender a sus clientes, hasta que el proceso imperial impuso las limitaciones 
propias del nuevo sistema: la escritura y el secreto de la instrucción.  Desde entonces, la 
defensa resultó prácticamente ilusoria en la primera etapa del proceso, para recobrar vida 
plena en el juicio oral. 



 De manera gradual se va perfeccionando la reglamentación del ejercicio de la 
abogacía en Roma, hasta recibir los abogados ya en el Bajo Imperio Romano, un poder 
de organización a modo de “colegio”, que el Emperador Justino I condecoró con el 
honorífico nombre o denominativo de “orden de los abogados”. 
 Entre los aspectos reglamentarios para ejercer la abogacía en Roma estaban: 
 
 1. Tener más de 17 años y haber estudiado el Derecho durante 

cinco años. 
 2. Se excluían a los que habían cometido actos indignos, a los 

sordos, a los ciegos y a las mujeres; no obstante, más tarde, el 
Código Teodosiano autorizó a las mujeres a alegar en sus 
propias causas. 

 3. Los abogados debían inscribirse en un cuadro (Rotulus) que 
existía en cada tribunal, según el orden de su incorporación. 

 4. Se disponía que los abogados fueran distribuidos a las partes 
con igualdad para evitar que una contratara los servicios de 
los más hábiles. 

 5. La Ley Julia establecía que cada parte podía tener hasta 12 
abogados, pero sólo uno podía asumir la defensa oral. 

 6. La defensa oral fue limitada en los asuntos criminales a dos 
(2) horas para el acusador y en tres (3) para el acusado. 

 7. Sobre los honorarios profesionales, inicialmente la Ley Cintia, 
de la República autorizó al cobro siempre que hubieren sido 
espontáneamente ofrecidos; más tarde Augusto prohibió 
cobrarlos; mientras que emperadores posteriores levantaron la 
prohibición, pero fijaron límites asignado cuotas, como fue el 
caso bajo el Emperador Justiniano. 

 
 Ya organizados en “collegium togaroum” (nombre derivado de la toga blanca que 
debían vestir), los abogados reciben gran consideración y honores, y sobre la profesión 
decían los Emperadores León y Arthemio que "prestan al género humano servicios no 
menos importantes que si expusieran sus vidas en los combates, para el bien de la patria 
y de las familias". 
 De los textos de Historia del Derecho resulta que las invasiones germanas casi 
logran hacer desaparecer la profesión de abogados por las particularidades de sus 
procedimientos judiciales y probatorios.  No obstante, al lograrse que se respetara el 
derecho de los pueblos vencidos los romanos reorganizaron la profesión de los abogados 
con la técnica legislativa romana y el Latín.  El derecho Hispánico-gótico (Libro de los 
jueces) hace expresa mención de los “voceros” y de los “personeros en juicio”; distinción 
que se hará más tarde en el derecho del Siglo XIII y particularmente en la legislación del 
“fuero real” y en el texto de la Ley de las Partidas. 
 En el “Fuero Juzgo”, el acusado podía actuar personalmente o por intermedio de 
"mandaderos o personeros", que eran representantes y defensores de sus clientes. 
 En el proceso inquisitorio formal de Italia, el acusado recibía copia de las 
declaraciones testificales después de la indagatoria, y se permitía que fuera asistido por 
un defensor, el cual era designado, a veces, de oficio por el Juez; pero en el proceso 
inquisitorio sumarísimo, que en el siglo XVI llegó a practicarse en toda Italia, estaban 



ausentes las más elementales garantías de justicia. 
 Según las Partidas, el defensor no podía asistir a la indagatoria.  El Legislador 
francés llego hasta prohibir, expresamente, la asistencia del defensor.  Las Ordenanzas de 
marzo de 1498 y agosto de 1539, suprimieron la intervención del defensor, al establecer 
un procedimiento secreto.  La Ordenanza de 1539, en su artículo 162, y la célebre 
Ordenanza Criminal de 1670, en su artículo 8, titulo XIV, establecieron paladinamente 
que:"los acusados debían responder por su boca y sin la asistencia y el ministerio de otras 
personas" 
 La ordenanza de 1670 llegó a establecer, como principio general, que los acusados 
no podían tener ningún defensor.  La defensa técnica fue admitida sólo excepcionalmente, 
cuando se trataba de crímenes de peculado, concusión, bancarrota y otros de escasa 
importancia, o si la acusación tenía por objeto crímenes no capitales. 
 En las conferencias que precedieron a la Ordenanza de 1670, Lamoignón protestó 
contra el artículo que prohibía a los acusados tener un defensor: 
 

"Es verdad - dijo - que, algunas veces, el defensor sirve para 
que los acusados eludan la acción de la justicia o para 
prolongar los procesos, pero si ha salvado a algunos 
culpables, también podría llegarse a que los inocentes 
pereciesen por falta de defensor; y entre todos los males que 
pueden producirse en la distribución de la justicia, ninguno es 
comparable con el de hacer morir a un inocente, por lo que 
sería mejor absolver a mil culpables.  Es necesario considerar 
además, que el defensor que se acostumbra dar a los 
acusados no es jamás un privilegio acordado por las 
ordenanzas o las Leyes, sino una libertad adquirida por 
derecho natural, que es más antiguo que todas las leyes 
humanas; y si las ordenanzas han cercenado a los acusados 
tantas otras ventajas es bien justo dejarles lo que les queda; 
principalmente, el defensor"2. 
 

 De manera pues, que el defensor fue excluido del proceso penal, por considerarse 
un personaje nefasto para la verdad y la justicia. 
 Al producirse la Revolución Francesa, una de las reformas que introdujo la 
Asamblea Constituyente, fue la de abolir dicha prohibición, y desde entonces se afirmó, 
para siempre, el principio de que no es posible negar a los acusados la asistencia de un 
defensor. 
 Por su parte, Robespierre se formuló la siguiente interrogante, en el seno de la 
Asamblea Constituyente, en 1790: 

  

"¿A quién pertenece el derecho de defender a los 
ciudadanos?. 

                   

     2 Cit. por  A. VÉLEZ MARICONDE.  Derecho Procesal Penal.  3ª Edición corregida y 
aumentada; Ediciones Lerner: Buenos Aires (Argentina), 1963 t.II, Pág. 375 
y 376. 



A ellos mismos o a quienes han merecido su confianza”, 
se contestó, propugnando así la autodefensa o la elección 
de un abogado de confianza.  Y agregó:  "Este derecho 
está fundado sobre los primeros principios de la razón y de 
la justicia: no es otra cosa que el derecho esencial e 
imprescriptible de la defensa natural.  Si no me es 
permitido defender mi honor, mi vida, mi libertad, mi 
fortuna, por mí mismo, cuando yo lo quiero y cuando yo lo 
puedo, y en caso de que no tenga los medios, por medio 
de aquél que yo veo como el más ilustrado, el más 
virtuoso, el más humano, el más vinculado a mis intereses, 
entonces vosotros violáis a la vez, la Ley sagrada de la 
naturaleza y de la justicia, y todas las nociones del orden 
social"3. 

  

 El artículo 10, del decreto de 8 de octubre de 1789, estableció que el acusado, 
cuando fuera dispuesta su captura por un crimen, tendría derecho a elegir uno o varios 
defensores, con los que podría conferenciar libremente en todo el curso de la causa, y a 
los que siempre les sería permitida la entrada a la prisión. 
 En caso de que el acusado no pudiese tener defensor, agregaba, el Juez se lo 
nombraría de oficio, bajo pena de nulidad. 
 Las disposiciones legales que aseguraban, principalmente el derecho de elegir uno 
o varios defensores, pasaron al Código Francés de 1808, que instituyó el sistema mixto 
propagado en Europa continental; pero como este cuerpo legal estableció una instrucción 
absolutamente secreta, donde el defensor tenía muy poco o nada que hacer, en realidad 
se desvirtuó el espíritu que animó originariamente a tales previsiones legislativas, mientras 
el debatido problema fue trasladado de ubicación.  Desde entonces, se discutió si la 
instrucción podría ser secreta, como en el procedimiento inquisitivo, o si debía ser 
limitadamente pública, y si la defensa debía ser obligatoria, desde el primer momento o -
simplemente- facultativa. 
 Cuando los españoles llegan a América, y en aquél proceso de transplantar las 
Leyes y Legislación española en los territorios americanos, va introduciendo también la 
tradición Europea la figura de los abogados, y así las Leyes españolas que rigieron en 
América y el territorio del Istmo de Panamá, traen el ejercicio de la Abogacía en germen, y 
por medio del “fuero juzgo” (o Libro de los Jueces), que contiene normas relativas a los 
voceros o personeros, sentando las reglas para la actuación de quienes defiendan 
derechos de otros.  Otros instrumentos legales españoles que traen a América, y 
consecuencialmente al Istmo de Panamá, la práctica de la abogacía están “las partidas”, 
el “ordenamiento de Montalvo”; en tanto que las Ordenanzas de Medina establece una 
reglamentación para las “ordenanzas de los abogados” allá por el año de 1495; en tanto 
que el Rey Carlos III, en 1765, dio a los abogados la consideración de nobles y caballeros.  
En la “novísima recopilación” se reunieron todas las normas sobre abogacía y su 
reglamentación y hasta 1870 cuando fue regulada el ejercicio de la profesión de abogado 
en todos sus aspectos. 

                   

     3 Ibídem, Pág. 377. 



 La historia de la abogacía panameña hay que estudiarla inmersa en la figura de 
ilustres panameños, desde la fundación de la República.  Así se destacan Justo 
Arosemena, sobre quien se ha dicho que si algún abogado hemos de tener los 
panameños como modelo para orientar nuestra conducta como profesionales del Derecho 
y como ciudadanos, ese es Justo Arosemena, en cuyo nombre celebramos el día del 
Abogado en este país nuestro.  Igualmente, surgen los nombres de Carlos Antonio 
Mendoza, el ideólogo de nuestra gesta separatista; Eusebio A. Morales, forjador de 
Instituciones; Belisario Porras, el Estadista; Francisco Filoz; Ramón Maximiliano Valdez, 
entre otros ilustres abogados panameños. 
 Ahora bien, la regulación de la abogacía en Panamá se da con la Ley 9 de 18 de 
abril de 1984, que en su momento fue objeto de profundas divisiones del gremio abogadil 
panameño.  Esta Ley quedó sin vigencia en 1987.  Pero, recientemente, por medio de la 
Ley 8 de 16 de abril de 1993 se pone en vigencia, parcialmente, la Ley 9 de 1984 y se 
dictan otras disposiciones.   
 
 3. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE DEFENSA 
 
 Los fundamentos del derecho de defensa los trataremos aquí desde tres puntos de 
vista, desde su concepción filosófica y sus concepciones política y legislativa. 
 
 3.1. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 
 
 La filosofía ha tenido la tarea de esclarecimiento de supuestos; es por ello que no 
resulta ajena a la ciencia del Derecho, y sus representantes y exponentes han contribuido 
a la explicación de contenidos y a la descripción racional y crítica de las diferentes 
concepciones del pensamiento, en cuanto supuestos, y de la realidad en cuanto a hechos. 
 Es por ello que no puede negarse la profunda influencia que las ideas filosóficas 
ejercieron en la formación de los sistemas jurídicos democráticos.  El proceso de 
evolución del pensamiento que surgió en el Renacimiento, y que se consumó en las 
nuevas concepciones ideológicas, influyeron directamente en las revoluciones 
norteamericana y francesa y, luego, en los movimientos emancipadores latinoamericanos.  
Es por ello que el surgimiento del constitucionalismo (el sistema de separación de 
poderes, las garantías individuales, etc.) y las distintas concreciones normativas del 
Estado de Derecho no se conciben ni se entienden sino en el contexto filosófico en que se 
formaron y los hechos históricos que fueron su realidad4. 
 
 3.1.1. El Derecho Natural 
 
 La idea de los derechos individuales o derechos humanos aparece históricamente 
ligado a la concepción ideológica del Derecho Natural, entendido como principios 
fundamentales de base ética5. 
 Es en el Renacimiento cuando se deja de concebir el Derecho con un origen divino, 

                   

     4 VÁSQUEZ ROSSI, Jorge.  La Defensa Penal.  Editores Rubinzal y Culzoni, Santa 
Fé (Argentina), 1978, pág. 26. 

         5. Idem. 



esto es como una voluntad de Dios, el Derecho se concibe, entonces, independiente de la 
teología.  Ese movimiento que se desarrollo en el siglo XVIII, se conoce con el nombre de 
Derecho Natural6. 
 Es oportuno aclarar que el Renacimiento comenzó en el Siglo XIV (con Petrarca), 
se desarrolló en el siglo XV y continuó en el siglo XVI. 
 En el contexto de la filosofía general, se tienen como representantes del 
Renacimiento a Telesio, Bruno y Campanello y más adelante Descartes y Francis Bacón. 
 Descartes es considerado como el fundador de la tendencia idealista racionalista y 
crítica y se declaró independiente de los dogmas. 
 Bacón se propuso restaurar la ciencia mediante la observación de los fenómenos 
naturales y sustituir la deducción por la inducción. 
 En el campo de la Filosofía del Derecho, el Renacimiento se manifiesta en el siglo 
XVI.  Es entendido que fue una de las ciencias que más demoró en renovarse, porque 
antes tuvo que renovarse la filosofía general y esto sólo ocurrió en la segunda mitad del 
siglo XVI y el XVII con Bacón y Descartes7. 
 Con razón se afirma, entonces, que el Derecho se separó de la Teología y se 
estudio en forma humana y racional.  Hugo Grocio es el fundador de esta nueva forma de 
considerar el Derecho, pero hay que destacar que se conoce de muchos otros 
precursores8. 
 Hugo Grocio (1583-1645), Hugo de Groot, llamado Hugonis Grotius, en latín, de 
nacionalidad Holandesa, es autor de "De iure Belli ac pacis" (Derecho de la Guerra y de la 
Paz).  Trató los principios generales de la filosofía jurídica y no de cuestiones jurídicas 
particulares (como sucedió con Nicolás Maquiavelo - 1469 a 1527 - y Juan Bodin - 1530 a 
1596 -, el primero trató la forma política y el otro la forma racional, respectivamente, pero 
no abordaron la filosofía jurídica). 
 Siguiendo a Aristóteles, Grocio aceptó que el hombre es un ser sociable por 
naturaleza, que el hombre tiene el derecho de vivir en sociedad (appetitus societatis) y lo 
concibe como el fundamento del Derecho Natural. 
 Para Grocio el Derecho hace posible la convivencia social; el cual se demuestra por 
la razón y no por la revelación; por lo que planteó la separación del Derecho y la 
Teología9. 
 Entre otros exponentes del Derecho Natural se mencionan a Tomás Jobbes (1588-
1679), Benito Spinosa (1632-1677), Samuel Pufendorff (1644-1716), Cristian Wolf (1679-
1754), Juan Jacobo Rousseau (1712-1778). 
 Los postulados más importantes del Derecho Natural de éste período, son los 
siguientes: 
1. El Derecho Natural tiene su fundamento en la naturaleza humana, es decir, en lo 

que la naturaleza humana tiene de universal de perenne. 
2. Se acepta la existencia de un "Estado de Naturaleza", el que corresponde a una 

edad en la que no existía el Estado y habrían existido plenamente los derechos que 

                   

     6 CARVALLO, Adolfo.  Manual de Introducción a las Ciencias Jurídicas y 
Sociales.  2 Tomos; Editorial Jurídica de Chile, Chile, 1956, T.II., pág. 32. 

     7 Ibíd., pág. 31. 
     8 Ídem. 
     9 Ídem. 



el individuo tiene como ser humano. 
3. Se acepta el contrato social; mediante el cual se trata de explicar la convivencia 

social y el origen del poder del soberano. 
4. Se acepta, finalmente, la existencia de una serie de derechos, llamados naturales.  

Estos derechos naturales son descubiertos y establecidos por la razón y, por ser 
naturales eran justos, identificándose, así, el derecho con la justicia. 

 
 Para los ius naturalistas, por encima del Derecho Positivo está el Derecho Natural, 
el cual representa el tipo ideal de justicia.  En éste sentido aceptan un dualismo jurídico10. 
 La influencia que del Derecho Natural se refleja en el moderno Derecho Procesal 
Penal radica en que fue decisivo el interés de los filósofos ius naturalistas en el establecer 
que el individuo, por su condición humana, es poseedor de derechos fundamentales e 
inalienables anteriores y superiores a toda regulación positiva; derechos que el Estado no 
puede dejar de reconocer y ante los cuales el poder encuentra límites en favor de la 
persona humana y su libertad11. 
 Uno de los más grandes méritos de la Escuela Clásica del Derecho Natural es 
haber alcanzado a sustentar la diferencia entre regulación moral y legal.  Diferenciando, 
además, las verdades que la razón determina y los dogmas de la revelación. 
 Fueron los representantes de la Escuela Clásica del Derecho Natural los que 
sentaron las bases para garantizar la libertad del ciudadano frente al abuso del poder; y es 
que en el campo de la teoría política establecieron las bases de la doctrina de la 
separación de poderes, el constitucionalismo y el parlamentarismo.  El Derecho Natural 
reaccionó contra el vasallaje y la servidumbre.  Contribuyó a deshacer la propiedad 
territorial de las imposiciones feudales.  Creó la libertad de circulación y de elección de 
profesión. Dio inicio a una era de libertad religiosa y espiritual.  Fue la doctrina del Derecho 
Natural la que liberó al Derecho Penal de su atadura con la Teología y lo purgó de sus 
defectos hasta entonces insuperables al abolir la tortura y humanizar el castigo.  Acabó 
con los procesos de hechicería12. 
 El pensamiento "ius naturalista" dedicó especial interés a los problemas relativos al 
Derecho Penal tanto en sus aspectos sustantivos como procesales.  Los atropellos de la 
inquisición, los horrores e intolerancia de las guerras de religión, el uso generalizado de la 
tortura, la falta de garantías para el procesado y la crueldad de las penas, provocaron  
repugnancia y rechazo.  A razón de esta realidad se revelan pensadores como Locke, 
Diderot, D`Alambert, Holback, Helveticus, Montesquieu y Rousseau, entre otros, y abogan 
por una humanización del sistema penal, para que se establecieran por escrito previo al 
hecho las conductas prohibidas, por la abolición del tormento, contra la arbitrariedad de los 
jueces y por el establecimiento de garantías en el sistema penal. 
 
 3.1.2.  El Iluminismo y las Ideas de Beccaria 
 
 Si buscamos más atrás, en la historia del Derecho, para encontrar los orígenes de 

                   

     10 Ibíd., págs. 32-44. 
     11 Cfr. VÁSQUEZ ROSSI, Jorge.  Ob. cit., pág. 28. 
     12 BODEGHEIMER, Edgar.  Teoría del Derecho.  Trad. Vicente Herrero; México; 

Edit. Fondo de Cultura Económica, 1942, pág. 187. 



las instituciones de garantías procesales, nos encontramos con que influyentes 
pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre otros, iniciaron a finales del 
siglo XVII, un movimiento de reacción contra el régimen establecido de administrar justicia.  
 Es Cesare Beccaria (1738-1794) con su obra "De los Delitos y de las Penas"(Dei 
delitti e delle pene -1764) quien influyó directamente en la reforma penal de la época, y 
hacia un sistema penal "humanitario-individualista". Surgen, entonces, las primeras 
inquietudes por establecer garantías procesales para un enjuiciamiento justo.  En su 
momento Beccaria supo relacionar y aprovechar las ideas de autores como Montesquieu y 
Rousseau, de quienes toma muchas de las ideas críticas sobre materias jurídicos penales. 
 Beccaria tomó elementos de aquellos autores, los elaboró y con base a ellos dotó 
de un tratamiento coherente a los problemas procesales y penales.  Y esto nadie lo había 
hecho antes de él.  Con un espíritu humanista y una notable capacidad de síntesis, el 
teórico italiano sometió a un enfoque unitario los horrores y los defectos de la legislación y 
la práctica procesal penal.  
 Las críticas Volterianas al procedimiento penal francés, las censuras de 
Montesquieu a la inútil crueldad de las penas, las protestas de algunos espíritus 
compasivos humanitarios contra la tortura, o estaban insertadas en un conjunto temático 
mucho más amplio,  dentro del cual quedaban ocultas para quienes tuvieran interés en 
silenciar su existencia, o aparecían vinculadas a casos procesales muy concretos. Hacía 
falta observar que los excesos que unos y otros denunciaban esporádicamente obedecían 
a unas raíces comunes, y que sólo sustituyendo por unas premisas humanitarias, 
modernas, respetuosas para el hombre que hay en cada delincuente, era posible eliminar 
los abusos e injusticias  
del sistema y elaborar otro más racional, mejor y más justo.  Y eso fue lo que hizo 
Beccaria(13). 

                   

        (13.)  BECCARIA, Cesare. De los Delitos y de Las Penas. Tr.: Francisco Tomás 
y Valiente: Ediciones Aguilar, S.A.; Ira Ed.-3ra. Reimpresión; Madrid: Impresoras Gráficas 
Color, 1979, pp. 15 y 16 de la Introducción. Y, más adelante (p.21) Tomás y Valiente 
relata que, pocos libros han alcanzado un éxito tan rápido, tan difundido y tan duradero 
como el de Beccaria; el que no sólo fue muy leído, sino que influyó poderosamente en la 
reforma de muchos Códigos penales de su tiempo.  A finales de 1766, Catalina II de 
Rusia lo leyó, y conmovida por el libro de Beccaria; le ofreció un empleo en la capital rusa, 
y ordena la elaboración de notables reformas penales entre ellas la suspensión de la 
tortura.  En 1776 la Emperatriz María Teresa de Austria ordena también la abolición de la 
tortura, y como precisamente en Milán se resisten a obedecer tal disposición, el célebre 
ministro Kaunitz insiste ante el Senado milanes para que la acaten; y luego, en pleno 
reinado de José II, en decreto de 11 de septiembre de 1789 dirigido al ducado milanes, se 
declara enteramente abolida la tortura en cualquiera de sus formas y en toda ocasión, 
desautorizando el empleo de ella que últimamente venía haciendo el Senado.  Por su 
parte, Pedro Leopoldo de Toscana en el preámbulo de su ejemplar Reforma Penal de 
1786, escribe con inequívocos ecos del libro de Beccaria fragmentos de la obra sobre 
humanizacíon de las penas.  También Luis XVI suprime en su monarquía la tortura por 
disposición de 1780, seguida de otra ampliatoria de su sentido en 1788. Y luego, en el 
período revolucionario, el último párrafo del libro de Beccaria, sus "conclusiones", pasaron 
casi íntegras a la constitución de 1789. 



 Por otro lado, la acogida que tuvo en España el libro de Beccaria fue dividida a 
favor y en contra, en general sólo medianamente fecunda a corto plazo. 
 El derecho español  fue uno de los que más tardó en asimilar la influencia de 
Beccaria y del sistema penal "humanitario individualista(14). 
 A la vez, el derecho español es el que directamente influencia el nacimiento del 
derecho de la mayoría de los países latinoamericanos, y del nuestro en particular, pues las 
leyes españolas rigieron en América y es génesis de nuestros cuerpos legales.  A tal 
efecto, que inicialmente la influencia del sistema humanitarismo - individualista, de 
Beccaria nos llega, 
primero, a través de los juristas españoles, y muchos más tarde por el acceso, indirecto, 
que logra América con la cultura de países europeos, particularmente a la doctrina 
francesa, italiana y alemana. 
 La obra de Beccaria se orienta a combatir los abusos y los caracteres gravemente 
injustos del derecho penal y del proceso penal de su tiempo, y aboga por principios 
humanitarios individualistas que garanticen al reo un proceso justo. 
 La obra de Cesare Beccaria, "De los delitos y de las Penas", aparece por primera 
vez en Livorno-Italia en 1764 e introduce el rumbo en el Derecho penal y procesal penal 
hacia el sistema humanitario - individualista. 
 Las ideas de Beccaria son asimiladas por la Revolución Francesa y plasmadas en 
la Declaración de los Derechos del hombre de 1789.  Para entonces, la obra de Beccaria 
ya era famosa y había influido en reformas penales en Rusia en 1776 (bajo Catalina II) en 
Austria en 1776 (bajo María Teresa de Austria), en el Reinado de José II en 1789, en la 
reforma penal de Pedro Leopoldo de Toscana en 1786 y en el Reinado de Luis XVI en 
1780. 
 En la doctrina nacional, Quintero al estudiar los orígenes de los "derechos 
fundamentales" en el constitucionalismo afirma que "el tremendo impacto que las ideas de 
Beccaria produjeron se acrecentó y consolidó con la Revolución Francesa, que estalló 
pocos años después de la aparición de la obra del célebre autor. 
 En efecto, la Declaración de los Derechos del Hombre -dice- "acogió los postulados 
fundamentales del reformador italiano y los códigos penales franceses que siguieron a la 
Declaración desarrollaron las garantías básicas en ella proclamadas"(15). 
 Una de las influencias de Beccaria en el Derecho Penal y Procesal Penal moderno 
radica en haber establecido la necesidad de delimitar, como presupuestos jurídicos 
fundamentales la libertad y la seguridad jurídica.  Consecuencialmente, la obra de 

                                                         

 
 
   
 
 
 
 
 
 

     (14)
  Cfr. BECCARIA. Ob. cit. págs. 38 y 39 de la Introducción. 

     (15)  QUINTERO, César A. Ob.cit., pág.44. 



Beccaria constituye, en su contenido y espíritu, un apasionado alegato en favor de los 
derechos del hombre y del ciudadano como contenido del derecho a la defensa penal 
frente al poder punitivo del Estado. 
 
 3.1.3. La Escuela Clásica y las Ideas de Carrara 
 
 El contenido filosófico del pensamiento liberal encuentra en Carrara (1805-1888) su 
máximo exponente, lo que lo convierte, a su vez, en el más notable representante de la 
Escuela Clásica. 
   A Carrara le precedieron pensadores de la talla de Romagnosi, Germias Ventham, 
Alselmo Von Feuberbach y Carminaning, y siguieron a él Tolomey, Pessina, y es muy 
influyente en el pensamiento contemporáneo.  La Escuela Clásica y Carrara fundamentan 
el contenido filosófico de su pensamiento jurídico en las inmutables reglas del Derecho 
Natural, porque encuentran en sus normas validez universal, y es que para el 
pensamiento de Carrara el carácter científico de la disciplina jurídica consiste en encontrar 
los principios inmutables e invariables del "Código eterno de la razón". 
 Para Carrara "si la ley eterna del orden la impone al género humano una sociedad y 
una autoridad civil que protejan el derecho; si, por las condiciones de la naturaleza 
humana, esa protección de la autoridad social no puede actuarse sin la amenaza de un 
castigo que debe infligirse a todo el que viole el derecho, de estas verdades se desprende 
como legítimo corolario, de esos mismos principios de donde proviene la legitimidad de la 
prohibición y de la amenaza, tiene que derivarse también la legitimidad del juicio.  Este es 
necesario para que al verificarse la previsión del delito, se haga real la irrogación del 
castigo; y es necesario que el juicio sea un acto de razón, así como también es un acto de 
razón el que prohíbe la violación y amenaza con penas"(16).   
 La influencia de Carrara no sólo se ha limitado a la construcción conceptual del 
Derecho Penal; y es que el maestro de la Escuela Clásica entendió que la correcta 
construcción y sustentación filosófica del poder punitivo del Estado tenía que resolver, 
también, lo relativo a lo que él denomina el "juicio penal", y que contemporáneamente no 
es más que el proceso penal. 
 Para Carrara era necesario resolver el problema procesal en lo relativo a su 
contenido sustancial y al carácter eminentemente racional en que debe fundamentarse el 
procedimiento; en consecuencia, siguiendo el pensamiento de Carrara, deben 
determinarse "los principios inalterables a los que el acto de juzgar tiene que someterse"; 
por lo que los principios que rigen el proceso deben ser minuciosamente establecidos y 
fijados en la Ley, porque ello es el fundamento racional para establecer el procedimiento 
que conduce a la solución del conflicto penal, y establece las garantías de obligatorio 
cumplimiento tanto para el ciudadano sometido a proceso como para el Estado en 
ejercicio de su poder punitivo.  Es por ello que escribe Carrara que "la misión de la 
autoridad civil es refrenar la violencia de los individuos; la del derecho penal, refrenar la 
violencia de los legisladores, y las de los ordenamientos procesales, refrenar la violencia 
de los jueces"(17). 

                   

         (16.) CARRARA, Francesco.  Programa de Derecho Criminal, parte general.  
Vol. II, Capítulo III: Origen Filosófico del Juicio Penal, pág. 275 y sig.  

     (17) CARRARA. Ob. cit., pág. 278. 



 Entendía el representante de la Escuela Clásica que "el juicio penal debe ser el 
último instrumento de la tutela del derecho y es evidente que los ordenamientos 
procesales han de prestar dos servicios, o sea, proteger el derecho de los buenos para 
que se castigue a los culpables, y proteger al derecho del reo a no ser castigado sin 
motivo o más allá de la justa medida de su falta"(18). 
 Uno de los aspectos influyentes del contenido filosófico del pensamiento de Carrara 
y la Escuela Clásica es que entendieron que el problema a resolver en el proceso penal es 
la búsqueda del equilibrio entre el orden jurídico, del cual deriva la facultad de penar del 
Estado, y los derechos del acusado en ejercicio de la defensa penal.  En este sentido, tan 
influyente es el pensamiento de Carrara, que planteó que en caso de conflicto entre estos 
dos aspectos, que constituye los límites de la justicia penal, debe predominar el interés de 
tutela de los derechos del procesado, haciendo actuar el principio "in dubio pro reo"(19). 
 
 3.2. OTROS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 
 
 Además de los enunciados, el derecho a la defensa penal tiene fundamentos en el 
resurgimiento del ius naturalismo, que entre uno de sus principales representantes figura 
Edmundo Husserl (1859-1938).  Constituye el renacimiento ius filosófico, como renovación 
contra el positivismo.  Husserl es el fundador de la tendencia fenomenológica, que entre 
sus obras figuran, "Las ideas sobre la fenomenología" y "Lógica formal y Lógica 
Trascendental". 
 Se trata de una tendencia del "intuicionismo jurídico", ésta es un rumbo seguido por 
las "investigaciones irracionales" en el campo del derecho y de la justicia.  En tal sentido 
Hurssel sostiene que las esencias son objetos ideales, a priori, pero no de orden racional; 
y es que para Hurssel a las esencias sólo se llega con la intuición directa, esto es, como 
un método irracional(20). 
 Entre otros representantes de esta corriente filosófica figuran Adolfo Reinach, con 
su obra "Los Fundamentos Apriorísticos del Derecho Civil" (1913); Wilhem Schapp, y su 
obra "La Nueva Ciencia del Derecho" (1931), y, Fritz Schreier, y su obra "Concepto y 
Formas Fundamentales del Derecho" (1924); también Félix Kaufmann, y sus obras, 
"Lógica y Ciencia del Derecho" y "Metodología de las Ciencias Sociales" (1935); Recaséns 
Siches, y su obra "Filosofía del Derecho" (1959); y, Carlos Cossio, con su obra "La Teoría 
Egológica del Derecho y el Concepto Jurídico de Libertad" (1963). 
 

  

 3.3. FUNDAMENTOS POLÍTICOS Y LEGISLATIVOS 
 
 Los fundamentos político del derecho a la defensa penal se sustentan en los 
documentos políticos que han surgido en el moderno estado de derecho, como 
consecuencia de las ideas filosóficas a que hicimos referencia en el punto anterior, las 
cuales pasamos a enunciar. 

                   

     (18) Ídem. 
     (19) Ibíd., pág. 279. 

          (20.) CARVALLO, Adolfo.  Manual de Introducción a las Ciencias Jurídicas y Sociales.  
Santiago (Chile): Editorial Jurídicas de Chile, 1956, Tomo II, pág. 115. 



 
 3.3.1. La Carta Magna Inglesa de 1215 
 
 Uno de los documentos políticos base del moderno Derecho Constitucional, 
mediante el cual, ya en la Edad Media, los señores feudales arrancaron al Rey Juan el 
reconocimiento de Derechos tales como el que se sustenta en la cláusula 39, la cual 
expresa que "ningún hombre libre sea detenido o apresado o confiscado sus bienes o 
desterrado o destruido en cualquier forma, ni podremos ni haremos poner mano sobre él, 
a no ser por el juicio legal de sus pares o por la ley de la tierra".        
 
 3.3.2. La Independencia Norteamericana 
 
 En el marco de la declaración de independencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica, el 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó la declaración, redactada por 
Thomas Jefferson, con profunda influencia de la Filosofía Iluminista, declaración que en 
parte dice: 
 

 "Sostenemos como evidentes estas verdades: que 
todo los hombres son creados iguales; que son 
dotados por su Creador de ciertos derechos 
inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar 
estos derechos se instituyen entre los hombres, los 
gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del 
consentimiento de los gobernados; que cuando 
quiera que una forma de gobierno se haga 
destructora de estos principios, el pueblo tiene el 
derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo 
gobierno que se funde en dichos principios, y a 
organizar sus poderes en la forma que a su juicio 
ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar la 
seguridad y felicidad"(21). 

  
 El texto de la Declaración de Independencia influyó directamente en las 
Constituciones Estatales las cuales establecieron expresamente la prohibición de que 
nadie puede ser privado de su vida, libertad o propiedad sin debido proceso legal (es el 
caso de las constituciones de Maryland, Pensylvania y Massachussets).  Luego la 
enmienda "V" a la constitución federal reconoció la garantía del proceso legal, refrendada 
por la enmienda XIV: "Ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o 
propiedad sin el debido proceso legal, ni denegará dentro de su jurisdicción, a persona 
alguna, la igual protección de las leyes". 
 

                   

     (21) Tomada de La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica.  Servicio Informativo y Cultural de los Estados Unidos de 
Norteamérica, pág. 1. 



 3.3.3. La Revolución Francesa 
 
 Luis XVI, que reinaba en Francia, se opuso a la política reformista que trataba de 
seguir el parlamento, y de ese conflicto surgió la gran Revolución, iniciada por el pueblo de 
París el 14 de julio de 1789, con la toma y destrucción de la Bastilla. 
 El texto completo de la "Declaración" es como sigue: 
 
 "Los representantes del pueblo constituidos en Asamblea 

Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menos 
precio de los derechos del hombre son causa de las desgracias 
públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto 
exponer, en solemne declaración, los derechos naturales, 
inalienables y sagrados del hombre, para que tal declaración, 
patente siempre a todo los miembros del cuerpo social, les 
recuerde sin cesar sus derechos y deberes; para que en los 
actos del poder legislativo y ejecutivo pudiendo ser estos 
comparados a cada momento con el objeto de toda institución 
política, sean ellos más respetados; y para que los esfuerzos de 
los ciudadanos, fundados en adelante en principios simples e 
incontestables, tiendan al mantenimiento de la constitución y a 
la dicha de todos. 

  En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y 
declara en presencia y bajo los auspicios del ser supremo, los 
siguientes derechos del hombre y del ciudadano: 

 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 
derechos; las distinciones sociales no pueden ser 
fundadas sino en la utilidad común. 

 2. El objeto de toda asociación política es la conservación 
de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, 
que son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la 
resistencia a la opresión. 

 3. La soberanía recibe esencialmente en la nación; ningún 
cuerpo o individuo puede ejercer autoridad alguna que 
no emane expresamente del poder soberano. 

 4. La libertad consiste en la facultad de hacer todo lo que 
no perjudique a otro.  Por lo mismo, el ejercicio de los 
derechos naturales de cada hombre no tiene más límites 
que aquellos que aseguren a los otros miembros de la 
comunidad, el goce de esos mismos derechos; límites 
que sólo pueden ser fijados por la ley. 

 5. La ley no puede prohibir sino los actos dañosos a la 
sociedad; lo que no está prohibido por la ley no puede 
impedirse, y nadie será obligado a hacer lo que ella no 
ordene. 

 6. La ley es la expresión de la voluntad general.  Todos los 
ciudadanos tienen el derecho de concurrir 
personalmente o por sus representantes a su formación, 



y debe ser igual para todos, sea que proteja, sea que 
castigue.  Todos los ciudadanos, siendo, como son, 
iguales ante ella, serán admisibles a todas las 
dignidades y empleos públicos, según sus capacidades y 
sin otras distinciones que las marcadas por sus virtudes 
y talentos. 

 7. Nadie puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en 
los casos determinados por la ley y con las formalidades 
legales.  Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan 
ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero 
todo ciudadano llamado o aprehendido, con arreglo a la 
ley, tiene que obedecer inmediatamente, pues de lo 
contrario será castigado como desobediente a la 
autoridad. 

 8. La ley no debe establecer otras penas que las 
estrictamente necesarias y nadie puede ser castigado 
sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a 
la comisión del delito, y legalmente aplicada. 

 9. A todo hombre se le presume inocente mientras no se le 
haya declarado culpable; por lo mismo, si se juzgase 
necesario arrestarle, todo rigor que no sea indispensable 
para asegurar su persona, debe ser severamente 
reprimido. 

 10. Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, inclusive 
las religiosas, con tal que su manifestación no sea en 
menos cabo del orden público. 

 11. La libre emisión del pensamiento y de las opiniones, es 
uno de los derechos más preciosos del hombre.  Todo 
ciudadano puede, en consecuencia, hablar, escribir e 
imprimir libremente, salvo su responsabilidad por el 
abuso que hiciere de esa libertad, en los casos 
determinados por la ley. 

 12. Los derechos del hombre y del ciudadano serán 
garantizados por la fuerza pública, la cual es constituida 
en beneficio de todos y no para utilidad particular de los 
funcionarios encargados de su manejo. 

 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los 
gastos de la administración, requiérase una contribución 
común, que será repartida entre todos los ciudadanos, 
en la medida de sus facultades. 

 14. Todos los ciudadanos tienen el derecho a examinar por 
sí mismos o por medio de sus representantes, la 
necesidad de la contribución pública, de consentir ésta 
libremente, cerciorarse de su empleo, determinar la 
cuota, su cobro y tiempo que ha de durar. 

 15. La sociedad tiene el derecho de pedir cuenta a todo 
funcionario público de cómo desempeña su cometido. 



 16. Toda sociedad en la cual la garantía de sus derechos no 
está asegurada ni la separación de los poderes 
establecidas, carece de constitución. 

 17. Siendo, como es, la propiedad un derecho inviolable y 
sagrado, nadie puede ser privado de ella sino en caso de 
necesidad pública legalmente probada, y previa y justa 
indemnización. 

 
 3.3.4. La Carta de las Naciones Unidas 
 
 La Declaración de San Francisco, al aprobar en 1945 la Carta de las Naciones 
Unidas, proclama como aspiración mundial un nuevo catálogo de derechos humanos, 
entendida como la única normativa posible para una convivencia social civilizada; estos 
derechos fueron expuestos en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, la cual en su artículo 10 expresa: 
 
 "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad 

a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal". 

 
 4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA COMO 

ELEMENTO ESENCIAL DEL DEBIDO PROCESO PENAL 
 
 Desde un punto de vista subjetivo, la defensa es un derecho individual; 
objetivamente, es un derecho público que emana del ordenamiento jurídico en su 
conjunto; axiológicamente, es el derecho del sujeto pasivo de la acción penal de oponerse 
a la pretensión punitiva, desde el inicio del procedimiento dirigido en su contra y hasta la 
terminación del proceso, en ejercicio de todas las garantías establecidas para su defensa.  
 El derecho de defensa es un derecho inviolable e inalienable que se enmarca en el 
campo constitucional, y que es desarrollado en la Ley procesal penal. 
 Sobre el carácter inalienable del derecho de defensa, escribió el 
maestro Carrara:   

 
"la defensa no es un privilegio ni una concesión exigida 
por la humanidad, sino un verdadero derecho original del 
hombre, y por consiguiente inalienable"(22). 

 

 El derecho a la defensa penal se asimila a los derechos mínimos contentivos del 
debido proceso penal, es por eso que en el derecho positivo panameño la garantía del 
derecho de defensa comprende, a su vez, un mínimo de derechos que tiene toda persona, 
a la cual se le imputa la comisión de un hecho delictivo, de: 

                   

       (22.) CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal. Editorial Temis: Bogotá (Colombia), 
1973, t.II, Pág. 457. 



 
 

1. Derecho del imputado a ser asistido por interprete o traductor, pagado por el 
Estado, si manifestara no hablar correctamente el idioma español. 

2. Derecho a ser informado, previa y detalladamente, de las causas y razones 
del hecho que se le imputa. 

3. Derecho del imputado a contar con el tiempo suficiente y los medios 
adecuados, en igualdad de condiciones, para ejercer la defensa en el proceso. 

4. Derecho a ser oído y a designar un defensor de su confianza o en su defecto 
contar con un defensor público (de oficio), pagado por el Estado, y a mantener 
comunicación libre y confidencial con su defensor. 

5. Derecho a controvertir pruebas y a que se practiquen las pruebas que solicite 
personalmente el ejercicio de la defensa material o las que solicite su defensa 
técnica y de que se haga constar en el proceso tanto lo que le desfavorece 
como lo que le favorece, para lo cual el funcionario de instrucción o de la 
jurisdicción cuidará de practicar, sin dilación, todas las pruebas que le 
favorezcan y con el mismo celo que se practiquen las que le desfavorezcan. 

6. Derecho a guardar silencio, en todo o en parte, y a no declarar en contra de sí 
mismo ni a declararse culpable. 

7. Derecho a ejercer el beneficio de doble instancia y recurrir el fallo dictado en 
su contra y ante juez o tribunal superior. 

8. Derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial establecido por ley anterior, según artículo 32 de la Constitución 
Política. 

9. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. 
10. Derecho a ser juzgado conforme a Ley anterior. 
11. Derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 
garantías de su defensa. 

12. Derecho a no ser coaccionado ni intimidado para que declare en contra de sí 
mismo ni de su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 

13. Derecho a ser sentenciado por el delito al que se le llamó a responder en 
causa y no por otro. 

 
 El derecho de defensa, junto con el derecho de acción (que juntos integran la 
dialéctica del proceso penal: acción y reacción o contradicción), unidos a la jurisdicción, 
son los tres pilares básicos que soportan el sistema procesal penal, como estructura 
normativa, que tiene como fin armonizar la pretensión punitiva del Estado, la libertad 
individual y las exigencias de una correcta función de administrar justicia penal dentro del 
moderno Estado de Derecho. 
 Los conceptos  de acción, defensa y jurisdicción constituyen el silogismo del 
proceso penal que sirve de fundamento a la dialéctica procesal; puesto que ante la 
pretensión punitiva (que puede ser promovida por el Estado o un particular o ambos a la 
vez), la defensa (el sujeto pasivo de la acción penal) presenta la antítesis y corresponde al 
poder jurisdiccional el efectuar la síntesis y establecer la conclusión(sentencia). 
 Si se concibe al juicio como la necesaria síntesis de acusación y defensa, no es 



lógicamente posible pensar a la una sin la otra; y por lo tanto, ello lleva a establecer, por 
razones de lógica y legalidad, que la defensa, en cuanto concepto contrario a la pretensión 
penal, es de igual rango y necesidad que la acción(23), y sin el diáfano desarrollo procesal 
de la una o la otra el poder jurisdiccional no podrá llegar a la síntesis correcta y por 
consecuencia la conclusión (sentencia) estará viciada. 
 La obstaculización, impedimento o restricción para que el ciudadano bajo 
investigación penal pueda hacerse asistir y representar de abogado, o el incumplimiento 
de la obligación de nombrar defensor al procesado, se presume que le deja en 
indefensión; y tanto el impedimento como la omisión producen una violación procesal que 
vicia la garantía de defensa por lo que el proceso se   hace nulo por injusto a partir de la 
violación del derecho de defensa penal, porque éste es un elemento esencial del debido 
proceso penal.  
   En la doctrina argentina, para el maestro Vásquez Rossi, el derecho de defensa se 
configura como una de las garantías básicas que tutelan al individuo frente al poder del 
Estado, y su formulación se encuentra estrechamente entrelazada con los principios de 
legalidad y reserva, el juzgamiento por jueces naturales, la prohibición de múltiple 
persecución penal por los mismos hechos, la incoercibilidad del imputado y el estado de 
inocencia, al extremo de que puede pensarse que un sentido amplio del derecho de 
defensa implica el cumplimiento de todo un conjunto de garantías dentro de la noción 
genérica del debido proceso. A más de que el derecho a la defensa penal se ubica dentro 
del tema de la seguridad jurídica y de los límites de actuación punitiva del Estado de 
Derecho(24). 
 
 5. LA TUTELA DEL DERECHO DE DEFENSA EN LA CONSTITUCIÓN 

VIGENTE DE 1972 
 
 El texto original de la constitución política de 1972 no consagró, de una manera 
expresa, el derecho de defensa; aunque su tutela podría entenderse incorporada en el 
principio del debido proceso, consagrado en la expresión "y conforme a los trámites 
legales" del actual artículo 32. 
 El derecho a la defensa, aunque constituye un derecho fundamental del acusado, 
no es sino un aspecto particular del más amplio derecho a un debido proceso o a un 
proceso justo, del que habla la doctrina anglosajona y el que sustentan, también la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre; la Convención Europea para la 
Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales; y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 
 
 5.1. El Acto Constitucional de 1983 
 
 El artículo 22, de la Constitución Política vigente, es un artículo nuevo, incorporado 
por reforma constitucional mediante el Acto Constitucional de 1983. 

                   

     (23) ZAMORA - PIERCE, Jesús.  Garantías y Proceso Penal.  Editorial 
Porrúa: S.A.; México, 1994, Pág. 255. 

     (24) VÁSQUEZ ROSSI, Jorge. El Proceso Penal, teoría y práctica. Buenos 
Aires(Argentina):Editorial Universidad, 1986,pág. 43. 



 La novedad del artículo puede verse desde los siguientes puntos de vista: 
 
 1º. En dicho artículo, se consagran tres derechos individuales o 

garantías relativas al derecho de defensa. 
 
 2º. Se plasma, expresamente, el derecho de asistencia de 

abogado al detenido, desde el momento de la detención. 
 
 En opinión de Campo Elías González Ferrer, aún cuando "la reforma se dirigía a la 
modificación de las estructuras de poder, se hacía insoslayable perfeccionar las garantías 
individuales mediante la incorporación de una norma que consagre el derecho de defensa, 
dentro del contexto de las garantías penales de naturaleza constitucional y como parte de 
los inalienables derechos del hombre"(25). 
 El anteproyecto de norma constitucional tomó en consideración que nuestra Carta 
Fundamental carecía de una norma expresa relativa al derecho que tiene toda persona 
detenida de ser asistida por abogado defensor. 
 El texto del anteproyecto de norma constitucional relativa al derecho de defensa, 
fue presentado por el Dr. Campo E. González Ferrer, y su texto" decía que toda persona 
que haya sido detenida tendrá, desde ese momento, la asistencia de un abogado en la 
diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca.  Igualmente, será 
informada de forma clara e inmediata de sus derechos, así como de los motivos de su 
detención, se presumirá su inocencia y no podrá ser obligada a declarar"(26). 
 El actual artículo 22, de la Constitución Nacional vigente garantiza que "toda 
persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible 
de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales 
correspondientes.  Las personas acusadas de haber cometido un delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no e pruebe su culpabilidad en juicio público que le 
haya asegurado todas las 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 reglamentará esta materia". 
 El artículo 22, de la Constitución Nacional vigente tiene su origen en el artículo 17 
de la Constitución española; y en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del 
Hombre, formulada por las Naciones Unidas.  Los párrafos primero y tercero se inspiran 
en el párrafo tercero del artículo 17, de la Constitución Española el cual consagra los 
derechos del detenido a ser informado, de manera inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones que motivan la detención; de su derecho 
a no ser obligado a declarar, así como la asistencia de abogado en las diligencias 
policiales y judiciales. 
 El párrafo segundo tiene por fuente directa el párrafo primero, del artículo 11, 
numeral 1, de la Declaración de los Derechos del Hombre, formulada por las Naciones 
Unidas, cuyo texto dice que "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en juicio 

                   

     (25) GONZÁLEZ FERRER, Campo E. Anteproyecto de Norma Constitucional Relativa 
al Derecho de Defensa.  Madrid (España), 1982, Pág. 3. 

     (26) Ibídem, Pág. 6. 



público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa". 
 La elección del modelo español obedeció, según su proponentes, a importantes  
motivos, referentes a la historia y al desenvolvimiento práctico que el derecho de defensa 
ha tenido desde su incorporación en la Constitución aprobada por las Cortes, en 1978(27). 
 La consagración expresa de las garantías contenidas en el artículo 22, de la 
Constitución Panameña, supone para el Estado no sólo el valor vinculante de estos 
derechos, sino a un mismo tiempo y de modo fundamental el cumplimiento de deberes 
jurídicos estatales, como son el deber general de promover la defensión, los deberes 
específicos de informar a toda persona, inmediatamente y en forma que le sea 
comprensible, de las razones de su detención y derechos constitucionales y legales 
correspondientes, de presumir la inocencia del inculpado mientras no se pruebe su 
culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para 
su defensa de otorgar la asistencia letrada al detenido, desde el momento de la detención; 
y ello porque el Estado moderno opone deberes autolimitativos a los derechos contenidos 
en la potestad punitiva y jurisdiccional del Estado, para evitar la indefensión del acusado y 
para promover el ejercicio pleno del derecho de defensa(28). 
 
 6. EL EJERCICIO DE LA DEFENSA PENAL 

 

 6.1. Conceptualización 
 
 En toda actuación penal dirigida en contra de uno o más ciudadano las autoridades 
administrativas y judiciales de la República, responsables de la sustanciación del trámite o 
que tengan competencia y jurisdicción, deben garantizar la defensa penal integral, 
ininterrumpida, técnica y material de las personas sometidas a investigación. 
 El derecho a la defensa penal constituye hoy una garantía fundamental; garantía 
que ha sido el producto de un largo proceso de evolución que inició desde las sociedades 
griegas y romanas, pasando por las civilizaciones germanas alcanzando su consagración 
de principio fundamental con los revolucionarios franceses pasando, precisamente, a la 
constitución revolucionaria de 1790. 
 Luego de los postulados de los revolucionarios franceses, el derecho a la defensa 
ha pasado de su consagración constitucional a un proceso de depuración ontológica e 
ideológica hasta alcanzar hoy el postulado de la defensa integral; esto es la unidad 
conceptual y práctica de la defensa material y técnica. 
 Esta concepción la recoge fielmente el constitucionalismo y la doctrina colombiana, 
cuando en el inciso 4 del artículo 29 de la Constitución colombiana, que trata el debido 
proceso, se establece que “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa”; fundamento 
que es desarrollado en el Código de Procedimiento penal colombiano en el artículo 8 bajo 
el reconocimiento de la defensa integral, esto es la actuación conjunta o por separado de 
la defensa material y técnica. 
 La defensa integral se basa en que el sujeto de investigación, que actúa en 

                   

     (27) GONZÁLEZ FERRER, Campo E.  El derecho de defensa,  Comentarios al 
Artículo 22, de la Constitución Panameña. Madrid (España), 1984, Pág. 9 y 
10. 

     (28) Ídem. 



ejercicio de la defensa material no impide el ejercicio de la defensa técnica que debe 
cumplir el abogado defensor y que ambas pueden actuar por separado o en su conjunto y 
que el ejercicio de una no es pretexto para desestimar o ilegitimar el ejercicio de la otra; 
como tampoco que el ejercicio de la defensa técnica sirva de excusa para desestimar o 
ilegitimar el ejercicio de la defensa material; como tampoco interrumpir ni la una ni la otra. 
 En nuestro sistema no pocas veces la defensa penal es desestimada o ilegitimada 
ya sea en su manifestación material o técnica so pretexto de una insuficiencia normativa 
constitucional o legal, o por arbitrariedad de los funcionarios o simplemente dilación por 
omisión, esto es por inactividad de los despachos. 
      
6.2. LAS CLASES DE DEFENSA 
 
El derecho de defensa se divide en dos actividades procesales de suma importancia: la 
defensa material y la defensa técnica o formal, a las cuales nos referiremos por separado. 
 
 6.2.1. la defensa material 
  
 La defensa material, que viene a ser una actividad procesal del imputado, es 
realizada por él mismo para hacer valer, ante el tribunal, sus derechos; mientras que la 
defensa técnica o formal es el derecho del imputado a contar con la asistencia y 
representación de un profesional del Derecho, la que recae en la figura del abogado 
defensor.  Pero ambas constituyen el derecho de defensa Integral, y se conectan y 
enlazan de una forma unitaria. 
 Es por ello que el artículo 2008 del Libro de Procedimiento penal (como fue 
subrogado por el artículo 12 de la Ley 3 de 1991) se refiere a que el imputado puede 
hacer valer sus derechos de acuerdo con la Constitución y la ley, desde el acto inicial del 
procedimiento dirigido en su contra y hasta la terminación del proceso. 
 Esta norma prevé que cuando el imputado estuviere privado de su libertad podrá 
presentar escritos y peticiones ante el encargado de su custodia, quien los transmitirá 
inmediatamente al funcionario de instrucción o al juez de la causa. 
 Por razón del derecho a la defensa material es por lo que el artículo 2100 se refiere 
a que todo imputado tiene derecho, desde el momento que es detenido o rinda 
indagatoria, a solicitar por sí o por medio de su defensor, que se practiquen las pruebas 
que estimen favorables a su defensa, lo que será obligatorio, siempre que éstas sean 
conducentes. 
 Entre las manifestaciones de la defensa material que puede realizar el propio 
imputado se pueden mencionar las siguientes: 
 
 1. El otorgamiento de poder a abogado (art. 2008, como fue subrogado por la ley 3 
de 1991, y el art. 2013 L.P.P., como fue subrogado por la ley 1 de 1995). 
 
 2. La comparecencia a rendir declaración de imputado-"indagatoria" (arts. 2089 y s., 
conforme a las reformas de las leyes 3 de 1991, 23 de 1986 y 1 de 1995). 
 
 3. Comparecencia a careos (arts. 2123 y s., y  2259, # 1 del L.P.P.). 
 
 4. Actos de notificación personal (art. 2201, adicionado por el art. 21 de la Ley 1 de 



1995; 2299, 2300 como fue subrogado por el art. 58 de la ley 3 de 1991). 
 
 5. Comparecencia a la reconstrucción de los hechos (art. 2077, 2078). 
 
 5. Comparecencia a los actos de audiencia (art. 2200, como fue subrogado por el 
art. 18 de la Ley 1 de 1995; 2231 y s.) 
 

6. Asumir la propia defensa en juicio. 
 
7. Comparecencia a entrevista con médico psicólogo forense. 

 
 
8. Comparecencia a entrevista con médico psiquiatra forense. 
 
9. Cuando el imputado depone, personalmente, ante el juzgador y en el acto de 

audiencia. 
 
 En el ámbito internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto 
de San José), consagra el derecho a la defensa material en su literal “d”, numeral 2, art. 8, 
así: “Derecho del inculpado de defenderse personalmente…”. 
 
 6.2.2. la defensa técnica 
 
 6.2.2.1. En el Código Judicial derogado 
 
 El Código Judicial derogado, y que rigió hasta 1987, regulaba en varias de sus 
disposiciones la materia relativa al derecho a la defensa técnica.  Por ejemplo, el primer 
párrafo del artículo 2016 disponía textualmente que, "Si en cualquier tiempo el procesado 
manifestare necesitar defensor, pero que no tiene a quien nombrar por carecer de 
recursos para ello, y hubiere rendido indagatoria, se lo nombrará el Tribunal." 
 La frase " ... y hubiere rendido indagatoria" fue interpretada en el sentido de que era 
requisito que el procesado fuere indagado, esto es, que se le hubiese ya formulado cargos 
dentro del sumario, y por un acto formal, como lo es la indagatoria, para que tuviese 
derecho a nombrar defensor.  No obstante, siempre fuimos del criterio que se trató de una 
interpretación tendenciosa; porque, en verdad, lo que la norma establecía era que si el 
procesado no había nombrado defensor de su elección y manifestaba necesitarlo, era un 
requisito de forma el que hubiese rendido indagatoria para que el Estado se lo nombrara; 
más, sin embargo, nunca debió tomarse como fundamento el artículo 2016 para impedir 
que el procesado, si tenía los recursos, nombrara un defensor antes de la indagatoria; 
pues ésta funcionaba como requisito para el nombramiento de defensor por parte del 
Estado, pero eso por parte del particular. 
 El artículo 2033 del mismo derogado Código también se refería a la situación de la 
defensa técnica al decir que, " Los sumarios que se instruyan por delitos que no den lugar 
a procedimiento de oficio, no son de carácter reservado.  Los sindicados tienen derecho a 
intervenir en ellos, por sí o por medio de defensor que podrán nombrar en el acto de 
recibírseles declaración indagatoria o después." 
 Esta norma, al igual que el artículo 2016, también fue interpretada en el sentido de 



que el procesado no podía nombrar defensor sino hasta el momento del acto formal de la 
indagatoria o después.  La norma no esclarecía el derecho del defensor a estudiar el 
sumario antes de la indagatoria, lo que se interpretó en el sentido restrictivo, es decir, que 
el defensor no podía ver el expediente sino después de la indagatoria. 
 En otro sentido, el artículo 2067 de aquel Código derogado establecía el 
impedimento expreso, en caso de incomunicación, de que el procesado pudiese ser 
asistido por defensor sino hasta que acabara de rendir indagatoria; y literalmente 
establecía que "si el sindicado estuviere incomunicado, la incomunicación cesará desde 
que acabe de rendir su indagatoria." 
 Tenemos que establecer el hecho de que el procesado no podía jamás ser asistido 
por abogado antes de la indagatoria, puesto que siempre estaba incomunicado hasta 
después de haberla rendido; ya que según el texto del artículo 2094 de la misma excerta, 
se disponía que "los detenidos serán privados de comunicación hasta que se les reciba su 
declaración indagatoria".   
 Por otro lado, la primera oración del artículo 2072 del Código Judicial de 1917 se 
refería al momento en que se tenía el derecho a proponer pruebas de la defensa, y 
establecía el imperativo de que "todo sindicado, desde el momento en que rinda 
indagatoria, tiene derecho a solicitar por sí o por medio de defensor, que se practiquen las 
pruebas que estime favorables a su defensa y el funcionario de instrucción estará obligado 
a practicarlas, siempre que sean conducentes. ... ".   
 Es concluyente afirmar que se interpretó que el Código Judicial derogado no 
permitía el derecho a la defensa técnica antes o durante la indagatoria, sino hasta 
después de haber sido recibida y concluida por el funcionario de instrucción. 
 Aún cuando la norma constitucional nos habla de la asistencia de abogado en las 
diligencias policiales y judiciales de un detenido, la norma ha querido ser interpretada por 
la Corte Suprema de Justicia en forma amplia, es decir, señalando que ese derecho nace 
antes de la detención.  Es decir, que la interpretación constitucional ha sido la de permitir 
la asistencia legal, desde que es citado para que rinda indagatoria; no obstante, el defecto 
del criterio jurisprudencial es que ha sido tímido en su enunciado. 
 Pudiera decirse que hay una incertidumbre constitucional en nuestro país en cuanto 
al derecho de asistencia legal al imputado o procesado; puesto que el artículo 22 se 
refiere a garantías como la de libertad corporal y presunción de inocencia, expresamente, 
pero no a la asistencia de abogado al imputado.  Pudiera decirse que el legislador sólo se 
preocupó por establecer que aquel ciudadano que sea detenido tendrá derecho a la 
asistencia de abogado, y no previó otras circunstancias. 
 Sin embargo, somos del criterio que no existe incertidumbre constitucional, puesto 
que el derecho a la asistencia de abogado al imputado, para nosotros, está implícito en la 
primera parte del artículo 22 constitucional cuando dice "... en juicio público que le haya 
asegurado todas las garantías para su defensa." 
 El problema es que en nuestro país los despachos de instrucción criminal se 
amparan en una supuesta incertidumbre constitucional sobre la asistencia de abogado al 
imputado para negar un derecho fundamental en un Estado constitucional, cuando la 
actuación de un abogado defensor puede ser un obstáculo al interés inquisitivo del agente 
de instrucción criminal. 
 Aquí reiteramos lo que ya hemos manifestado, interpretar la norma constitucional 
en el sentido de que la defensa nace sólo a partir de la detención del inculpado, tomando 
literalmente uno de los párrafos del artículo 22, es tanto como aceptar la absurda tesis de 



que pueda darse el caso de una persona condenada penalmente sin que haya tenido 
defensa, porque durante el proceso no se ordenó su detención preventiva. 
 Insistimos en que cuando el artículo 22 se refiere a que "quien sea detenido tendrá 
derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado ...", establece la obligación 
para el Estado de designar al imputado un defensor de oficio si el particular no cuenta con 
los recursos para designar su abogado defensor; pero no el impedimento y menos la 
prohibición de que antes de tal evento procesal el ciudadano imputado se haga asistir y o 
designe abogado defensor. 
 
 6.3. LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
 Luego de la Reforma Constitución de 1983, la Corte Suprema de Justicia ha tenido 
la oportunidad de pronunciarse por vía de jurisprudencia sobre el Derecho de Defensa, a 
propósito de varias demandas de inconstitucionalidad. 
 En efecto, todas las normas restrictivas del derecho a la defensa y a proponer 
pruebas contenidas en el Código Judicial ya derogado, fueron declaradas 
inconstitucionales por virtud de dos sentencias del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.  
Nos referimos a las sentencias de veintidós (22) de noviembre de 1983 y la de siete (7) de 
agosto de 1984. 
 
 6.3.1. La Sentencia de 22 de noviembre de 1983 
 
 El abogado Campo Elías González Ferrer demandó la declaratoria de 
inconstitucionalidad del artículo 2016 del anterior Código Judicial.  La Corte, bajo la 
ponencia del Magistrado Rafael Domínguez, dijo que la norma era inconstitucional. 
 
  "El Pleno de la Corte Suprema, al decidir la presente 

impugnación señala que el texto del artículo 22 de nuestro 
Estatuto Fundamental propende a garantizar a toda persona 
que sea privada de su libertad, el derecho natural de su 
defensa desde el mismo instante en que se viere privado de 
ella.  Por ello, la frase atacada con esta demanda, imposibilita 
al detenido para hacerse asistir de un abogado defensor hasta 
tanto "hubiere rendido indagatoria".  Y naturalmente que este 
impedimento conculca su derecho personal de defenderse en 
la forma como lo dispone el artículo 22 Constitucional.  ... 

 
   No obstante, el Pleno observa que la situación bajo 

estudio fue prevista por el constituyente al plasmar en el 
artículo 311 la derogatoria de "Todas las leyes y demás 
normas jurídicas que sean contrarias a esta Constitución", por 
lo que al declararse la inconstitucionalidad, no se hace otra 
cosa que reafirmar la derogatoria tácita contenida en la 
excerta legal citada(29)."  

                   

     (29) Ver Jurisprudencia Constitucional. Universidad de Panamá; Facultad 



 
 Para este criterio, la Corte partió de la premisa de que el derecho a la defensa se 
inicia desde el momento de la detención y no desde el momento de la indagatoria.  Con 
anterioridad la indagatoria podía darse mucho tiempo después de la detención.  No ocurre 
así ahora, a partir de la reforma del artículo 2089 del actual Código Judicial, reforma que 
obligó a indagar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la aplicación de 
cualquier medida cautelar, como lo es la detención preventiva.  Por tanto, decir ahora que 
el derecho a la defensa parte desde el momento de la detención, es tanto como decir que 
ese derecho nace desde veinticuatro (24) horas antes de la indagatoria, lo cual carece de 
lógica jurídica. 
 
 6.3.2. La sentencia de 7 de agosto de 1984 
 
 Distinguidos colegas demandaron la inconstitucionalidad de varias frases de los 
artículos 2033, 2067, 2072, 2094 y 2095 del Código Judicial anterior.  La Corte, bajo la 
ponencia del Magistrado Luis Carlos Reyes, declaró inconstitucionales tales frases, bajo 
iguales premisas que la sentencia del veintidós (22) de octubre de 1983 antes comentada. 
 
 En este fallo la Corte señaló que, 
 
  "Pasando al Artículo 2072, del Código Judicial, se observa que 

la frase impugnada solamente es la que dice "desde el 
momento en que rinda su indagatoria", que contiene a su 
inicio, por similares razones a las que sirven de impugnación 
al artículo 2033, ya examinados, o sea, porque condicionan el 
nombramiento o gestión de defensor a la práctica de la 
declaración indagatoria, que como se ha visto, pugna con el 
derecho a dicha asistencia profesional desde el momento de 
la detención de toda persona acusada de haber cometido un 
delito, para las diligencias policiales y judiciales subsiguientes 
entre las cuales se encuentra la indagatoria del sindicado (30)." 

 
 
 6.3.3. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 31 de 

Mayo de 1994 
 
 Se demandó la inconstitucionalidad de frases de los artículos 1254 y 1261 del 
Código Fiscal que disponían, lo siguiente: 
 
  Artículo 1254.  Al inculpado se le permitirá libremente el 

                                                         

de Derecho y Ciencias Políticas, Centro de Investigación 
Jurídica, Tomo IV, 1991, Págs. 90 y 91.  

     (30) Jurisprudencia Constitucional. Universidad de Panamá; Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, Centro de Investigación Jurídica, 
Tomo IV, 1991, Pág. 190. 



derecho de defensa.  Podrá designar defensor desde el 
momento en que rinda indagatoria, aducir pruebas de 
descargo, repreguntar a los testigos y enterarse del estado de 
la investigación.  (Las negrillas son nuestras). 

 
   Artículo 1261.  Al iniciarse una investigación, el 

funcionario dictará una resolución en la cual indicará la forma 
como tuvo conocimiento del hecho punible y también las 
diligencias que ha de practicar con el fin de comprobarlo y 
establecer quién es el responsable, sin que esto signifique que 
después no pueda practicar otras que a su juicio sean 
indispensables. 

 
   Esta resolución, como también las actuaciones que se 

adelantan, se mantendrán en reserva hasta cuando se haya 
recibido indagatoria a todos los inculpados, si son varios."  (El 
resaltado es nuestro). 

 
 La Corte en Pleno, luego del trámite de rigor, bajo la ponencia del Magistrado Raúl  
Trujillo Miranda, en sentencia de treinta y uno (31) de mayo de 1994, declaró la 
inconstitucionalidad, y expresó: 
 
  "En nuestro ordenamiento jurídico se acoge como regla 

general el principio de la reserva externa del proceso. En el 
caso en estudio la reserva para los imputados, es 
manifiestamente violatoria de las garantías penales que están  
consagradas en el artículo 22 y 32 de la Constitución Política 
de la República.  Ello es así debido a que el procedimiento 
señalado (sic) la parte final del artículo 1261 transcrito, implica 
la reserva de las sumarias hasta tanto rindan indagatoria todas 
las personas que se suponen vinculadas al ilícito que se 
investiga, lo que limita o impide el derecho de defensa 
individual, pues se le condiciona el conocimiento del proceso 
al impugnado hasta cuando rindan indagatoria el resto de los 
imputados.  Con ello, además, se viola también el debido 
proceso y, más aún, la presunción de inocencia que le cabe a 
toda persona que he declarado(31)."  

 
 Compartimos el criterio de la Corte en que no puede haber reserva para los 
imputados, hayan sido indagados o no. 
 Por regla general, fiscales y jueces niegan el derecho a constituir defensor y a que, 
subsiguientemente, el defensor pida y obtenga copias del expediente, porque "no ha sido 
detenido o indagado el respectivo inculpado", negando con ello el derecho a la defensa, el 
debido proceso y la presunción de inocencia del inculpado. 

                   

       (31.) Ver Gaceta Oficial número 22,623, del jueves 15 de septiembre de 1994. 



 También en fallo del año 1993, el Pleno de la Corte ha reconocido el derecho del 
imputado, desde antes de la indagatoria o de la detención preventiva, a defenderse y ser 
oído, cuando señaló que, "el Licenciado ... por su parte, no sólo contestó el interrogatorio 
durante la etapa de ampliación del sumario, sino que aportó posteriormente una adición a 
sus respuestas en una visible demostración de colaboración con el funcionario de 
instrucción y de uso y aprovechamiento de la oportunidad que se le daba para aclarar los 
hechos y hacer los descargos que estimó pertinentes."  
 Y más adelante, en este mismo fallo, agregó el Pleno de la Corte Suprema de 
Justicia que si esto hubiera ocurrido al inicio del sumario se habría actuado con mayor 
propiedad, pero consta en autos que desde el inicio de la investigación el denunciado, que 
todavía no había sido citado, adujo pruebas en su defensa lo que implica que se opuso a 
las pretensiones de los denunciantes antes de una actuación del instructor en su 
contra(32). 
 Es imperativo mencionar que hay causal de nulidad del sumario cuando se le niega 
al inculpado el derecho de tener acceso al mismo y a ser oído y a proponer pruebas, 
conforme al numeral 2 del artículo 2298 del Código Judicial, al expresar que se entienden 
siempre sancionados con nulidad los actos cumplidos con inobservancia de las 
disposiciones concernientes a la no intervención, asistencia y representación del imputado 
en los casos que la Ley establece. 
 
 6.4. EL CÓDIGO JUDICIAL VIGENTE 
 
 El Código Judicial vigente, en su Libro III, de Procedimiento Penal, contiene varias 
normas de contenido  contradictorio sobre el Derecho de Defensa, lo cual es necesario 
analizar.   
  Artículo 2008.  El imputado puede hacer valer sus derechos de 

acuerdo con la Constitución y la ley, desde el acto inicial del 
procedimiento  dirigido en su contra y hasta la terminación del 
proceso. 

   Cuando estuviere privado de la libertad podrá presentar 
escritos y peticiones ante el encargado  de su custodia, quien 
los transmitirá inmediatamente al funcionario de instrucción o 
al Juez de la causa. 

   En consecuencia, desde el momento de su detención 
tendrá derecho a designar un defensor o pedir que se le 
designe uno de oficio.  El imputado podrá designar 
verbalmente su defensor ante el funcionario respectivo.  En 
ningún caso se podrá mantener incomunicado al detenido. 
Este tendrá libre comunicación, en cualquier día, con su 
defensor. (El resaltado es nuestro) 

 
   Artículo 2013.  Toda persona tiene derecho a nombrar 

un defensor, desde el momento en que sea aprehendido o 

                   

     (32) Ver Auto del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de once (11) de 
mayo de 1993; ponente, Mag. Aura E. Guerra de Villaláz. 



citado para  que rinda indagatoria. 
   En caso de ausencia podrán conferir poder a nombre 

del investigado, preferentemente, las siguientes personas: 
1. El cónyuge. 
2. Los parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad. 
3. Los parientes dentro del segundo grado de 

afinidad.(El resaltado es nuestro)   
 
   Artículo 2100.  Todo imputado tiene derecho, desde el 

momento que es detenido o rinda indagatoria, a solicitar por sí 
o por medio de su defensor, que se practiquen las pruebas 
que estimen favorables a su defensa, lo que será obligatorio, 
siempre que éstas sean conducentes. 

   En ningún caso podrá la práctica de las mismas 
demorar la instrucción del sumario más tiempo del señalado 
en el artículo 2033.  

 
 A excepción del primer párrafo del artículo 2008 del Código Judicial vigente, las 
normas citadas parten de la premisa de que el derecho a nombrar defensor nace desde la 
detención o desde la indagatoria.  Sin embargo, somos del criterio que la norma más 
amplia, la que concede al imputado más posibilidades de defensa es la que debe 
prevalecer, esto es la contenida en el primer párrafo del artículo 2008 del Código Judicial, 
conforma a la cual, " ... el imputado puede hacer valer sus derechos de acuerdo con la 
Constitución y la ley, desde el acto inicial del procedimiento dirigido en su contra y hasta la 
terminación del proceso."   
 Para sustentar este criterio nos amparamos en lo dispuesto en el artículo 1948 del 
mismo Código, al señalar que, "toda norma que limite la libertad personal, el ejercicio de 
los poderes conferidos a los sujetos del proceso o que establezcan sanciones procesales 
será interpretada restrictivamente."  
 Ampliamos nuestro criterio en el sentido de que así debemos entender, también, el 
derecho a la defensa en función de lo que establece el artículo 22 de la Constitución 
Nacional, cuando señala que hay que probar la culpa del acusado. " ... en juicio público 
que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa." 
 Si el acusado, denunciado o imputado siente la necesidad de defenderse, material 
o técnicamente, antes de que se le  detenga o que se ordene su indagatoria, no puede 
negársele este  derecho o garantía de defensa por ningún motivo, puesto que la tendencia 
moderna del Derecho Procesal Penal es la libertad en el ejercicio de los derechos 
fundamentales en el proceso penal.  No hay nada, en beneficio de la justicia y de la 
verdad material, que lo justifique.  No puede ser que una persona sea denunciada o 
acusada penalmente y que sea un convidado de piedra en el proceso, porque no ha sido 
detenido o no se ha ordenado su indagatoria, por lo que no se le permita conocer de los 
cargos y ejercer el derecho a la defensa. 
 Debemos tener presente que hay la costumbre en el Ministerio Público de ordenar 
la indagatoria al final del sumario, en cuyo caso el sindicado pierde el derecho a 
defenderse en esta primera etapa del proceso penal, tan importante para el derecho a la 
defensa.  Por último, como ya lo hemos dicho, no podemos aceptar que la defensa se 



pueda ejercer sólo después de la detención, puesto que hay casos de sumarios y 
plenarios sin detenidos preventivamente. 
 
 6.4.1. Fallo de 3 de abril de 1995, del Juzgado Cuarto del Primer Circuito 

Judicial de Panamá. 
 
 El 20 de febrero de 1995, la abogada Marcela Homsany Abadi (q.e.p.d.) formalizó 
dos incidentes de controversia en contra de la Fiscal Primera Delegada, Licenciada María 
Elena de Alvares.  El primero, contra una resolución de 1 de febrero de ese año, mediante 
la cual se negó copias del expediente; y, la segunda, contra otra que negó el derecho del 
pasante de tomar notas escritas de lo que constaba en el sumario.  El Tribunal imprimió el 
trámite y recibió traslado la Fiscal acusada, quien respondió, en síntesis, así: 
 
  "No obstante haber ocurrido el fenómeno jurídico de Sustracción (sic) 

de Materia (sic) por cuanto ha desaparecido el elemento controversia 
(negación de copias y oposición a las transcripciones que hacía el "pasante" 
de la firma), aprovechamos la oportunidad para solicitar a ese Tribunal, 
precise ambos aspectos legales y sirva de precedente para la solución de 
futuros conflictos." 

 
 Así las cosas, la resolución a nivel Circuital expedida al efecto ha venido a 
esclarecer el asunto en debate.  Como lo dice la resolución dictada,  "Argumenta la 
incidentista que cualquiera de los investigados tiene derecho a obtener copias del 
expediente, para presentar su defensa técnica adecuada, conforme al debido proceso; por 
lo que considera la resolución acusada como ilegal, ya que el inculpado tiene derecho a 
designar defensor desde el momento del inicio del procedimiento en su contra o antes de 
que sea citado para que rinda indagatoria." 
 La Juez Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, en auto de 
tres (3) de marzo (sic) de 1995 (debe ser tres (3) de abril, porque la contestación de la 
Fiscal Primera Delegada es de diecisiete (17) de marzo del mismo año), consideró que: 
 
   "El imputado como tal, puede hacer valer sus derechos, 

de acuerdo a la Ley, desde el acto inicial del procedimiento 
dirigido en su contra o en el sumario y hasta la terminación del 
mismo, en el plenario.  Y puede designar su defensor ante el 
funcionario respectivo.  Este defensor a su vez, puede servirse 
del auxilio de amanuenses o pasantes, acreditándose esas 
condiciones tanto de abogado defensor como de pasante en 
debida forma ante la Funcionaria de Instrucción respectiva o 
ante el Juez de la causa.  Si la designación no ha sido 
realizada es lógico que entonces las copias no podrán ser 
autorizadas, ... ". 

 
 Y más adelante en esta misma decisión, agregó la Juez Cuarto: 
 
   "Subsanada esta discrepancia y aclarados los 

conceptos que motivaron la presente incidencia, es por lo que 



la Suscrita considera que debe declararse sustracción de 
materia, ... quedando claro que una vez esté el Apoderado 
Judicial o Defensor acreditado ante la autoridad 
correspondiente puede solicitar la autorización de las copias 
del expediente que estime pertinente, sea mediante el auxilio 
de un pasante o amanuense también acreditado como tal, o 
sea, mediante su propia persona en representación de la parte 
interesada, y para los fines de su defensa, porque así lo 
permite nuestra legislación."   

 
 Lo que debe entenderse como una regla, la Juez Cuarta prefirió guiarse por lo 
normado en el artículo 2008 del Código Judicial, antes comentado, y resolver así el punto 
de controversia. 
 
 6.4.2. LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR TÉCNICO 
 
 Otro aspecto importante es el que se refiere a la persona que puede designar 
defensa técnica dentro de un proceso penal.  Un caso interesante a este respecto es el 
relato en el auto de la Sala Penal de la Corte de fecha cinco (5) de febrero de 1988, bajo 
la ponencia del Magistrado Alvaro Cedeño B.. 
 
  "La señora ... , confirió poder al DR. ... , abogado en ejercicio, 

con el objeto de que a nombre y representación de su esposo 
... , interpusiera recurso de revisión, dentro de la causa que 
por el supuesto delito de Estafa le siguió el Bank ... . 

   Este poder lo basa la poderdante en un poder general 
otorgado por el Señor ... en el año de 1981 a la Señora ... , sin 
que aparezca la constancia de que a la fecha este se 
encuentre vigente. 

   La Sala observa que la señora ... , conforme consta en 
el poder otorgado por ... protocolizado en la escritura pública 
No. ... de 13 de noviembre de 1981, que como hemos dicho 
no consta que esté vigente tiene poderes suficientes para: 
(sólo materias civiles y mercantiles); más no se le otorgó en 
forma explícita facultad alguna para que pueda nombrar 
defensor, sustituir poder o, en fin, gestionar ante las 
autoridades judiciales del Ramo Penal de manera que en ese 
orden de idea no tiene facultades para nombrarle apoderado a 
su cónyuge. 

   Además, aunque hubiese constado esta facultad en 
dicho poder, si estuviese vigente, no procedería el que la 
esposa confiriese el mismo, por cuanto los artículos 2038, 
2043, 2044 y 1972 del Código Judicial se lo impiden. 

   ...........Nos señala (el art. 2038 del C. J.) como hemos 
visto, que corresponde es al imputado y no a persona distinta 
al (sic) conferir el poder necesario para su defensa. 

   En el mismo sentido los artículos 2043 y 2044 de la 



misma excerta legal que se transcriben nos señala (sic) que 
efectivamente es el imputado quien personalmente debe hacer 
la designación mediante el poder, de su defensor. 

   Para reafirmar el hecho de que es el propio imputado 
quien ha de comparecer y otorgar poder, el artículo 1972 del 
propio Código Judicial indica la forma en que la hermenéutica 
(sic) legal debe aplicarse en estos casos. ... 

   En tales circunstancias la Corte Suprema no puede 
admitir ni el poder conferido por la señora ... en representación 
de su esposo ... al Dr.  ... ni, consecuentemente, la demanda 
presentada por éste." 

 
 Ciertamente que es el inculpado o el sindicado quien puede designar su defensa 
técnica.  No obstante, creemos que una persona sí puede otorgar poder general, con 
facultades especiales, a otra, para que designe defensa penal en cualquier caso de esa 
índole.  En el caso bajo estudio en el auto copiado en parte, es verdad que el poder, que 
no se sabía si estaba aún vigente, tampoco se refería a la designación de defensa técnica 
en casos penales en que el otorgante fuese sindicado o inculpado.  En tal caso, era 
evidentemente improcedente la aceptación de tal poder. 
 El mismo criterio prevaleció, al igual que en otras más recientes, en la decisión de 
la misma Sala Penal, bajo la ponencia del Magistrado Enrique B. Pérez, fechada el día 
veintitrés (23) de febrero de 1988(33). 
 La nueva Ley 1a., de tres (3) de enero de 1995(34) ha pretendido resolver el 
problema, creando otros, como veremos a continuación. 

 Al efecto, el artículo 12 de dicha Ley 1 Subrogó el artículo 2043 (y que ahora, 

según el Texto Único, corresponde al artículo 2013) del Código 
Judicial, el cual quedó así: 
 
  Artículo 2013.  Toda persona tiene derecho a nombrar un 

defensor desde el momento en que sea aprehendido o citado 
para que rinda indagatoria. 

  En caso de ausencia podrán conferir poder a nombre del 
investigado, preferentemente, las siguientes personas: 

 
   1. El cónyuge. 
   2. Los parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad. 
   3. Los parientes dentro del segundo grado 

de afinidad.  
 
 La norma introduce el concepto de investigado. En primer lugar, una persona a la 
cual se le han formulado cargos mediante acto formal de indagatoria es impropio  que se 
le llame "investigado" cuando el concepto que impera en el Código es el de “imputado”; y 

                   

       (33.) Ver Registro Judicial, Pág. 25-29.  
     (34) Gaceta Oficial número 22,698, del viernes seis (6) de enero. 



es que el concepto "investigado" es impropio para determinar una condición jurídica, 
incluso en la investigación preliminar, pues se trata ciertamente de imputado.  En segundo 
lugar, el concepto de ausencia.  ¿Es ausente o no el prófugo de la justicia?  Por otro lado, 
¿Cómo se resolverán los problemas que se plantearán cuando la esposa y los parientes 
dentro de los grados de consanguinidad y de afinidad establecidos en la norma pretendan 
designar a distintos abogados defensores del ausente? 
 ¿Qué ocurre cuando el sindicado o imputado ausente no tenga ni esposa ni 
parientes dentro de los grados de consanguinidad y de afinidad permitidos por la Ley?  
¿Podrá o no otorgar poder general, con facultades especiales, para que en caso de 
ausencia suya el apoderado pueda constituirle defensa técnica en cualquier proceso 
penal? 
 En primer lugar, creemos que nunca debió dudarse de la posibilidad de que una 
persona otorgue poder general a otra para que sustituya el poder, en estos casos, a un 
abogado en particular.  En este sentido la norma tendrá que ser aclarada por vía de 
jurisprudencia. 
 
 7. EL CONTENIDO DEL DERECHO DE DEFENSA PENAL 



 7.1. La Declaración del Imputado (Indagatoria). 
 
 Es un acto procesal penal que constituye un medio de defensa para el 
imputado, mediante el cual el sujeto vinculado a un hecho punible puede ejercer 
la defensa material, designar defensor técnico, pedir que se practiquen pruebas 
en su defensa, y en general incorporar al proceso cuanto tenga por conveniente 
para su defensa. 
 Concebimos la declaración del imputado (indagatoria) como un medio de 
defensa del procesado.  Sin embargo, en nuestro medio, y en la normativa del 
Libro de Procedimiento Penal (por ejemplo, artículos 2089, 2097, 2099 y 2100 del 
L.P.P.) si bien se regula la declaración del imputado como un medio de defensa, 
hay otro grupo de artículos de la misma excerta legal que le atribuyen a la 
declaración del imputado valor probatorio, este es el contenido del párrafo final 
del artículo 2089 y el artículo 2102; en tanto que el artículo 2103 es una negación 
expresa al derecho de defensa, de rango legal y contrario al enunciado del 
artículo 22 de la Constitución, que le da a la declaración del imputado 
(indagatoria) en el proceso penal panameño un carácter eminentemente 
inquisitorio; puesto que el contenido del artículo 2097 resulta letra muerta frente al 
enunciado del 2103 del mismo cuerpo jurídico, por lo que el abogado defensor se 
convierte en un convidado de piedra en el acto de indagatoria; limitado, por una 
contradicción legal, a consignar objeciones al final del acto procesal que no van a 
deshacer el interrogatorio que contra derecho realizó el funcionario de instrucción.  
Aunado a ello  está la práctica cotidiana de los despachos de instrucción de que 
el acto procesal de la declaración del imputado la realizan  funcionarios que ni 
siquiera son graduados en Derecho, que incurren en la prohibición del artículo 
2197 del L.P.P.(35). 

 

 7.2. La Declaración del Imputado (Indagatoria), como un Medio de 
Defensa. 
 
 Es un medio de defensa para el imputado, porque siendo sujeto esencial 
de la relación jurídica procesal penal, la ley procesal le reconoce determinadas 
facultades de disposición sobre el contenido formal del proceso penal, las cuales 
puede ejercitar por sí mismo o por intermedio de un apoderado judicial o defensor 
en ejercicio de su derecho de defensa. 
 En opinión de Quintero Ospina, "la indagatoria es una diligencia tendiente 
a averiguar quién es autor o participe del hecho punible.  Principalmente sirve de 
medio de defensa del sindicado (negación del hecho que se le imputa, 
planteamiento de la coartada, aceptación de haber estado en el teatro de los 
acontecimientos, aunque negando su participación en los hechos  investigados, 

                   

       (35.) En este sentido es elogiable el contenido del proceso penal colombiano; 
porque el legislador colombiano (en el nuevo Código de Procedimiento Penal del 
vecino país) incorporó el artículo 363 el cual establece que "en la recepción de la 
indagatoria solamente el funcionario judicial podrá dirigir preguntas al indagado"; 
sin embargo, agrega, igualmente, la norma que "la intervención del defensor no 
le dará derecho para insinuar al indagado las respuestas que debe dar, pero 
podrá objetar al funcionario las preguntas que no haga en forma legal y correcta". 

  



etc.)(36).                                     
    La Declaración del Imputado (Indagatoria) como medio de defensa esta 
instituida en el Derecho Procesal Penal Panameño, en previsiones tales como: 
 
   1. Se recibirá inmediatamente declaración al imputado, sin 

exigir juramento y sin apremio, a quienes resulten vinculados 
como autores y partícipes del delito (Art. 2089 del C.J.). 

  
   2. Es prohibido el empleo de promesas, o coacción o 

amenazas para obtener que el imputado declare, así como 
toda pregunta capciosa o sugestiva (Art. 2097 del C.J.). 

 
   3. No limitar en ninguna forma el derecho del imputado a 

manifestar y hacer constar cuanto tenga por conveniente, en 
descargo o aclaración de los hechos, y a indicar las pruebas 
que estime oportunas (Art. 2091 del C.J.). 

 
   4. Las pruebas que en su defensa alegue el imputado, en su 

Indagatoria, el funcionario de instrucción cuidará de hacerlas 
constar en el sumario, y las mismas serán de práctica 
obligatoria, siempre que estas sean conducentes (Art. 2091, 
2099 y 2110 del C.J). 

 
   5. Prohibición de recibirle declaración al imputado sin advertirle 

sus garantías (Art.2090 del C.J.). 
 
   6. Derecho del imputado a solicitar cuantas ampliaciones de su 

declaración considere necesario y conveniente a su defensa 
(Art. 2095 del C.J.). 

 
 Con razón sostiene Vives Antón y Gimeno Sendra que una innovación 
muy importante ha sido la facultad conferida al procesado para "manifestar 
cuanto tenga por conveniente para su exculpación o para la explicación de los 
hechos"; por lo que sostienen que "la indagatoria pasa a perder parte de su 
contenido compulsivo para convertirse, a su propia vez, en un medio del 
imputado para hacer valer su propia defensa"(37). 
 Si como concepción general, y al amparo del artículo 25 de la Constitución, 
el imputado no puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo; por lógica, y 
en concepción particular, el imputado puede negarse a contestar preguntas cuya 
respuesta pueda ser incriminatoria o que entren dentro de la prohibición expresa 
del artículo 2097 del Libro de Procedimiento Penal, esto es que no está obligado 
a contestar las preguntas capciosas o sugestivas. 
 Con razón a escrito Zamora - Pierce, al estudiar la Garantía de Defensa 
Penal en el proceso penal mexicano que "a pesar de todas las protecciones 
otorgadas a la declaración del acusado, éste pueda negarse a declarar por 

                   

       (36.)  QUINTERO OSPINA, Tiberio.  Práctica forense penal. 2  Vols.; 4ta. Edición; Librería 
Jurídica Wilches: Bogotá, D. E. (Colombia), 1990, Tomo II, Pág. 2 

     (37)  VIVES ANTÓN, Tomas S. y GIMENO SENDRA, José Vicente.  La 
Detención. Editorial Bosch: Barcelona (España), 1987, Pág. 142. 



completo, o bien hacerlo selectivamente, manifestando lo que a su derecho 
convenga y negándose a responder a las preguntas del Ministerio Público, por 
ejemplo, lo cual es perfectamente lícito, puesto que no puede ser compelido a 
declarar en su contra(38).  
 
 7.3.  Críticas al régimen de la Declaración del Imputado 

(indagatoria)(39). 
 
 El Libro de Procedimiento Penal obliga al funcionario de instrucción, que le 
reciba declaración al imputado de cuidar y hacer constar todas las circunstancias 
que agraven o disminuyan su culpabilidad, tanto los que se expresan en el 
Código Penal, como aquellos que resulten del curso de la investigación, en lo que 
deberá observar el mismo celo y exactitud con respecto a las que le favorezcan 
como en relación a las que le sean adversas (Art. 2099 del C.J.). 
 De lo expuesto, que es mandato legal, resulta que en la declaración del 
imputado puede encontrar el funcionario de instrucción, lo cual tendrá que 
conocer el juzgador, elementos probatorios en contra del imputado.  El 
interrogatorio puede llevar al imputado a la confesión, que operará, entonces 
como prueba contra el mismo imputado, o surgirán cargos contra terceros, que 
una vez recibida del indagado y convertida en testimonio bajo la gravedad del 
juramento es prueba dentro del proceso. 
 Por ello encontramos razón en la afirmación de Cardoso Isaza, para quien 
"la indagatoria tiene una doble finalidad: es un medio para provocar la confesión... 
y además es un medio de defensa del sindicado, porque es la oportunidad 
procesal adecuada para que explique su conducta(40).                
 Para Quintero Ospina, la declaración del imputado, en cuanto es acto 
procesal, puede también servir de medio de prueba, por ejemplo, cuando el 
imputado confiesa(41). 
 En el mismo sentido, opera como medio de prueba, cuando el funcionario 
de instrucción resuelve practicar ampliaciones a la declaración del imputado, 
porque la considera necesaria para utilizar al imputado en la búsqueda de la 
verdad o el esclarecimiento del hecho punible (Art. 2095 del C.J.). 
 Somos de la opinión que no debe darse la ampliación sino la consiente o 
solicita el imputado, porque al ser impuesta por el funcionario la declaración del 
imputado se constituye o se convierte en un medio de prueba y pierde el atributo 
de libertad de apremio.  
 Se convierte, también, en medio de prueba cuando el imputado revela la 
identidad de los autores, cómplices o encubridores, siempre y cuando aporte 
evidencias suficientes para el enjuiciamiento de estos (Art. 2089 del C.J.). 
 
 7.4.  INICIATIVA Y TERMINO PARA LA DECLARACIÓN DEL 

IMPUTADO (Indagatoria) 

                   

     (38) ZAMORA - PIERCE, Jesús. Ob. cit., Pág. 260. 
       (39.) Comentarios en este sentido ya los hemos expuestos en relación con la declaración 

del imputado y a propósito de su situación jurídica en el proceso penal panameño, en el 
Capítulo VII, al cual referimos al lector. 

     (40)  CARDOSO ISAZA, Jorge. Pruebas Judiciales. 4ta. Edición; Ediciones 
Librería del profesional: Bogotá (Colombia), 1986, Pág. 190. 

     (41)  Cfr. QUINTERO OSPINA, Tiberio. Ob.cit., Tomo II, Pág. 2. 



 
 7.4.1. Iniciativa 
 
 De conformidad con el artículo 2089, del Libro de Procedimiento Penal, "se 
recibirá inmediatamente indagatoria, sin exigir juramento y sin apremio, a quienes 
resulten vinculados como autores y participes del delito"; en tanto que el artículo 
2142, del mismo cuerpo legal, introduce la detención por fragancia, situación que 
reviste el carácter de una imputación directa, lo que consecuencialmente lleva al 
funcionario competente a la obligación de recibirle indagatoria al imputado, de 
manera inmediata y cosa que este puede hacer uso del derecho de defensa que 
constituye la indagatoria. 
 Significa que no se le recibe declaración de imputado a cualquier persona, 
sino solamente a aquella que, con base en pruebas que deberán constar en el 
expediente, resulten vinculados como  autores o participes del delito. 
 Para que se proceda a recibirle declaración a un sujeto imputado, deberá 
existir, como presupuesto, la existencia del hecho punible y su probable 
vinculación, y para establecer ésta bastará, que resulte del proceso, al menos 
prueba indicaría en contra del sujeto (Art. 2092 del C.J.).  Referimos al lector a la 
prueba de indicios, la cual tratamos más adelante a propósito de la detención 
preventiva. 
 El acto procesal de la declaración de imputado puede ser ordenado por el 
funcionario de instrucción mediante resolución razonada, y en ampliación tantas 
veces como estime necesarios, y en el contenido de la resolución deberá exponer 
al menos la prueba indicaría, que resulte del proceso, en contra del imputado, a 
más del presupuesto de la existencia del hecho punible; no obstante, la 
declaración de imputado podrá ser solicitada también por el propio "indagado", y 
en ampliación tantas veces cuantas estime necesarias y convenientes a su 
defensa. 
 
 7.4.2. El término 
 
 De conformidad con el artículo 2089, del Libro de Procedimiento Penal, en 
todo caso se "indagará" a los detenidos preventivamente o sometidos a cualquier 
otra medida cautelar dentro de las veinticuatro horas siguientes al inicio de la 
aplicación de la medida. 
 Lo lamentable de ésta previsión normativa es que es, generalmente, 
incumplida y, consecuensialmente, motivo de violación del debido proceso legal, 
y sin que su incumplimiento implique sanción o nulidad.  
 
 8. LOS PROPÓSITOS DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO 
 
 Según lo previsto en el artículo 2097 del Libro de Procedimiento Penal, en 
el ejercicio del acto procesal de la declaración de imputado, es prohibido el 
empleo de promesas, coacción o amenazas para obtener que el imputado 
declare, así como toda pregunta capciosa o sugestiva.  Esto significa que las 
preguntas deben ser directas, refiriéndose a los hechos que originaron su 
vinculación con el hecho punible. 
 No es permitido que el funcionario de instrucción haga preguntas 
capciosas o sugestivas; porque de no darse esta prohibición legal sería dejar las 
vías abiertas al interrogador a que cumpla una misión de buscar la confesión del 



"indagado" a toda costa y en el Derecho Procesal Penal Moderno la confesión no 
es el propósito del proceso, cual es una posición histórica ya superada. 
 No debe confundirse el propósito de la declaración del imputado, esta es la 
"indagatoria", con los propósitos de la instrucción sumarial: la declaración del 
imputado es uno de los actos de la instrucción sumarial; mientras que los 
propósitos de la instrucción sumarial son enunciados por el artículo 2031 del Libro 
de Procedimiento Penal, los cuales se deben tratar en el estudio y respecto al 
sumario. 
 Tampoco debe confundirse el objeto de la declaración del imputado con el 
propósito de la misma: el contenido es su objeto, en tanto que el ejercicio o la 
oportunidad de la defensa es su propósito. Por ello, el objeto de la declaración del 
imputado podrá variar según su contenido en cada caso particular, pero su 
propósito siempre será el mismo: permitir al acusado ejercer el derecho a 
defenderse de los cargos. 
 Pudiera haber quien planté el que en la declaración del imputado no se 
logra el propósito cuando el sujeto se acoge a la garantía constitucional de no 
declarar, o que se tratará de un propósito mediatizado cuando el sujeto declara 
pero se niega a contestar ciertas preguntas; estos criterios pudieran satisfacer a 
tendencias que abogan por el principio inquisitivo en la declaración del imputado, 
pero en el moderno Derecho Procesal Penal el propósito de la declaración del 
imputado, como medio de defensa, se logra haciendo constar en la encuesta 
penal que al sujeto imputado se le anunciaron, formalmente, los hechos que se le 
imputan, con lo cual, incluso, se cumplió con una de las garantías contenidas en 
el artículo 22 de la Constitución que se refiere a la información que le debe ser 
dada al sujeto y sobre sus derechos constitucionales y legales correspondientes. 
 Se confunde el propósito de la declaración del imputado cuando se espera 
obtener del sujeto la confesión, o que informe al funcionario cuándo realizó el 
hecho, cómo lo realizó, en compañía de quien lo realizó, o cualquier otra 
información que se le solicite. No es que esas informaciones no se puedan 
obtener, muchas veces el fracaso resulta de la incorrecta manera en que se 
interroga al imputado, más que del interés del imputado en negarlo. Y es que 
muchas veces el funcionario de instrucción es quien pone a la defensiva al 
declarante, o lo irrita, por causa de un interrogatorio sin método.  
 En este sentido, razón tiene Snyder cuando en su "Investigación de 
Homicidios" escribe: "es fundamental que el interrogador sea una persona que 
encuentre agrado en el trato con las gentes. Los que carecen de este atributo no 
lograrán fácilmente el respeto y la confianza necesarios e indispensables en la 
práctica de un interrogatorio"(42). 
 El error que desde el inicio del interrogatorio comete el funcionario de 
instrucción, que para objeto de crítica nuestra muchas veces no es ni siquiera 
abogado, es iniciar el interrogatorio con gestos de desprecio, y preguntarle al 
imputado...¿Diga al despacho cómo fue que realizó el delito?. Cuando en nuestro 
ejercicio de abogado escuchamos al funcionario de instrucción lanzar esta 
pregunta, desde ese momento, sabemos que no obtendrá información del 
interrogado; porque ni para un delincuente de costumbre puede ser fácil relatar, 
fríamente, cómo realizó el homicidio, aún cuando hubiese matado fríamente. 
 Volvemos a citar a Snyder, para quien "el que interroga debe actuar con 

                   

       (42.) SNYDER, LeMoyne. La Investigación de Homicidios. Traducción de Emilio Avila 
De La Torre; México: Editorial Limusa, S.A., 1974, pág. 102. 



firmeza sin llegar a la aspereza, debe ser comprensivo sin llegar a la excesiva 
complacencia, debe mantener siempre un dominio completo de sí mismo, tanto 
mental como físico"(43). Y en otro aparte de su libro recomienda que "antes de 
comenzar su interrogatorio debe estar completamente familiarizado cono todos 
los aspectos que se relacionan con el caso. Es necesario que tenga conocimiento 
de los resultados de la investigación en el lugar de los hechos, de las 
declaraciones rendidas en la Delegación y de los resultados obtenidos con el 
auxilio del laboratorio...Es importante conocer los elementos probatorios que se 
hallaron en el sitio en que tuvieron lugar los acontecimientos y si se detectaron 
huellas dactilares o bien las correspondientes a guantes. No hay nada más 
tranquilizador para un culpable del que se sospecha, que se le diga que se han 
encontrado huellas dactilares, cuando sabe precisamente que usó guantes"(44). 
 El funcionario de instrucción en labor de interrogador es dado a la 
improvisación, y es otra causa del fracaso de un interrogatorio; y es que resulta 
lógico que si se va a interrogar a un sujeto, supuestamente culpable de un delito, 
el interrogador no puede improvisar frente al interrogado, y más cuando la 
improvisación pone al descubierto su insuficiente conocimiento sobre los hechos 
y las pruebas; deficiencias que muchas veces el funcionario trata de cubrir con 
posturas arrogantes y preguntas que al lesionar la dignidad del sujeto lo ponen a 
la defensiva y niega cualquier información que pudiera tener interés de ofrecer a 
la investigación. 
 Por lo último dicho, citamos finalmente a Snyder, experto en interrogatorio, 
aunque con cierta tendencia inquisitiva, pero tal vez en la más importante cita que 
podemos hacer de él, cuando escribe que "el que interroga no debe preocuparse 
por aparecer como un buscador de publicidad. Se concretará a cumplir con su 
cometido de la mejor manera posible. Los derechos y los atributos morales del 
sujeto deben respetarse. Es conveniente recordar que lo que se busca no son 
confesiones o aceptaciones de cualquier manera, lo que interesa es obtener la 
verdad"(45). 
 No obstante, las críticas que hacemos a la manera como se acostumbra 
realizar la práctica de la declaración del imputado en el Ministerio Público, 
tenemos que alegar en favor de los funcionarios que muchas veces el volumen 
de trabajo y la insuficiencia de personal humano, debidamente capacitado para 
tareas especiales, como la de realizar interrogatorios, conlleva a prácticas que 
pueden erradicarse con mejor equipamiento de los despachos. 
 Uno de los primeros pasos en la evolución del proceso penal inquisitivo al 
proceso penal moderno, de conformación mixta, parte acusatorio y parte 
inquisitivo, lo constituye, entre otras cosas, el requerimiento de que se le recibiera 
declaración al detenido en un plazo no mayor de 24 horas, contados a partir de la 
detención, esta innovación la introduce en el derecho español la Constitución de 
Cádiz de 1812, sistema que influye en las colonias americanas, en las cuales 
rigió la constitución española, influencia a la cual no escapó el Istmo de Panamá. 
 A partir de la introducción innovadora de la declaración del imputado en el 
proceso penal se inicia una lucha lenta, pero trascendental, por la purificación de 
esta institución procesal que aún debe alcanzar su pureza. 
 Por ello sostiene Vives Antón y Gimeno Sendra que "distinguían los 

                   

     (43) Ídem. 
     (44) SNYDER, LeMoyne. Ob. cit., pág. 104. 
     (45)  Ídem. 



"prácticos" dos momentos o clases de declaraciones que el imputado debía 
prestar en la fase sumaria del proceso.  La primera de ellas, que para algunos 
constituía la iniciación del sumario, se le denominaba "indagatoria"; mientras que 
la culminación y cierre de la instrucción penal venia determinada por la 
"confesión" del imputado en el sumario.  Indagatoria y confesión eran, pues, dos 
piezas esenciales de un sistema todavía predominantemente inquisitivo en el que 
toda la actividad del Juez de Instrucción estaba preordenada al logro de la 
obtención de la confesión del reo"(46). 
 A propósito de la declaración del imputado (Indagatoria), agregan los 
referidos autores, "su finalidad no era otra que la de indagar, inquirir la existencia 
del delito y participación en él del sospechoso.  Para facilitar el logro de tal 
objetivo, no se le debía preguntar directamente al detenido sobre tales extremos, 
limitándose el juez mediante rodeos y preguntas capciosas a investigar qué es lo 
que hizo el imputado en el momento de cometer el delito, pero sin revelarle en 
momento alguno los cargos de los que era objeto... el contenido y caracteres de 
la declaración indagatoria fue una creación de la práctica forense que va siendo 
perfilada paulatinamente por la doctrina... en dicha declaración no se le debían 
formular cargos, ni reconvención alguna al sometido a la instrucción penal, pues 
al realizarse al comienzo de la misma, todavía no había quedado determinado el 
hecho delictivo y la participación de su autor.  De otro lado, la puesta en 
conocimiento de la imputación al detenido supondría la posibilidad de que éste 
pudiera exculparse, esto es, ejercitar su defensa "privada" obstaculizando la 
actividad del Juez de Instrucción.  La comunicación al reo de la acusación se 
formula en el último momento de la instrucción, en la práctica de la confesión 
sumarial, la cual constituía, al decir de los prácticos una verdadera "contestación" 
a la imputación lanzada por el órgano jurisdiccional"(47): 
 Al referirse, los autores citados, al contenido y requisitos modernos de la 
declaración del imputado, expresan que "se añade, pues, una nota muy 
interesante en la declaración indagatoria: en ella puede el procesado exculparse, 
esto es, contestar a la imputación.  La inclusión de este nuevo contenido de la 
indagatoria, nos parece, viene determinada por la erradicación del trámite de la 
confesión en el sumario.  En adelante la finalidad de la instrucción no será ya la 
de obtener a todo trance la confesión del reo"(48), sino los propósitos contenidos 
en el artículo 2031, entre otros, del Libro de Procedimiento Penal. 
 Con razón Parra Quijano expresa que "muy flaco servicio se le presta a la 
justicia por parte de los jueces - en nuestro sistema los funcionarios de instrucción 
- que confunden su misión y consideran que lo importante es conseguir la 
confesión del inculpado, por cuanto que, si lo confesado no corresponde a la 
realidad, se habrá distraído la atención y la actividad del órgano jurisdiccional, con 
un sustento falso"(49). 

 

 9. CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD PARA LA DECLARACIÓN 

                   

     (46)  VIVES ANTÓN, Tomás S. y GIMENO SENDRA, José-Vicente. Ob.cit., 
pág. 138. 

     (47)  Ibíd., págs. 138 y 140. 
     (48)  PARRA QUIJANO, Jairo. Tratado de la Prueba Judicial: La Confesión. 

5 Vols.; Ediciones Librería del Profesional; Bogotá: Colombia; 1988, 
Tomo II, pág. 20. 

     (49) Ídem. 



DEL IMPUTADO 
 
 9.1. Sin juramento ni apremio 
 
 Según la previsión del artículo 2089 del Libro de Procedimiento Penal, la 
declaración de imputado no puede recibirse bajo juramento ni apremio, es libre y 
voluntaria; y esta disposición procesal es el desarrollo del artículo 25 de la 
Constitución Nacional; no obstante, si el "indagado" declarase contra otro, 
terminada la "indagatoria" se le recibirá declaración como testigo, previo 
juramento y lectura de las disposiciones sobre falso testimonio, respecto a los 
cargos formulados contra terceros. 
 El no requerimiento de apremio, como contenido normativo del artículo 
2089 del Libro de Procedimiento Penal (subrogado por el artículo 23 de la Ley 3 
de 22 de enero de 1991), resulta contradictorio con el texto del artículo 2006; 
porque la redacción de éste artículo, que ofrece la definición legal de imputado en 
el proceso penal panameño, induce a apremio sobre la persona del imputado 
para que rinda su declaración, porque pareciera deducirse del texto que no es 
sino hasta el acto procesal de la "indagatoria" cuando se le reconoce la calidad de 
imputado; y por consiguiente, puede igualmente deducirse, que hasta tanto no 
rinda "indagatoria" no podrá hacer valer sus derechos, lo que resulta una 
violación al derecho de defensa del imputado. 
 
 9.2.  Advertencias previas 
 
 De conformidad con los artículos 2090, 2091 del Libro de Procedimiento 
Penal; y 25 de la Constitución Nacional, previamente al interrogatorio, se le 
advertirá al que va a ser "indagado" que se le va a recibir una declaración sin 
juramento, que es voluntaria y libre de todo apremio; que no  está obligado a 
declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni contra un pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; que puede abstenerse de 
declarar y que tiene derecho a nombrar defensor que lo asista procesalmente, y 
que en caso de no tener los recursos se le asignará uno de oficio. 
 Igualmente, y luego de las preguntas de identificación, debe informársele 
del hecho o los hechos que se le atribuyen (artículo 2090). Error frecuente se 
comete en los despachos cuando el funcionario de instrucción en este momento 
no informa al sujeto el hecho que se le atribuye sino que se refiere a la atribución 
de determinado delito, cuando eso no es de su competencia ni atribución, y lo 
que de hecho se hace es coaccionar, intimidar sino apremiar al sujeto con una 
información falsa; puesto que mal puede el funcionario de instrucción informarle al 
sujeto o imputado el delito que se le atribuye, cuando, precisamente, la 
investigación que está realizando es para determinar, conforme al artículo 2031, 
si existe o no delito y la comprobación de vínculos con autor o partícipe; y es que 
la imputación del delito será el contenido futuro del Auto de Apertura de Causa 
Criminal, pero no el acto de la declaración de imputado. 
 
 10. EL DERECHO A PRESENTAR Y SOLICITAR QUE SE 

PRACTIQUEN PRUEBAS 
 
 Es también un aspecto de contenido del derecho a la defensa penal el que 
el imputado en su declaración de descargo (Indagatoria) presente pruebas en 



favor de su inocencia o bien solicitar que se practiquen en su favor; y el 
funcionario de instrucción y, en su defecto, el juzgador cuidará de hacerlas 
constar obligatoriamente, siempre que estas sean conducentes. 
 La alegación de pruebas en favor del imputado puede hacerla el propio 
imputado o su defensor; este es el enunciado de los artículos 2091 y 2099 del 
Libro de Procedimiento Penal. 
 
 11. LA DETENCIÓN PREVENTIVA FRENTE AL DERECHO DE 

DEFENSA 
 
 La garantía constitucional, consagrada en el párrafo primero del artículo 
21, de la Constitución Nacional, es objeto de limitaciones. 
 Cuando un individuo ejecuta una conducta prevista como delito por Ley se 
hace acreedor a una sanción penal que se traduce en la privación de un bien 
jurídico.  Ya hemos visto que la sanción penal únicamente puede ser impuesta a 
un sujeto cuando éste haya enfrentado un juicio previo de responsabilidad, ante 
autoridad competente, de acuerdo a los trámites legales y haya sido declarado 
culpable.  Bajo este supuesto, la legitimidad de la privación de la libertad no 
puede ser controvertida.  Ahora bien, en la etapa sumarial de la investigación 
penal existen disposiciones legales que prevén la posibilidad de detener 
provisionalmente al imputado de un delito, antes de ser juzgado y encontrado 
culpable.  Se está en presencia, entonces, de la denominada detención 
preventiva. 
 
 11.1. Concepto  
 
 La detención preventiva es una medida cautelar de naturaleza personal, 
que priva al imputado de su libertad física o ambulatoria, con la finalidad de 
asegurar la comparecencia del sujeto durante el juicio y garantizar la eventual 
ejecución de la sanción penal; además de evitar que utilice su libertad para borrar 
las huellas del delito. 
 
 11.1. Requisitos de constitucionalidad 
 
 De los artículos 21 de la Constitución Nacional y 2140 del Código Judicial 
vigente, se desprende que son requisitos de legalidad para decretar la detención 
preventiva del imputado: 
 
 1. Que se trate de funcionario instructor o juzgador sean 

competente. 
 
 2. Que el funcionario competente dicte la orden de detención 

mediante mandamiento escrito. 
 
 2. Que dicho mandamiento sea expedido de acuerdo 

con las formalidades legales y por motivo 
previamente definido en la Ley como delito. 

 
 3. Que se proceda por delito que tenga señalada pena 

mínima de dos años de prisión.  



 
 11.2. Requisitos de legalidad 
 
 El Código Judicial vigente, que entró a regir en 1987, introduce un nuevo 
sistema de penas, no tradicional, estableciendo como pena privativa de la 
libertad, únicamente, la prisión, la cual se mantiene en el término máximo de 20 
años; igualmente como principal pena, por su relevancia, la de días multa. El 
Código mantiene las penas accesorias de  inhabilitación para el ejercicio de 
funciones públicas, y o el ejercicio de una profesión u oficio, la interdicción para el 
ejercicio de determinados derechos políticos y el comiso.  Con este nuevo 
sistema, todos aquellos tipos penales que tengan prevista la pena de días multa, 
no son susceptibles de que se decrete en contra del sindicado la rigurosa medida 
de la detención preventiva, reservándose la misma, solamente, para aquellos 
delitos que tengan señalada pena mínima de dos años de prisión.   
 Para que proceda la detención preventiva es necesario la existencia de 
condiciones de procedibilidad, a saber: 
 
 1. La comprobación de la existencia del hecho punible; y, 
 
 2. La prueba de la vinculación, y 
 
 3. Que el hecho delictivo tenga señalada pena de prisión mínima de 

dos años. 
 
 Es por ello que el artículo 2152 del Código Judicial, establece que en todo 
caso la detención preventiva deberá ser decretada por medio de diligencia so 
pena de nulidad en la cual el funcionario de instrucción expresará: 
 
 1. El hecho imputado; 
 
 2. Los elementos probatorios allegados para la comprobación del 
hecho punible; y 
 
 3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la 
persona cuya detención se ordena. 
 
 4. Viene a ser fundamental el enunciado imperativo que hace el 
artículo 2126 del Código Judicial, en su segundo párrafo, cuando dice que "nadie 
será sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de 
responsabilidad en su contra.  Tampoco podrán ser aplicadas si concurrieren 
causas de justificación, eximentes de punibilidad o causa de extinción del delito o 
de la pena que pudiere serle impuesta". 
 Vale anotar a este propósito, que en la determinación de lo que constituye 
un grave indicio de responsabilidad es donde se deja una peligrosa 
descrecionalidad al funcionario de instrucción si no se sabe lo que es un indicio. 
 
 5. Otro requisito que debe cumplir la detención preventiva es el 
referente a la información que debe dársele al detenido de las razones de su 
detención y a la advertencias de los derechos constitucionales y legales que le 
asisten. 



 
 11.3. La prueba de indicios en el proceso penal panameño a 

propósito de la detención preventiva 
 
 El Código Judicial vigente, en su Libro III de Procedimiento Penal, eliminó 
el Capítulo II del Título III del viejo Código (Libro III) que contenía disposiciones 
dirigidas a regular las pruebas en el proceso penal; algunas de estas 
disposiciones eran de carácter conceptual y preceptivo. 
 En el Código Judicial vigente, son directamente aplicables al proceso penal 
las disposiciones sobre pruebas contenidas en el Libro II de Procedimiento civil, y 
especialmente el contenido del Capítulo X del Título VII que trata de la Prueba de 
Indicios.  Y es que el Artículo 1947, del Libro de Procedimiento Penal, del Código 
Judicial vigente, ordena que "en las materias que no tengan regulación expresa 
en este Libro o en Leyes procesales complementarias se aplicarán las 
disposiciones del Libro II de este Código, en cuando no sean incompatibles con la 
naturaleza del proceso penal". 
 También se han eliminado en el Código Judicial vigente las disposiciones 
que en materia probatoria contenían definiciones, por ejemplo, aquella que 
definía el concepto prueba y las que distinguían las pruebas en directas, 
indirectas, completas y semi - plenas o deficientes (artículos 681 y siguientes del 
viejo Código Judicial). 
 Ellos significa que el Legislador del Código vigente se mostró de acuerdo 
con la tendencia que expresa que los códigos de procedimiento no deben 
contener definiciones, porque tal labor le corresponde a la doctrina.  Sin embargo, 
somos del criterio que las definiciones (legales) en los Códigos son de gran 
utilidad para la mejor comprensión y manejo de ciertas instituciones. 
 El Código Judicial vigente introduce, en materia de procedimiento penal y 
que no tenía el Código del 17, un capítulo denominado "Del modo de practicar las 
pruebas".  Establece la libertad de medios probatorios, eliminándose lo que 
contenía el Código del 17 denominado sistema de pruebas legales, según se deja 
apreciar en la parte final del artículo 780 del Código Judicial vigente, 
especialmente en la apreciación de medios probatorios, tales como la prueba 
testimonial, la prueba pericial, la prueba documental y la inspección judicial e 
incluso trata de la declaración del imputado como un medio de prueba, pero no 
resuelve el problema de la incertidumbre que en nuestro medio judicial existe por 
las diferencias de criterios en cuanto a la Prueba de Indicios en materia penal. 
 Es un error que el Libro de Procedimiento Penal panameño no regule con 
autonomía y propiedad la prueba de indicios en materia penal, y que para 
resolver las situaciones surgidas en el desarrollo de la relación jurídica procesal 
penal tengamos que ampararnos en el artículo 1947 que nos remite al 982 y s. 
del Libro de Procedimiento Civil, los cuales tratan de la prueba de indicios en 
materia civil; porque es de anotar que existen notables diferencias entre la prueba 
indiciaria civil y la prueba indiciaria penal, diferencias que no alcanzan a 
resolverse por vía de jurisprudencia. 
 En materia civil, por ejemplo, el artículo 984 es concordante con el 986 del 
mismo Libro de Procedimiento Civil y el cual se refiere a que "si el demandado no 
contesta la demanda dentro del término del traslado, el juez tomará como un 
indicio en su contra la falta de comparecencia..."; en materia penal esto no puede 
ser, porque de una acusación formal se puede derivar la declaración del 
imputado, lo que en término inquisidor es la "indagatoria", y en la "indagatoria" el 



imputado puede negarse a contestar todo o parte del interrogatorio, sin que ello 
pueda tomarse como un indicio en su contra; pues muy por el contrario se trata 
del ejercicio del Derecho de Defensa cual es una garantía constitucional.  De lo 
que se trata la diferencia es que en materia civil la conducta de las partes puede 
establecer indicios legales; mientras que el indicio en materia penal no puede 
vulnerar la presunción de inocencia. 
 El artículo 984, igualmente, guarda concordancia con el 1263 del mismo 
Libro de Procedimiento Civil, el cual establece que "si el demandado pagaré lo 
que reconoce adeudar en la forma u términos indicados en este artículo - se 
refiere al 1263 -, quedará exonerado de las costas e intereses correspondientes a 
lo pagado y su conducta puede ser apreciada por el juez como indicio de acuerdo 
con las circunstancias del proceso".  Y es que en el proceso civil las partes tienen 
la disponibilidad de las formas del proceso y, como regla, pueden convenir; pero 
en materia penal ello no opera como regla sino como excepción, aparte de que 
no puede entenderse como un indicio legal, lo que si sucede en materia civil por 
imperativo del 1263, in comento.    
 Para adentramos en el estudio de la prueba de indicios en el proceso 
penal panameño, y a propósito de la detención preventiva, encontramos estas 
normas en el Libro II, Capítulo X, del artículo 982 al artículo 986; así el artículo 
982 a la letra expresa: 
 
  Artículo 982:  Se llama indicio cierto hecho que indica 

la existencia de otro.  Para que un hecho pueda 
considerarse como indicio, deberá estar debidamente 
probado en el proceso. 

 
 La norma contiene dos elementos existenciales del indicio: en primer lugar 
establece una definición (legal) de indicio, no dejándolo a la libre interpretación y 
considerándolo como un "hecho que indica la existencia de otro", cual es la 
posición mayoritaria de la doctrina actual que considera los indicios como un 
medio de prueba que consiste en hechos y no en razonamientos ni procesos 
lógicos; mientras que el razonamiento viene a ser parte externa del indicio, esto 
es parte del conocimiento humano que estudia el indicio, pero no elemento 
constitutivo del indicio; evita confundir el indicio con la presunción judicial, cual era 
un error que contenía el Código de 1917.  El segundo elemento importante 
constitutivo de la norma y que complementa el anterior, es que el hecho indiciario 
además de indicar la existencia de otro, debe estar debidamente probado en el 
proceso; lo que equivale a decir que debe estar plenamente acreditado en el 
expediente y que exponga con claridad y de una manera causal y secuencial, ya 
sea anterior, concomitante o posterior, el otro hecho que se investiga.  El indicio 
como prueba debe surgir del hecho mismo, y no de razonamientos ni procesos 
lógicos. 
 En la doctrina argentina, ya en la década del 20, Máximo Castro decía que 
"con respecto a las demás pruebas, la indiciaria ofrece esta característica: que 
mientras que en las otras hay una sola posibilidad de error (que el testigo engañe 
al juez, por ejemplo), en la indiciaria esas posibilidades de error son dos: primero 
que el testigo engañe al juez; segundo, el error en que puede incurrir el juez al 
establecer la relación del hecho que se da por probado con el hecho que se trata 



de probar en la causa"(50).  
 Nos parece que el artículo 982 del Libro de Procedimiento Civil, el cual 
define el indicio, es el único que no es contrario a la naturaleza del proceso penal 
(porque sobre los demás, tenemos serias dudas sobre su aplicabilidad al proceso 
penal), y hemos traído el ejemplo del testigo que engaña al juez para demostrar 
que para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar 
debidamente probado en el proceso.  Y es que un testigo que rinde su 
declaración y en ella afirma un hecho que no es cierto, a de indicar al juez la 
existencia de otro hecho a fundamento de lo cual el juez ordenará la detención 
preventiva (el testimonio no es el indicio, sino el hecho contenido en el testimonio; 
porque el testimonio en sí es una prueba y no un indicio): el hecho afirmado en la 
declaración testimonial es el hecho indicador, y el que se infiere es el hecho 
indicado; el hecho indicador está debidamente probado y el hecho indicado es el 
que se trata de probar.   En este caso, la detención preventiva será injusta porque 
se ha fundamentado en indicios falsos. 
 Para nosotros, la definición de indicio debe tener como fundamento el 
"hecho", y hecho es un acontecimiento cualquiera.  Para Valderrama Vega(51), el 
dar a luz una criatura es un hecho y la maternidad es otro.  La segunda es un 
hecho consecuente.  El alumbramiento vendría a ser indicio necesario de la 
maternidad, como la luz natural de la existencia del sol. 
 La otra norma es el artículo 983, el cual establece que "los indicios tienen 
más o menos valor según sea mayor o menor la relación que exista entre los 
hechos que los constituyen y los que se tratan de establecer". 
 La redacción del artículo 983 se aplica por naturaleza a la prueba indiciaria 
en materia civil, más puede ser causa de injusticia en materia penal y a propósito 
de la detención preventiva. 
 Entendemos que el Legislador quiso referirse, aunque no nominalmente, al 
indicio necesario o al contingente o al grave o al leve, etc., lo que resulta 
irrelevante en este momento, porque no es cuestión esencial establecer 
clasificaciones, sino determinar que el indicio para tener valor como medio de 
prueba debe estar en relación coexistencial con el delito, pero secuencial y causal 
con el hecho investigado, de manera que habiendo ocurrido uno no pudo menos 
que haber ocurrido el otro.  Porque tratándose de indicios, a propósito de la 
detención preventiva, deben ser indicios graves. 
 El artículo 985 se refiere a la apreciación o valorización de los indicios, y 
expone que "El Juez apreciará los indicios teniendo en cuenta su gravedad, 
concordancia y convergencia y las demás pruebas que obren en el proceso".  
Esta disposición puede prestarse a confusión, y por consiguiente a injusticias, 
sino se entiende limitada a la naturaleza del proceso penal y en concordancia con 
el artículo 2126, esto es que nadie será sometido a medidas cautelares sino 
existen "graves indicios" de responsabilidad en su contra.  Por otro lado, la norma 
habla de que el juez apreciará los indicios, lo cual puede operar en materia civil, y 
no lo discutiremos, pero en materia penal los indicios no se aprecian, porque 
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éstos para que existan deben probarse, porque el elemento sustancial de los 
indicios son los hechos y no presunciones(52); y es que al hablar de apreciación 
de los indicios se induce a pensar que se trata de un procedimiento lógico, 
elemento éste que la nueva doctrina ya ha rechazado. 
 
 En materia penal, y a propósito de la prueba de indicios, nuestro Libro de 
Procedimiento Penal debe entrar a regular los elementos constitutivos del 
indicios, esto es, por ejemplo, que todo indicio ha de basarse en la experiencia, y 
que supone la existencia de un hecho indicador, del cual el juez infiere otro 
hecho.  Debe regular también que la prueba de indicios requiere de unidad, esto 
es que el hecho indicador es indivisible, porque sus elementos constitutivos no 
pueden tomarse separadamente como hechos indicadores.  Así mismo, debe 
establecerse, por norma, que el hecho indicador debe estar probado. 
 La norma establece varios requisitos que el Juez debe tener en cuenta al 
apreciar la prueba indiciaria. 
 
 11.3.1. El número de indicios existentes 
 
 Al expresar la norma, en su primera parte, que "El Juez apreciará los 
indicios..." se deja un margen de subjetivismo que nos lleva a interpretar que el 
Legislador quiso expresar que éstos tienen que ser varios, lo que revela la 
desconfianza que el Legislador patrio le tiene todavía a esta prueba, como 
también refleja reminiscencias del sistema de prueba tasada. 
 La pluralidad de indicios es preferible, porque da mayor seguridad a la 
certeza a que debe llegar el juzgador en cuanto a la existencia o inexistencia del 
hecho punible y el descubrimiento de sus autores o participes; también se pude 
interpretar que la exigencia de varios indicios es preferible cuando la prueba 
indiciaría es la única que obra en el proceso, caso en el cual es saludable que 
sean varios, para que torne más seguro el juicio de probabilidad.  En el mismo 
sentido, el artículo 2126 del Libro III, Procedimiento Penal, en su segundo párrafo 
establece que "nadie será sometido a medidas cautelares si no existen graves 
indicios de responsabilidad en su contra..." (el subrayado es nuestro).  Entonces, 
la tendencia del Legislador de referirse a indicios, en plural y no en singular, en 
más de una norma, establece el criterio de que debe tratarse de más de un 
indicio para que opere como medio de prueba. 
 
 11.3.2. Los indicios deben apreciarse de acuerdo a su gravedad, 

concordancia y convergencia. 
 
 La "gravedad" de los indicios, en materia penal, es un atributo de la prueba 
misma, de su cualidad intrínseca, objetivo y evidente del que se deduce casi 
necesariamente el hecho desconocido, lo que equivale a que sean contundentes.  
Debe tratarse de hechos que se relacionen de manera coexistente, secuencial y 
causal con el que estamos investigando, de forma tal que haga probable que éste 
último haya ocurrido, así, sin que el juzgador tenga que realizar ningún proceso 
lógico sino que del mismo hecho-indicio indicador se desprende como una 
consecuencia el otro hecho desconocido, indicado o investigado. 
 Decíamos anteriormente, que el enunciado del artículo 985 puede 
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prestarse a confusión sino se le limita a la naturaleza del proceso penal y en 
concordancia con el 2126; porque mientras que el 985 se aplica plenamente a la 
materia civil, por cuanto que al referirse a la apreciación teniendo en cuenta su 
gravedad permite considerar el indicio grave, leve o levísimo; en tanto que en el 
proceso penal panameño, y a propósito de la aplicación de medidas cautelares, 
como la detención preventiva, sólo se tomarán como prueba los "graves indicios".   
La concordancia debe entenderse en el sentido de que los hechos indicadores 
encadenados o en una relación causal con el hecho por probar.  La convergencia 
se refiere a que en forma inequívoca todas las inferencias o deducciones 
conduzcan a las mismas conclusiones, que concurran a un mismo fin(53). 
 La Corte, al referirse a las condiciones para que los indicios sean graves, 
ha dicho que "Estos no pueden consistir nunca en meras sospechas o simples 
conjeturas, sino en hechos indicadores, que no se excluyen entre si (que es lo 
que ocurre en este proceso), sino que concuerden formando un conjunto 
coherente"(54). 
 A propósito, en la doctrina colombiana, Gustavo H. Rodríguez sobre el 
indicio grave ha escrito que "Cuando la Ley nos habla de indicio grave, lo hace 
entonces en oposición al leve y al levísimo, es decir, a otros matices de la 
probabilidad y de la inseguridad.  Precisar el concepto de lo grave es, pues, 
determinar, el grado de valor probatorio de un hecho colocado en ciertas 
condiciones de posibilidad, causalidad e inseguridad.  ¿En qué forma se produce 
el valor de lo grave?  No simplemente por impulsos arbitrarios, subjetivos o 
aislados, sino razonados.  Es decir, la producción de la gravedad requiere 
condiciones en los hechos y en el conocimiento. 
 

 Es preciso tener en cuenta - continúa Gustavo H. 
Rodríguez - que algunos hecho y circunstancias 
revelan la prueba con mayor claridad o evidencia que 
otros.  El indicio grave es así el que exterioriza la 
verdad provisional del hecho desconocido, de manera 
objetiva, evidente, dándonos claridad sobre la prueba 
del mismo hecho y un mínimo grado de inseguridad en 
virtud de la ínfima cantidad de posibilidades.  Es una 
inseguridad que por lo mismo excluye en forma general 
al contraindicio.  Su gran aproximación a la necesidad 
y a la certeza se mide por la objetividad manifiesta, y 
por consecuencia de conocimiento claro acompañado 
de mínima inseguridad de saber la verdad. 

 
 Es así como creemos - dice el tratadista - que la gravedad no es noción 
que se identifique con la mayor o menor conmoción emocional que una prueba 
dada produzca en la persona del Juez, sino un atributo de la prueba misma, de 
carácter intrínseco, objetivo y evidente en su relación muy próxima a la 
necesidad, con consecuencias cognoscitivas muy cercana a la certeza, y por lo 
mismo a la seguridad.  Desconocer o hacer caso omiso de estas condiciones es 
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un acto arbitrario del instructor o juzgador"(55). 
 La "concordancia" es un problema de coexistencia física, quiere decir que 
los indicios ensamblen, que sean causales y que estén conectados entre sí, que 
no exista contradicción entre ellos, pues de lo contrario disminuiría y hasta 
desaparecería su valor probatorio. 
 Que los indicios sean "convergentes", quiere decir que coincidan todos en 
el mismo objetivo al descubrimiento del delito y señalamiento de sus 
responsables, que todos se aproximen de una manera coherente. 
 Entonces, el juez reconocerá los indicios "y las demás pruebas que obren 
en el proceso" tal como lo señala la parte final del artículo 985 y entendemos que 
significa que no basta la prueba de indicios para dar por acreditado el hecho 
punible, sino que la prueba indiciaria debe estar acompañada de otras pruebas 
directas, redacción que criticamos por el contrasentido que la misma disposición 
produce. 
 En ciertos y especiales delitos, entre los que se pueden señalar, los delitos 
que atentan contra el pudor y la libertad sexual y algunas formas de los delitos 
contra el patrimonio, casos de hurto, es difícil encontrar prueba directa, lo que 
hace necesario que el proceso se apoyé en la prueba indiciaría; y en ocasiones 
se han dictado condenas fundamentadas solamente en indicios.  A este propósito 
la Corte Suprema en criterio jurisprudencial ha dicho que:  "No en todos los casos 
es necesaria la existencia de dos testimonios para proferir una sentencia 
condenatoria; esta se puede fundamentar también en otros medios probatorios, 
tales como un indicio necesario, los indicios no necesarios y las conjeturas 
cuando relacionados unos con otros no dejan duda alguna en el ánimo del 
Tribunal.  En la sentencia que nos ocupa se ha considerado no solo el testimonio 
del perdidoso sino también las declaraciones de las personas que conocen la 
prenda hurtada y el recibo encontrado en poder de la justiciable, todo lo cual 
relacionado entre sí no deja duda en el ánimo del Tribunal de que YO. fue la 
autora del hurto"(56). 
 Hemos querido traer a cita esta sentencia, porque en su contenido resulta 
muy peligrosa, y si bien debe tratarse en el marco del estudio  de la prueba en 
materia penal, tenemos que decir que decir aquí que este criterio jurisprudencia 
no se aplica para fundamentar una detención preventiva, y en parte pertinente lo 
analizaremos frente al principio in dubio pro reo. 
 En fallo de diciembre de 1991, dictado en un tribunal de circuito penal, el 
juzgador sustentó la necesidad de la prueba de indicios en los delitos de violación 
carnal, ilícito que por su propia naturaleza, exige intimidad, resultando difícil 
encontrar prueba directa, por lo que la prueba de indicios es un valioso 
instrumento probatorio para establecer la responsabilidad del imputado.  Y 
expresó el Juzgado, en la parte motiva de su sentencia, que "La naturaleza del 
propio delito exige intimidad, lo que excluye la necesidad de verificarse por medio 
de testigos presénciales del acto, y menos por muestras fotográficas.  Por ello, los 
testigos que percibieron hechos circundantes al delito, hacen que los proyecten 
como indicios suficientes de responsabilidad, lo que se encuentran en rango 
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equivalente con los demás medios de prueba ofrecidos por nuestro ordenamiento 
procesal, al incluirse en el Capítulo X, Título VII del Libro II del Código 
Judicial..."(57). Este criterio nos gusta más que el anteriormente citado, resulta más 
apegado a la naturaleza del indicio en materia penal. 
 Por su parte, la Corte es del criterio jurisprudencial de que "En los delitos 
de violación, por su índole, no se puede ser muy riguroso con la prueba, pues los 
mismos se realizan en condiciones de clandestinidad, sin testigos que puedan 
acreditarlo.  De manera, pues, que la prueba indiciaría, o circunstancial es de 
gran valor para fundamentar la condena, máxime cuando existe el cargo directo 
hecho al procesado por la afectada, la que lejos de disculparlo lo señala como 
ofensor"(58).  
 En la misma corriente de pensamiento, ha reiterado la Corte que 
tratándose de delitos de estupro, la declaración de la menor constituye un indicio 
grave; y esto es así ya que "por la naturaleza del delito a que se refiere el proceso 
es muy difícil establecer mediante la prueba testimonial, la responsabilidad del 
que lo ejecuta y se hace necesario por consiguiente, a veces la condena 
mediante la prueba indiciaría.  La declaración de la menor es de por sí un indicio 
grave que debe reconocérsele todo su valor..."(59). No obstante, el testimonio de la 
víctima en este tipo de casos debe ser valorado con juicio crítico.  
 No es conveniente aquí establecer a priori cuándo un indicio es grave, 
cuándo es concordante y cuándo es convergente porque éstos son juicios 
eminentemente valorativos que debe establecer ya el instructor, ya el juez, 
atendiendo a cada caso en particular.  No obstante sí es importante destacar que 
la poca o inadecuada experticia y conocimiento científico del juzgador sobre la 
prueba de indicios en el proceso penal puede conducir a errores judiciales que, 
consecuencialmente, se convierta en casos de injusticia penal por la inadecuada 
valoración del juzgador de la prueba de indicios, situación que se debe evitar no 
sacrificando principios que rigen en el proceso penal, como el in dubio pro reo. 
 El Código Judicial vigente, en su artículo 986, establece que "El juez 
apreciará los indicios en conjunto, con arreglo a las reglas de la sana crítica". 
 La sana crítica es el sistema de apreciación de las pruebas que rige en 
nuestro Código Judicial vigente, el cual constituye un sistema intermedio entre la 
prueba legal y el libre convencimiento.  Así según el artículo 973, precitado, los 
indicios deben ser apreciados, por el Juez, en conjunto de acuerdo a las reglas 
de la sana crítica, que según la doctrina más general son las reglas de la lógica, 
de la experiencia y la sicología; es el sistema mediante el cual el Juez llegue a 
obtener una certeza racional, lógica y motivada de la situación que juzga. 
 El proceso de reconocimiento de los indicios, y determinación de su 
contenido de gravedad es tarea propia y exclusiva del instructor y o el juez de 
acuerdo a las reglas de la sana crítica.  En este sentido la Corte sostiene que "La 
estimación de la prueba de presunciones incumbe, por su naturaleza, al 
sentenciador, al efecto de determinar conforme a las reglas del criterio humano, la 
importancia y la trascendencia del enlace o relación existente entre el hecho 
demostrado y aquél que trata de deducirse, sin que, este supuesto, pueda 
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eficazmente impugnarse una sentencia por mera y distinta apreciación de tal 
extremo, cuando no se combate en forma la existencia y realidad del primer 
hecho, y siempre que exista este enlace o lo que es lo mismo, que la deducción 
establecida no sea contraria a las reglas del humano criterio"(60). 
 Como ya hemos anotado, y a manera de referencia, las normas generales 
que regulan la prueba indiciaría se encuentran en el Libro II del Código Judicial 
vigente y son aplicables en el procedimiento penal, en virtud del artículo 1947 del 
Libro III, siempre que no sean incompatibles con la naturaleza del proceso penal. 
 
 11.4. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA 
 
 En el ordenamiento jurídico patrio no existe una disposición específica que 
determine la duración de la detención preventiva.  El anterior artículo 2060 del 
Libro III, Procedimiento Penal, establecía que "el sumario deberá estar 
perfeccionado dentro de los dos meses siguientes a su iniciación, término que 
podrá prorrogarse, hasta por dos meses más cuando sean varios los imputados, 
o los hechos punibles". No obstante, el artículo 2033 del actual texto Único del 
Libro de Procedimiento Penal establece que: 
 

 “El sumario deberá estar perfeccionado dentro de los 
cuatro meses siguientes a su iniciación, término que 
podrá prorrogarse hasta por dos meses más cuando 
sean varios los imputados o los hechos punibles…”.   

 

 
 Seguidamente, el artículo 2034, del mismo cuerpo legal, ordena que 
transcurrido el término fijado el funcionario instructor remitirá el sumario, en el 
estado en que se encuentre, al juez o tribunal competente; mientras que el 
artículo 2203, del mismo Código, prevé que sí el tribunal del conocimiento 
encontraré que la investigación está incompleta, podrá, por una sola vez, decretar 
ampliación, y cuya realización, no podrá demorar más de 15 días.  Luego 
entonces, el Juez o Tribunal de la causa dictara sobreseimiento o llamamiento a 
juicio. 
 Se ha querido establecer que la detención preventiva no debe ser mayor al 
mínimo de la pena para el delito de que se trate. 
 No obstante, la realidad de la duración de la detención preventiva, en 
nuestro país, de hecho es otra, ya que el tiempo excede en la mayoría de los 
casos. 
 El individuo afectado con detención preventiva no puede ser calificado de 
delincuente, reo o culpable de un delito; porque la detención preventiva no es una 
pena, sino una medida cautelar personal de carácter provisional; por ello, la 
ausencia de una norma que, de manera expresa, establezca término limite de 
duración de la misma, es la omisión más grave que pueda mantenerse como 
atentado permanente al derecho que posee todo ser humano a hacer uso de su 
libertad. 
 
 11.5. LA COMPROBACIÓN DEL HECHO PUNIBLE MEDIANTE 

INDICIOS 

                   

     (60) Jurisprudencia Penal.  Ob. cit., Pág. 172-173. 



 
 El artículo 2031 del Libro III, Procedimiento Penal, expresa que la 
instrucción del sumario tiene entre otros propósitos, la comprobación del hecho 
punible; y más adelante, el artículo 2046 enuncia que el hecho punible puede 
comprobarse con indicios,  estas dos disposiciones nos señalan la gran 
importancia que tiene la prueba de indicios en el Proceso Penal panameño. 
 Sin bien no es aquí el lugar ni el momento para delimitar el concepto de 
"delito" o "hecho punible", vale anotar, a propósito de la denominación de "hecho 
punible" que utiliza el Libro de Procedimiento Penal panameño, para referirse a la 
conducta típica, antijurídica y culpable merecedora de pena, que, al decir de Tulio 
Ruíz, "tormentoso ha sido en la doctrina el debate sobre la definición del delito, 
por cuanto cada autor y cada escuela pretenden ofrecer una noción propia, sin 
que haya sido posible encontrar un acuerdo al respecto"(61). 
 En nuestro derecho positivo, tanto el Código Penal (Artículos 17 y 18), 
como el Libro de Procedimiento Penal del Código Judicial vigente (Artículos 2031 
y 2044) coinciden en emplear la denominación de "hecho punible".  Sin embargo, 
lo que no hace nuestro derecho positivo Penal y Procesal Penal es definir el 
"hecho punible", como tampoco el "delito"(62).     
 En nuestro proceso penal patrio, es en la fase sumarial, de instrucción, 
entendida como la primera fase del proceso penal, donde se desarrolla la labor 
de recoger los primeros indicios, rastros, señas y otras evidencias las cuales 
constituyen medios y elementos probatorios que pueden ser determinantes para 
establecer el cuerpo del delito y su vinculación con los responsables. 
 En el Proceso Penal Panameño, y por virtud de la Ley #16 de 9 de julio de 
1991, "Orgánica de la Policía Técnica Judicial"; y conforme a los Capítulos II y III, 
del Título II, del Libro III de Procedimiento Penal, la obtención de los primeros 
indicios está a cargo del Ministerio Público a través de sus funcionarios de 
instrucción, como también de la Policía Técnica Judicial que en muchos casos le 
corresponde realizar las primeras investigaciones e inspecciones en el lugar de 
hechos; siendo estas primeras inspecciones de una gran importancia en la 
obtención de medios y elementos probatorios. 
 
 12. HACIA UNA ACTUALIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO 

DE DEFENSA  
 
 Al tenor del segundo párrafo del artículo 22 constitucional "las personas 
acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya 
asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien se ha 
detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en 
las diligencias policiales y judiciales". (el resaltado es nuestro) 
 Para nosotros resulta evidente que nadie puede ser declarado culpable 
sino luego de juicio público previo de responsabilidad penal en el que se hayan 
asegurado todas las garantías establecidas para su defensa; previsión 
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constitucional que legitima las garantías de rango legal que serían las 
establecidas en la legislación penal y procesal penal ordinarias y en leyes 
especiales y complementarias, como sería el caso de las garantías contenidas en 
los Tratados o Convenios Internacionales ratificados por Panamá. 
 No obstante, el legislador, en el marco del Acto Constitucional de 1983, 
estableció una previsión específica al prescribir que "...quien sea detenido tendrá 
derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias 
policiales y judiciales...".  No se puede deducir de la norma constitucional que con 
anterioridad a la detención el ciudadano no pueda hacerse asistir de abogado, 
pues si el legislador lo hubiese querido lo hubiese manifestado así, y donde la ley 
no hace distinción no le es lícito al hombre distinguir. 
 Recordemos, a éste propósito, que es un principio del Estado 
constitucional moderno, y que en nuestra Carta Política recoge el artículo 18 
constitucional que "los particulares sólo son responsables antes las autoridades 
por infracción de la Constitución o de la Ley.  Los Servidores Públicos lo son por 
esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en 
el ejercicio de éstas". 
 El derecho del ciudadano de hacerse asistir de abogado en las 
investigación preliminar penal está enmarcado en la esfera de la libertad jurídica 
de que disfrutan todos los ciudadanos, sean nacionales o extranjeros, en el 
Estado constitucional moderno; por lo que el individuo puede hacerse asistir o no, 
según su libre arbitrio, antes de la detención e incluso antes de la declaración de 
imputado (indagatoria). 
 Es tan fundamental el derecho inalienable de la persona humana a la 
defensa que, al decir de Carrara es natural, por lo que por vía de precepto 
constitucional el legislador patrio se vio en la necesidad, en 1983, de servirse de 
modelos políticos y legislativos extranjeros ( numeral 1 del artículo 11 de la 
Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y del artículo 17 
de la Constitución Española de 1978), para actualizar el estado panameño a los 
postulados fundamentales del moderno Estado de derecho; por lo que por vía 
constitucional obligó al Estado a asegurar la defensa del acusado teniendo que 
designarle un abogado que asista al imputado, a partir del momento de la 
detención si el propio imputado no ha designado uno o no tiene los recursos para 
hacerlo; lo cual es perfectamente entendible porque al Estado importa el 
aseguramiento de las garantías fundamentales aún en contra de la voluntad del 
gobernado. 
 
13. EL EJERCICIO DE LA DEFENSA TÉCNICA EN LOS ACTOS ORALES 

 
El segundo párrafo del artículo 2268 establece que sin la asistencia del 

defensor, la audiencia no podrá celebrarse. Sin embargo, se realizará si el 
imputado, antes de iniciar la audiencia, manifiesta personalmente que asume 
su propia defensa o designa a otro defensor para que, inmediatamente, lo 
represente en ella. 

El tercer párrafo del artículo 2268 agrega que el defensor que deje de 
comparecer a la audiencia, sin causa plenamente justificada, será sancionado 
con multa de veinticinco balboas (B/.25.00) a cien balboas (B/.100.00), la que 
será impuesta por el presidente de la audiencia. 

Hay una desigualdad en la regulación de la conducta de las partes: para los 
agentes del Ministerio Público y la parte querellante, las ausencias sin causa 



justificada a la audiencia podría ser sancionada (aunque ya hemos dicho que 
nunca sucede) con multa de hasta B/.25.00; mientras que la ausencia 
injustificada del defensor podría ser sancionada con multa de hasta B/.100.00. 
¿por qué la diferencia? Nadie, jamás, me ha podido contestar y yo no 
encuentro otra explicación sino la mente inquisitoria del codificador. 

Otro de los aspectos que desnaturaliza a la justicia penal, en el contexto de 
la celebración de la audiencia penal ordinaria es la previsión que plasmó el 
codificador al decir, en la parte final del segundo párrafo del artículo 2268, que 
la audiencia se puede celebrar sin la asistencia del defensor si el imputado 
manifiesta, personalmente, que asume su propia defensa o designa a otro 
defensor para que, inmediatamente, lo represente. 

Este enunciado tiene dos aspectos: 
a. Que el imputado asuma su propia defensa 
b. Que designe a un nuevo defensor, en el mismo acto de audiencia, para 

que lo represente, inmediatamente.  
  Jamás nos opondríamos a que el imputado asuma su propia defensa, pero 

siempre y cuando esté preparado para ello o haya tenido tiempo para 
prepararse y que, en efecto, el tribunal verifique que el imputado está 
preparado para defenderse por sí mismo, porque al Estado importa la defensa 
del acusado y debe y está obligado a garantizársela aún en contra de su 
voluntad. 

La historia del Derecho es la historia de la lucha del hombre por su libertad, 
y el derecho a la defensa penal es una de las primeras manifestaciones de la 
lucha del hombre que alcanzó rango de derecho fundamental con los 
revolucionarios franceses. Así, es digno de recordar el alegato del padre del 
derecho a la defensa penal, Maximiliano de Robespierre, cuando en el seno de 
la Asamblea Nacional Constituyente francesa de 1790, preguntaba: ¿a quién 
pertenece el derecho de defender a los ciudadanos?   

 
“A ellos mismos o a quienes han merecido su 

confianza”. Se contestó, propugnando así la autodefensa 
o la elección de un abogado de confianza.  

Y agregó: 
“Este derecho está fundado sobre los primeros 

principios de la razón y de la justicia: no es otra cosa que 
el derecho esencial e imprescriptible de la defensa 
natural. Si no me es permitido defender mi honor, mi 
vida, mi libertad, mi fortuna, por mí mismo, cuando yo lo 
quiero y cuando yo lo puedo, y en caso de que no tenga 
los medios, por medio de aquél que yo veo como el más 
ilustrado, el más virtuoso, el más humano, el más 
vinculado a mis intereses, entonces vosotros violáis a su 
vez, la ley sagrada de la naturaleza y de la justicia, y 
todas las nociones del orden social”. 

 
No es cuestión tan simple como de asentir que el imputado quiso asumir su 

propia defensa, sino de verificar que esa decisión no haya sido producto de 
circunstancias ajenas a su voluntad, y menos producto de coacción para que 
asumiera su propia defensa cuando resulta evidente que el imputado no está 
preparado para ello, entonces, el Estado, a través del juez o el juez 



amparándose en nombre del Estado, se convierte en deleznable inquisidor que 
no le importa con la justicia sino con la condena, como otrora imperó la 
oprobiosa justicia medieval, repugnante a Dios y a los hombres. 

Cuando la norma dice que la audiencia se puede celebrar aún la ausencia 
del defensor cuando el imputado designe a un nuevo defensor, en el mismo 
acto de audiencia, para que lo represente, inmediatamente, sin que al juez 
importe la verificación de si el nuevo defensor ha tenido la oportunidad de 
estudiar y preparar la defensa con el tiempo que requiere la lógica en razón del 
volumen del expediente, entonces, el juez pretextando amparo en la ley y en 
nombre del Estado, igualmente,  renuncia a hacer justicia  y se convierte en un 
inquisidor al que solo importa la condena. 

Si observamos la norma no es mala por sí sola, es mala la interpretación 
que se puede hacer de ella; porque la norma por ningún lado dice que el juez 
no tiene que verificar y garantizar la defensa en sentido de actuar a que si el 
imputado decide motus propio y sin intimidación, coacción ni amenaza que 
quiere asumir su propia defensa, entonces, el juez debe verificar que se trate 
de una decisión pensada y razona, y que esté preparado para ello, y no el 
producto de circunstancias ajenas a la voluntad del imputado, con pleno 
conocimiento de las consecuencias, y en advertencia de sus derechos 
constitucionales y legales. 
 En este sentido, la verificación por parte del juez de las razones ya de la 
autodefensa del imputado o la designación de un nuevo defensor, en el mismo 
acto de audiencia oral, que no se constituyan en una afectación del derecho 
que el imputado tiene, como derecho inalienable y natural a la defensa en 
juicio, diferencia al juez inquisidor del juez de derecho.   
 
14. LA DEFENSA DEL IMPUTADO EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR 

 

14.1. LA PUBLICIDAD DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR 
 
Mediante el acto de audiencia penal preliminar se determina el valor legal 

de la investigación penal, es lo que técnicamente se denomina la calificación 
del sumario; por lo que sí es un acto de audiencia hay que determinar la validez 
del principio de publicidad en su desarrollo. 

Si del artículo 2201 se deriva, y como en efecto así es, la oralidad de la 
audiencia preliminar, tenemos, entonces, que aplicar la previsión del artículo 
2228, que  establece la publicidad de la audiencia penal ordinaria. 

Si hablamos de la publicidad de la audiencia preliminar, la aplicación de 
este principio no puede ser sino la regla, pero es que si aplicamos la regla, 
también hay que prever a la excepción a la regla. 

En este sentido, el artículo 8, numeral 5, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José), en su parte final si bien establece 
que el proceso penal debe ser público, también, pero exceptúa y establece la 
excepción al decir: 

 
“salvo en lo que sea necesario para preservar 
los intereses de la justicia”. 

 
En la misma línea, el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, 

establece en el artículo 14, numeral 1, por vía de excepción, que la prensa y el 



público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en 
la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por 
circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los 
intereses de la justicia.  

En nuestro derecho positivo, el artículo 2228 prevé la posibilidad excepcional 
de que el tribunal, ya sea de oficio o a petición de parte, decida o acuerde, antes 
de comenzar el juicio o en cualquier estado del mismo (Art. 2229), que el juicio 
oral se celebre a puertas cerradas. Esta previsión se aplica, también a la 
audiencia preliminar, y es que tiene hasta un sentido lógico, porque más puede 
establecerse para la audiencia ordinaria causas que excepcionan la publicidad y 
no prever esas excepciones para la audiencia preliminar que es antes. 

Las excepciones atienden  a tres causales: 
 

 Por razones de moralidad. 

 Por razones de orden público. 

 Por respeto a la persona ofendida por el delio o sus familiares. 
 
14. 2. SE REALIZA EN UNIDAD DE ACTO 
 
El principio de unidad de acto atiende a las condiciones de tiempo y lugar, 

esto es que el acto de audiencia debe realizarse en el lugar previamente 
establecido y en el tiempo establecido. 

Aún cuando la audiencia dure varios días calendarios (o sesiones, como lo 
denomina el Código) no se afecta el concepto de unidad de acto, pues hay 
razones de lógica que lo explican y es que no puede hacerse una audiencia de 
tres días sin respetar un horarios de descanso que se impone por razones de 
nuestra naturaleza humana (Art. 2268).  

 
14.3. SE CUMPLE EN PRESENCIA DE LAS PARTES 
 
El artículo 2200, párrafo primero, expresa que la audiencia preliminar 

deberá celebrarse con la participación del Ministerio Público, del imputado y su 
defensor. 

Se trata, entonces, de un imperativo de ley, cual es la comparecencia 
personal al acto de audiencia preliminar de las partes, y que para los efectos se 
ha debido proceder con las notificaciones respectivas. 

Las partes no pueden ausentarse de la audiencia sino por causas de 
justificación previamente establecidas en la ley. 

 
14.4. SE DEBATE SOBRE EL MÉRITO DEL SUMARIO 
 
El acto de audiencia preliminar se constituye por el momento procesal en 

que las partes debaten sobre el mérito del sumario y la solicitud del Ministerio 
Público. 

En este sentido debemos entender que el “llamamiento a juicio” es el efecto 
de una causa cual es la instrucción sumarial realizada por el Ministerio Público. 

Es por ello que el artículo 2201, primer párrafo, establece que llegado el día 
y la hora señalados, el juez declarará abierta la sesión y hará leer por 



secretaría la Vista Fiscal enviada por el Ministerio Público y el escrito de 
oposición de la defensa, si lo hubiere, luego el juez concederá la palabra a las 
partes. 

 
14.5. PROPÓSITO DE PRODUCIR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL 
 
La audiencia preliminar penal tiene el propósito de producir la convicción 

sobre la suficiencia de los elementos fácticos y jurídicos que determinen una 
decisión sobre la instrucción sumarial. 

La calificación del sumario la hace el juez no el Ministerio Público, éste 
recomienda mediante “Vista Fiscal” la medida procesal que a su juicio procede, 
pero el juez tiene que escuchar a las partes para tomar una decisión sobre el 
mérito, lo que hace un debate en torno al contenido del sumario con el 
propósito de producir la decisión jurisdiccional sobre la instrucción sumarial. 

 
14.6. EXCEPCIONES PARA AUDIENCIA PRELIMINAR 
 
Por artículo 4 de la Ley 29 de 1999, se adicionó un segundo párrafo al 

artículo 1977 del Libro de Procedimiento Penal, y se introduce la facultad de 
discrecionalidad reglada del ministerio Público, y se establece que los agentes 
del Ministerio Público podrán abstenerse de ejercer la acción penal en los 
siguientes casos: 

 
1. Cuando los hechos investigados no constituyan 

delito. 
2. Cuando resulte imposible la determinación del 

autor o autores del hecho punible. 
3. Cuando la acción penal esté legalmente 

extinguida o prescrita. 
4. Cuando el delito carezca de significación social y 

estén satisfechos los intereses del afectado. 
5. En los casos en que el imputado haya sufrido una 

pena moral por el hecho que se investiga, siempre 
que no constituya una amenaza social. 

6. En los supuestos señalados en os artículos 1984 
del Código Judicial, cuando el afectado haya 
desistido de la pretensión punitiva o haya 
otorgado el perdón al inculpado. 

 
Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo 1977, los delitos contra la 

administración pública o con los cuales haya sido afectado el patrimonio del 
Estado, de los municipios o de las instituciones autónomas o semi autónomas. 

Entendiendo que la previsión tiene el interés de descongestionar los 
despachos judiciales de causas que al final no tendrían una decisión que 
justifique el proceso, es por lo que, atendiendo a corrientes doctrinales 
modernas, se instituyo la facultad de excepción reglada del Ministerio Público. 

Ahora bien, en el supuesto de que el Ministerio Público, envíe a la 
jurisdicción expedientes que no reúnen los propósitos de la instrucción 
sumarial, esto son los propósitos objetivos y subjetivos: la comprobación del 
hecho punible y la probable vinculación del imputado, entonces, el artículo 



2198, introducido al proceso penal patrio por virtud de adición del artículo 80 de 
la ley 23 de 2001, establece que no se requerirá celebrar audiencia preliminar 
en los siguientes casos: 

 
14.6.1. Para dictar un sobreseimiento definitivo en los casos en los que 

no haya  imputado 
 
El artículo 2207 establece cuatro causales de sobreseimiento definitivo, 

entre los que no figura la previsión del numeral 1 del artículo 2198, ello nos 
lleva a la conclusión de que el reformador judicial creó una nueva causal de 
sobreseimiento definitivo. 

Creo que esta fue una imprecisión del reformador, porque en vez de 
haberse creado una nueva causal de sobreseimiento definitivo, que en la 
realidad, se contradice con las previsiones generales de las causales de 
sobreseimiento definitivos, el reformador pudo haber establecido la excepción 
de discrecionalidad reglada, cuando a juicio del juzgador, lo que procedía era 
aplicar alguna de las causas de sobreseimiento definitivos. 

Esto tiene sentido, por lo siguientes: en nuestro sistema, cuestión de la que 
por cierto somos críticos, porque legaliza la formal y material imparcialidad y 
prejuzgamiento del juez, el juzgador que llama a juicio es el mismo juez que 
juzga y sentencia. Así, si el juez tiene el criterio que no se han cumplido los 
propósitos objetivos y subjetivos de la investigación por lo que se impone una 
sobreseimiento, constituye, entonces, un desgaste de recursos ordenar y 
celebrar una audiencia preliminar penal, por imperativo de norma, para luego 
decretar el sobreseimiento. 

 
14.6.2. Cuando, a juicio del juzgador, lo que procede es dictar un 
sobreseimiento provisional 

 
En este sentido, vale traer a cita que el artículo 2208 establece dos 

causales de sobreseimiento provisional: 
 

 Cuando los medios de justificación, acumulados 
en el proceso, no sean suficientes para comprobar 
el hecho punible; y,  

 Cuando comprobado el hecho punible, no exista 
imputado debidamente vinculado. 

 
14.6.3.  Para dictar un auto en el que se decline competencia o se 
plantee un   conflicto de competencia 

 
Tiene sentido la previsión, y es que no se justifica que se tenga que celebrar 

una audiencia preliminar para que el juzgador pueda dictar un auto inhibitorio 
de declinatoria de competencia. 

 
14.6.4. Para decretar una ampliación del sumario 
 
La facultad del juez de ordenar ampliaciones del sumario, facultad que por 

cierto solo impera en sistemas inquisitorios como el nuestro, tiene una 
regulación que se hace especial ya que el juez puede decretarla sin audiencia 



preliminar o después de la audiencia preliminar. Hay que entender este 
numeral 4 del artículo 2198 en concordancia con el artículo 2203.  

 
15. AMPLIACIÓN DEL SUMARIO 
 
El artículo 2203 del Libro de Procedimiento establece que cuando el juez 

considere que la investigación no estuviere completa, ordenará, por una sola 
vez en la audiencia, la ampliación del sumario señalando concreta y claramente 
los puntos sobre los cuales debe versar. 

Agrega la norma que la ampliación del sumario deberá cumplirse dentro de 
los quince días hábiles siguientes al recibo del expediente por el funcionario de 
instrucción, quien lo devolverá al tribunal una vez cumplida la ampliación. 

Reingresado el expediente al tribunal, se fijará fecha de la audiencia 
preliminar dentro de los dos días siguientes y ésta deberá efectuarse dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días posteriores. 

La resolución que fija fecha de audiencia será notificada a las partes por lo 
menos cinco días antes de anticipación a la celebración de la misma, aplicando 
el inciso segundo del artículo 2301 con respecto del defensor y del querellante 
si lo hubiere. 

Si un comentarios podemos agregar es que somos adversarios del poder de 
ampliación, y en la práctica ello constituye la más aberrante causa de dilación 
de los proceso y mora judicial, con el que se premia la incompetencia del 
funcionario de instrucción con perjuicios para las demás partes incluyendo el 
costo de la justicia para el Estado. 

Con anterioridad al texto único, el artículo 2204, establecía la figura del 
agotamiento de la ampliación, esto es que la ley procesal preveía hasta dos 
veces ampliaciones de la investigación. 

Decía, entonces, el párrafo final del artículo 2204 que “cuando el funcionario 
de instrucción no agote la ampliación decretada por el tribunal de la causa y la 
misma sea de relevancia jurídica para la calificación de las sumarias, el juez 
ordenará el agotamiento de la ampliación decretada en término no mayor de la 
mitad del plazo concedido”. 

En fin, esta potestad, la ampliación de los sumarios siempre ha sido una 
causa legitimada de dilación de los procesos penales.  

 
16. LA CONVOCATORIA  

 
 Según contenido del artículo 2197, adicionado al Libro de Procedimiento 
Penal en virtud del artículo 16 de la Ley 1 de 1995, y modificado por el artículo 79 
de la Ley 23 de 2001, el Tribunal de la causa, una vez recibido el sumario, dentro 
de los cinco días siguientes fijará la fecha de la audiencia preliminar, en la que se 
decidirá el mérito legal del sumario. 
 La audiencia preliminar deberá celebrarse dentro de los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes a la llegada del sumario al tribunal. 
 La resolución que establece la fecha de la audiencia preliminar es 
irrecurrible y en ella el Juez designará defensor al imputado si no lo tuviere. 
 En la misma resolución que ordene la celebración de la audiencia, el 
juez podrá establecer una fecha alterna para el evento de que la audiencia no 
se realice en la primera convocatoria. 

 



17. ASISTENCIA E INASISTENCIA   
 
La audiencia preliminar penal, por celebrarse bajo el imperio de los 

principios de oralidad, publicidad y unidad de acto, requiere de la presencia 
física de las partes a efecto de que ejerzan los deberes y obligaciones que la 
ley les impone en razón a la naturaleza del proceso penal. 

Es por ello que se impone la presencia de las partes que deben intervenir 
en el acto, así como la exhibición de las piezas de convicción y la práctica de 
pruebas sobre lo que versa el debate procesal preliminar, y la inasistencia 
injustificada de las partes, ya notificadas, constituye el incumplimiento de 
obligaciones establecidas en la ley de procedimientos. 

 
17.1. El Ministerio Público y el querellante 
 
La audiencia no se celebrará sin la comparecencia del representante del 

Ministerio Público. 
Nuestra codificación, para los efectos del ejercicio de la acción penal, 

clasifica los delitos en delitos públicos y delitos privados, esto es perseguibles 
de oficio a instancia de parte mediante querella(Art. 1951, 1952 , 1953, 1956, 
1957 y 1958), pero el procedimiento en los procesos penales siempre será de 
oficio y los agentes del Ministerio Público serán los funcionarios de 
instrucción(Art. 1951), y como la acción penal es pública y la ejerce el Estado 
por medio del Ministerio Público (Art. 1952), entonces, es imperativo la 
comparecencia del Ministerio Público, para que sustente, en presencia de las 
partes y ante el juez, la medida procesal que recomienda . 

El segundo párrafo del artículo 2200 establece que la inasistencia del 
querellante oportunamente notificado de la celebración de la audiencia no 
impide que esta se lleve a cabo. 

 
17.2. La inasistencia del defensor 
 
Dice el segundo párrafo del artículo 2197 que el juez, en la misma 

resolución, designará a uno o más miembros del Instituto de defensoría de 
Oficio para que asuman, por ministerio de la Ley, la defensa del imputado en el 
acto de audiencia, en el evento de que los defensores principales no 
concurrieren a la nueva convocatoria; y agrega la misma norma que el 
imputado podrá asumir su propia defensa si lo manifiesta personalmente en el 
acto de audiencia. También podrá designar a otro defensor, siempre que este 
se encuentre presente en el tribunal para participar en la audiencia. 

No es cuestión tan simple como de asentir que el imputado quiso asumir su 
propia defensa, sino de verificar que esa decisión no haya sido producto de 
circunstancias ajenas a su voluntad, y menos producto de coacción para que 
asumiera su propia defensa cuando resulta evidente que el imputado no está 
preparado para ello,. 

 Cuando la norma dice que la audiencia se puede celebrar aún la ausencia 
del defensor cuando el imputado designe a un nuevo defensor, en el mismo 
acto de audiencia, para que lo represente, inmediatamente, corresponde al juez 
la verificación de si el nuevo defensor ha tenido la oportunidad de estudiar y 
preparar la defensa con el tiempo que requiere la lógica en razón del volumen 
del expediente. 



Si observamos la norma no es mala por sí sola, es mala la interpretación 
que se puede hacer de ella. 

 
18. LA POSPOSICIÓN 
 
Hacemos aquí el comentario sobre el que volveremos al tratar la audiencia 

penal ordinaria y es que este es por sí un tema de conflicto en la práctica, pues 
implica una serie de factores humanos, jurídicos y de hecho, que se pueden 
manifestar en la realidad y que comúnmente son causa de enfrentamiento 
entre funcionarios y auxiliares de la justicia. 

 
18.1. La audiencia preliminar en fecha ordinaria 
 
Como la resolución que prevé la fecha ordinaria para la celebración de la 

audiencia preliminar, también, prevé la fecha de audiencia alterna (Art. 2297), 
se entiende que la audiencia ordinaria pueda posponerse en la primera fecha y 
celebrarse en la fecha alterna; de lo que se trata es de la previsión de que debe 
celebrarse sin más dilación. 

 
18.2. La audiencia en fecha alterna 
 
Establece el artículo 2297, párrafo segundo, que para la fecha alterna, esto 

es la segunda fecha, el juez le designará uno o más miembros del Instituto de 
Defensoría de Oficio para que asuman, por ministerio de la ley, la defensa del 
imputado en el acto de audiencia, en el evento de que los defensores 
principales no concurrieren a la nueva convocatoria.  

Agrega la norma que la designación del defensor de oficio no impide que el 
defensor principal intervenga, en cualquier momento, durante el desarrollo de la 
audiencia. 

La fecha alterna deberá establecerse para un término no menor de 15 días 
ni mayor de 30. 

Se aplica aquí los mismos comentarios que ya hemos vertido a propósito de 
la “inasistencia del defensor” en la audiencia ordinaria, y es que este mandato 
desconoce el fundamento ideológico de la defensa en juicio, atendiendo a la 
concepción francesa en palabras tantas veces citadas de Robespierre que, 
también, recoge la doctrina constitucional latinoamericana, como por ejemplo, 
la mexicana, cuando en el artículo IX de su Constitución estableció el 
constituyente que “desde el inicio de su proceso será informado de los 
derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una 
defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza...”. 

El fundamento ideológico del derecho de defensa del acusado no significa 
que se trata de que la defensa debe estar a cargo de un abogado, no, 
entiéndase que eso no es lo importante; lo importante es que el acusado si no 
se defiende por sí mismo que, entonces,  tenga por defensor a una persona de 
su confianza y aún cuando esa persona no sea abogado, y es que el 
conocimiento de la ley no es privativo de los abogados ni el alegar en defensa 
de otro, como decía Robespierre, es un atributo exclusivo de los abogados; y 
es que el derecho de defender a los ciudadanos pertenece “a ellos mismos o a 
quienes han merecido su confianza”. 



A manera de conclusión, se trata de que la defensa en juicio solo puede 
estar en manos si no del mismo acusado, en quien el acusado haya depositado 
su confianza; no hacer esto decía su ideólogo, “entonces, vosotros violáis a la 
vez, la ley sagrada de la naturaleza y de la justicia, y todas las nociones del 
orden social”. ¡Dios perdone al reformador!   

 
19. LA SUSTANCIACIÓN DEL ACTO DE AUDIENCIA 
 
La tercera fase del procedimiento penal patrio, esto es la calificación del 

sumario mediante la audiencia preliminar, se desarrolla ante el Juez o Tribunal 
competente para el delito de que se trata y en presencia de las partes, que en 
conjunto realizan actuaciones de parte y de tribunal que sustancian el acto de 
audiencia preliminar oral. 

 
19.1. Lectura de la Vista Fiscal y los escritos de oposición 

 
El artículo 2201 ordena que llegado el día y hora señalados, el juez 

declare abierta la sesión y hará leer por Secretaría la Vista Fiscal enviada por 
el Ministerio Público y el escrito de oposición de la defensa, si lo hubiere. 

Ahora bien, y aún cuando no hay norma que lo establezca pero en virtud 
de acuerdo entre las partes se puede obviar la lectura de la “Vista Fiscal” 
siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo, como una fórmula 
conciliada para acelerar la audiencia, y considerando que la omisión de la 
lectura de la “Vista Fiscal” no afecta garantías procesales si las partes de dan 
por conocedoras de su contenido. 
 

19.2. Declaración del imputado 
 

El artículo 2201, tercer párrafo, establece que si el imputado estuviere 
presente podrá solicitar se le interrogue sobre los cargos atribuidos, teniendo 
presente lo dispuesto en los artículo 2237 y 2239. 

El artículo 2237 ordena que el juez iniciara por preguntar a cada uno de 
los imputados si se considera culpable del delito que se le imputa. 

En tanto que el artículo 2239 establece que el juez hará las preguntas 
mencionadas, con claridad y precisión, excitando (sic) al imputado que las 
conteste categóricamente, sin incurrir, en ninguna forma, en la utilización de 
medios compulsorios que contradigan o vulneren el derecho constitucional de 
que ellos disponen para negarse a declarar, en los casos previstos en la ley. 

Vale comentar aquí que los artículos 2237 y 2239 regulan la sustanciación 
de la audiencia penal ordinaria, por lo que una vez leído el auto de 
enjuiciamiento, y antes de proceder a la práctica de las diligencias de prueba y 
al examen de los testigos, el juez debe cumplir con el mandato del artículo 
2237, el cual establece que el juez comenzará por preguntar a cada uno de los 
imputados si se considera culpable del delito que se le imputa. 

El problema que se plantea aquí es si, técnicamente, es correcto preguntar 
al imputado en la audiencia penal preliminar, donde se califica el mérito legal 
del sumario, si se “considera” culpable del delito que se le imputa, cuando no 
se ha dictado aún llamamiento a juicio. 



Somos del criterio que hay aquí un error técnico, pues no es el momento 
procesal para hacer la pregunta; y es que la audiencia preliminar no es un juicio 
sino una audiencia para la calificación del sumario. 

 
  19.3. Los alegatos 

 
 Se trata, propiamente, de la argumentación, pero de la argumentación 
jurídica, que nuestras normas de procedimiento penal define como alegatos. 
 
19.3.1. De sustentación 

 
Concluida la sustentación oral del representante del Ministerio Público de su 

vista fiscal y del querellante de su escrito, corresponde el derecho de sustentar 
el escrito de oposición a la defensa. 

 
19.3.2. De conclusión 

 
El cuarto párrafo del artículo 2201 establece que debe cumplirse con una 

segunda ronda de alegatos, esta vez son alegatos de conclusión. 
Dice la norma que a continuación, el juez concederá la palabra por una sola 

vez, y por un término no mayor de 30 minutos, al Ministerio Público, al 
querellante si lo hubiere y al defensor, para que formulen los alegatos que 
consideren convenientes  antes del que el Tribunal resuelva el mérito del 
sumario.  

Si la causa fuese muy compleja, el juez podrá conceder la palabra a las 
partes hasta por una hora. 

 
 19.3.3. La decisión 
 
 Según el contenido del artículo 2202, concluido el momento de los 
alegatos, el Juez, en la misma audiencia, resolverá lo que corresponda en 
derecho y el anuncio de la decisión tendrá efecto de notificación para las partes 
presentes. 
 La finalidad de la reforma que introduce la audiencia preliminar es que el 
juzgador, al finalizar la audiencia, debe estar en capacidad de calificar el mérito 
del sumario y si lo estima necesario, puede decretar un receso de 24 horas para 
preparar la resolución que corresponda, en cuyo caso procederá la notificación 
por edicto. 
  Ahora bien, cuando se trata de la dictación de auto de enjuiciamiento, el 
reformador ha establecido que no cabe recurso alguno, mientras que cuando se 
trata de un auto de sobreseimiento  éste podrá ser apelado por las partes, salvo 
lo previsto en el artículo 2477 del Código Judicial; esto es, para cuando se trate 
de servidores públicos, en cuyo caso procede la consulta aunque el 
sobreseimiento no haya sido objeto de apelación. 
 Uno de los aspectos más negativos de las reformas introducidas al 
proceso penal panameño, en virtud de la Ley 1 de 1995, es la negación a la 
interposición de recurso alguno en contra del auto de enjuiciamiento, lo que 
refleja la tendencia inquisitoria con que fueron elaboradas. 

 Resulta una contradicción hasta filosófica el que, en contenido estricto del 
artículo 21 de la Ley 1 de 1995, se establezca que contra el auto de 



enjuiciamiento no cabe recurso alguno, pero contra el auto de sobreseimiento sí; 
lo que indica que las reformas fueron introducidas con la tendencia de que en el 
proceso penal debe imperar más el interés de una condena que el de una 
absolución; y es que el interés de recurrir en contra del auto de enjuiciamiento es 
un interés legítimo solo para el imputado y su defensor en ejercicio del derecho 
de defensa penal, mientras que recurrir contra el auto de sobreseimiento es 
excepcional o casi nunca importante para el imputado, pero siempre de interés 
para el acusador particular y el Ministerio Público. Luego, entonces, se ha 
colocado al imputado en un situación de desventaja procesal y en una negación 
de su derecho a la defensa penal, pues el auto de enjuiciamiento es una de las 
decisiones del proceso penal que más importa al imputado, y cuyo contenido 
puede ser contrario a la ley penal material y formal, por lo que en estricto 
contenido de la dialéctica procesal debe ser recurrible. 

 
20. LOS DERECHOS DEL IMPUTADO FRENTE EL ENJUICIAMIENTO 

PENAL 
 
En nuestro sistema procesal penal, el Ministerio Público, representado en el 
agente de instrucción, que viene a ser el despacho investigador, es el que realiza 
propiamente la investigación penal, sin perjuicio del poder de conocimiento del 
juzgador; esto es, que cumple con la realización de la fase sumarial, pero no dicta 
enjuiciamiento sino que al final de la realización de su actividad sumarial dicta una 
"vista fiscal" en la que hace una recomendación al tribunal competente: ya que se 
dicte sobreseimiento en alguna de sus modalidades o que se dicte auto de 
enjuiciamiento. Luego, es al juzgador competente para conocer de la causa a 
quien corresponderá realizar la valoración del sumario remitido por el agente de 
instrucción del Ministerio Público y determinar si es procedente la recomendación 
del agente del Ministerio Público o dictar lo que proceda en derecho. 
 Resulta, entonces, que es el tribunal competente el que tiene la facultad de 
dictar auto de enjuiciamiento, lo cual viene a ser la declaración del juez 
competente para conocer de la causa, dictada mediante resolución judicial que 
adquiere la forma de auto, por la que una persona es sometida a formal 
enjuiciamiento, a fin de determinar si en efecto es o no responsable de la 
imputación objeto del proceso. 
 
 20.1. EL MOMENTO PROCESAL DEL AUTO DE ENJUICIAMIENTO 
 
 Una vez concluida la fase de investigación, esto es, la fase sumarial, es 
necesario decidir si se pasa a la etapa siguiente, al plenario, o si por el contrario 
no existen motivos bastantes para ella. Es el memento, entonces, de la fase 
intermedia o de valoración. Si resulta de elementos fundados en derecho, en el 
primer caso, el juzgador dictará la resolución denominada "auto de 
enjuiciamiento"; en el segundo caso, se puede dictar un auto de sobreseimiento 
en sus modalidades, y según proceda, ya sea provisional o definitivo; o en su 
defecto, un "auto de ampliación del sumario"; o en otra posibilidad aún, declinar la 
competencia del negocio. 
 No obstante, el fenómeno jurídico que se produce con el encauzamiento 
es que, precisamente, con la apertura a juicio, se pone fin al sumario, y se inicia 
la fase del plenario o juicio propiamente. 
 En este sentido, a la fase del plenario también se le conoce como etapa de 



cognición del juicio penal. Es la verificación, ahora en sede jurisdiccional, de 
todos los elementos incorporados en la investigación. La importancia del plenario 
es permitir, mediante el formal ejercicio de la dialéctica procesal con el debate de 
las pruebas, pretensiones y alegaciones que presentan las partes, el 
conocimiento fundado en derecho para realizar el juicio penal, y con él el derecho 
para declarar la existencia o inexistencia de la responsabilidad, de lo cual derivará 
la absolución o el derecho del Estado de imponer las sanciones que determina la 
ley para el delito de que se trata. 
 A este propósito, el artículo 2217 del Libro de Procedimiento Penal 
establece que "el juicio penal comienza con el auto de enjuiciamiento...".  
 
 20.2. REQUISITOS PREVIOS DEL AUTO DE ENJUICIAMIENTO 
 
 La declaración judicial de enjuiciamiento debe cumplir, previamente, 
requisitos que la ley procesal penal establece. En este sentido, el segundo 
párrafo del artículo 2219, del Libro de Procedimiento Penal, prevé que el juzgador 
"si encontrare que hay plena prueba de la existencia del hecho punible y 
cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de credibilidad, conforme a 
las reglas de la sana crítica o graves indicios contra alguno, declarará que hay 
lugar a seguimiento de causa contra éste". 
 Es imperante el enunciado del segundo párrafo del artículo que 
comentamos, porque los requisitos que él establece vienen a integrar los 
elementos objetivo y subjetivo del auto de enjuiciamiento. Así, entonces, el 
elemento objetivo está relacionado con el delito, y es el que establece la plena 
prueba del hecho punible; mientras que el elemento subjetivo, por su parte, se 
relaciona con el contenido del sumario, el cual debe ofrecer serios motivos de 
credibilidad, conforme a las reglas de la sana crítica o graves indicios contra 
alguna persona determinada. 
 
 20.2.1.  El requisito de la plena prueba del 

hecho punible 
 
 La investigación penal se inicia con fundamento al delito hipotético; esto 
es, una conducta humana que reviste los caracteres de determinado delito. 
 En cumplimiento de la actividad sumarial, es requisito indispensable la 
determinación del elemento objetivo en que se fundamentará el auto de 
enjuiciamiento.  Por ello el artículo 2031, del Libro de Procedimiento Penal, 
establece que "la instrucción del sumario tiene como propósito:  a.  Comprobar la 
existencia del hecho punible, mediante la realización de todas las diligencias 
pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad..." 
 Una vez concluido el sumario, la comprobación de la existencia del hecho 
punible operará, a la vez, como requisito de procedibilidad para la declaratoria de 
apertura de causa penal o el sobreseimiento, según proceda. En otro sentido, y a 
pesar de la comprobación del hecho punible, si resulta con evidencia que la 
acción que se reputaba punible no se produjo, o no fue realizada por el imputado 
o no existe imputado debidamente vinculado, entonces, procederá el 
sobreseimiento; no obstante, y aún bajo todas estas circunstancias la 
comprobación del hecho punible será determinante para la decisión del juzgador. 
 La comprobación de la existencia del hecho punible, como elemento 
objetivo constitutivo del auto de enjuiciamiento, adquiere más importancia porque 



el contenido del enjuiciamiento debe reflejarse en la sentencia definitiva; y esto es 
así porque la sentencia definitiva debe ser consecuencia de las causas del 
enjuiciamiento. 
 Si bien la calificación del hecho punible que se hace en el auto de 
enjuiciamiento la que debe ser específica y no genérica, como actualmente lo es, 
permite al juzgador la individualización de la norma sancionadora que servirá de 
fundamento a la declaración de responsabilidad y a la imposición de pena, por lo 
que debe existir una correlación entre el enjuiciamiento y la sentencia; y es que la 
sanción que se establezca en la sentencia debe corresponder a la tipificación del 
hecho punible establecido en el auto de enjuiciamiento; de lo contrario, será 
motivo de impugnación por la vía de Casación en el Fondo, conforme lo previsto 
en el artículo 2430 del Libro de Procedimiento Penal. 
 
 20.2.2.  Cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de 

credibilidad en base a la sana crítica o graves indicios  contra 
alguna persona determinada 

 
 Se trata de un aspecto valorativo que el juzgador debe analizar como 
actividad previa a la dictación de un encausamiento penal, y que como requisito 
previo al resultar una valoración positiva integra el contenido subjetivo del auto de 
enjuiciamiento. 
 Este requisito está dirigido a la fundamentación de la vinculación del 
imputado con el hecho objeto del proceso; esto es, en el sentido de permitir al 
juzgador considerar cualquier elemento probatorio existente dentro del sumario 
que permita considerarlo, con suficiente motivo de credibilidad, para vincular al 
sindicado con el hecho punible. 
 La valoración de este requisito de procedibilidad del auto de enjuiciamiento 
está condicionada al sistema de la sana crítica; que para sus efectos, los 
elementos probatorios debe estar acreditado en el expediente penal y la 
apreciación debe tener puntos objetivos de referencia y dejarse constancia de ello 
en la sentencia definitiva. 
 Por otro lado, la existencia de graves indicios acreditados en el expediente 
penal sirve, también, para someter al imputado a los rigores de un enjuiciamiento.  
Pero los indicios deben ser graves para alcanzar a ser fundamentos de un Auto 
de proceder; y en la redacción es indispensable que se expresen los 
razonamientos de hecho y de derecho que relacionan al imputado con el delito y 
que justifican la decisión del juzgador; de lo contrario, estaríamos frente a una 
resolución injusta debido a la falta de motivación. 
 
 21. PARTES QUE INTEGRAN EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO 
 
 Hemos definido el auto de enjuiciamiento como la declaración del juez 
competente para conocer de la causa, dictada mediante resolución judicial que 
adquiere la forma de auto, por la que una persona es sometida a formal 
enjuiciamiento, a fin de determinar si en efecto es o no responsable de la 
imputación objeto del proceso. 
 De nuestra definición vale destacar, entonces, que el auto de 
enjuiciamiento es, en un aspecto, una declaración de juez competente, pero 
además, dictada mediante resolución judicial que adquiere la forma de auto; y 
esto es importante para establecer el formal contenido de este instituto procesal. 



 Ahora bien, parte de la regulación del auto de enjuiciamiento está prevista 
en el Libro de Procedimiento Penal, específicamente en el Título III, Capitulo I, 
que trata "Del Auto de Enjuiciamiento", de los artículo 2217 al 2227; mientras que 
en cuanto es también resolución, y por no ser esta una materia expresamente 
regulada en el Libro de Procedimiento Penal, entonces, por virtud del artículo 
1947, como norma remisoria son aplicables las disposiciones del Libro II de 
Procedimiento Civil, específicamente, los artículos 987, 988, 989 y 995, entre 
otras, en cuanto no sean compatibles con la naturaleza del proceso penal. 
 En tal sentido, el auto de enjuiciamiento, en cuanto es resolución judicial, 
debe indicar la denominación del correspondiente juzgado o tribunal, firmado en 
el lugar y en la fecha en que se pronuncia, expresado en letras y concluirá con la 
firma del juez o los magistrados y del secretario; mientras que al tratarse, 
también, de un auto, esto es, que decide una cuestión incidental o accesoria del 
proceso, debe ser motivado y expresará los fundamentos jurídicos pertinentes 
con cita de las disposiciones legales aplicables al caso.  
 Para una mejor comprensión, debemos pasar a explicar que el auto de 
enjuiciamiento consta de dos partes principales: la parte motiva y la parte 
resolutiva. 
 
 21.1. Parte Motiva 
 
 El artículo 2221 del Libro de Procedimiento Penal impone la obligación de 
elaborar una parte "motiva" del auto de enjuiciamiento, en la cual el juzgador 
competente debe presentar sus razonamientos en torno a los hechos que 
motivaron la investigación, calificar el valor legal del contenido del sumario, con 
fundamento en normas de derecho objetivo y procesal. 
 La parte motiva del auto de enjuiciamiento debe contener una relación 
circunstanciada del hecho que se somete al conocimiento del juzgador, así como 
sus antecedentes.  Además, debe referirse a la personalidad del imputado, de los 
elementos que reposan a su favor y en su contra, así como las pruebas que 
acreditan la existencia del hecho punible, la competencia del juzgado o tribunal.  
Los hechos deben ser narrados en forma que sean comprensibles por los sujetos 
y las partes del proceso. 
 En este sentido, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer 
Distrito Judicial, en sentencia de 8 de octubre de 1990, y bajo la ponencia del 
Magistrado Andrés Almendral, se refirió a la obligación de motivar las 
resoluciones, al decir que "hay que reconocer que el estilo adoptado es breve, 
que no permite una mayor comprensión del esquema por el cual se adopta el 
adelanto del proceso penal. Esto roza el derecho de defensa, por cuanto que una 
pobre motivación en los pronunciamientos impide saber la consideración de la 
voluntad jurisdiccional"63. 
 La regulación legal generalmente aplicable al auto de enjuiciamiento está 
contenida, de manera específica, bajo el Título III, que trata "Del Plenario", del 
Capítulo I, "Del Auto de Enjuiciamiento", en concordancia con los artículos 987, 
988, 989 y 995 (ello por remisión del artículo 1947 del Libro de Procedimiento 
Penal), en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del Proceso Penal. 
 Ahora bien, la norma más específica sobre el contenido del auto de 
enjuiciamiento es el artículo 2221 del Libro de Procedimiento Penal el cual 
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establece que el auto de enjuiciamiento constará de una parte motiva y otra 
resolutiva.   La parte motiva debe contener: 
 

1. Una narración sucinta y fiel de los hechos que hubieren 
dado lugar a la investigación, con expresión de la forma 
o modo como el hecho llegó al conocimiento del 
funcionario de instrucción; 

2. el nombre completo del imputado y los apodos y 
sobrenombres con los                                   cuales es 
conocido en el proceso, así como los datos que 
permitan su clara identificación; y, 

3. el análisis de las pruebas que demuestren el hecho 
punible y aquellos en que se funda la imputación del 
hecho, así como la competencia del juzgador (...)". 

 
 Siguiendo el enunciado del artículo 2221, en referencia, la parte motiva la 
podemos explicar de manera individualizada de la siguiente manera: 
 
 21.1.1. Narración sucinta y fiel de los hechos que hubieren dado lugar 

a la investigación 
 
 Para el cumplimiento de este requisito de motivación, el juzgador debe 
conocer el sumario para presentar ordenadamente, en forma metódica, los 
hechos que motivaron la investigación. El origen de la investigación es importante 
y se debe exponer de manera que aclare si fue un funcionario competente quien 
inició la instrucción, y además, si se cumplieron con las formalidades establecidas 
en la Ley para el inicio del ejercicio de la acción penal, dependiendo si se trata de 
la persecución de un delito de carácter público, privado o semipúblico. 
 En este sentido, debe ser cuidadosamente expuesta la fecha de inicio de 
la investigación, y el juzgador debe referirse a si ha prescrito o no la acción penal 
conforme a la ley sustantiva. 
 
 21.1.2. Expresión de la forma o modo como el hecho llegó al 

conocimiento del funcionario de instrucción 
 
 El auto de enjuiciamiento debe establecer el origen de la "notitia criminis"; 
esto es, si la noticia del delito fue por medio de un funcionario o por una persona 
particular, puesto que hay requisitos y formas que dependiendo de quién 
provengan deben cumplirse, por lo que el juzgador debe despejar posibles dudas 
sobre el origen lícito de la investigación penal. 
 En el auto de enjuiciamiento, el juzgador debe despejar dudas y evitar 
incoherencias; más que dictar su decisión, debe explicar a todas las partes sobre 
el fundamento de esa decisión. 
 El cumplimiento de este requisito de contenido permite determinar los 
sujetos procesales y las partes que intervendrán en el plenario, así como deducir 
sobre quién deberá recaer la responsabilidad penal en caso de actuación 
contraria a derecho. 
 
 
 21.1.3. El nombre completo del imputado y los apodos y 



sobrenombres con los cuales es conocido en el 
proceso, así como los datos que permitan su clara 
identificación 

  
 Deben expresarse los elementos que claramente identifican al sindicado, 
su nombre, apodo, apellidos, número de cédula, si es panameño, número de 
pasaporte de ser extranjero, o cualquier documento legal que lo identifique, y 
cualquier otro aspecto que conlleve a tener una clara identificación del imputado. 
 El apegado cumplimiento de este requisito de contenido del auto de 
enjuiciamiento evitara caer en confusiones e injusticias. 
 
 21.1.4. El análisis de las pruebas que demuestren el hecho punible y 

aquellos en que se funda la imputación del hecho 
 
 El auto de enjuiciamiento deberá contener la exposición de  todos los 
hechos y declaraciones que sirven de fundamento para la comprobación del 
hecho punible;  luego, deberá ordenar los medios que sirven para fundamentar la 
imputación del hecho, que motivan la apertura de la etapa plenaria del proceso. 
 El análisis probatorio debe ser de acuerdo con la razón y el conocimiento 
experimental de los fenómenos jurídicos, en base al sistema de valorización 
probatoria de la sana crítica. 
 
 21.1.5. La competencia del juzgador 
 
 La investigación deber ser realizada por un funcionario competente, quien, 
vencido o cumplido el término de la etapa sumarial, lo enviará al funcionario 
jurisdiccional competente para que resuelva sobre el mérito legal. 
 No obstante, el funcionario jurisdiccional a cuyo cargo a quedado radicado 
el expediente penal tiene, por imperativo legal, que pronunciarse sobre su 
competencia para conocer del caso penal que se le pone a resolver.  A este 
efecto, desde que el expediente queda radicado en el despacho jurisdiccional, el 
funcionario a cargo está facultado para proceder a declinarlo a la esfera que 
corresponde, si considerase que debe inhibirse de su conocimiento por carecer 
de competencia. 
 Si el juzgador no es competente para proceder contra el imputado, será, 
entonces, causal de nulidad conforme el artículo 2294 del Código Judicial; y en 
caso de dictarse sentencia puede ser impugnada mediante el recurso de 
casación en la forma según lo dispuesto en el artículo 2433 de la misma excerta 
legal, y todo el proceso, además de haber sido injusto e ilegal constituye un 
desperdicio de tiempo y recursos del Estado. 
 
 21.2. Parte Resolutiva 
 
 El mismo artículo 2221 del Libro de Procedimiento Penal también 
establece los requisitos de contenido de la parte resolutiva del auto de 
enjuiciamiento, y expresa que el auto de enjuiciamiento constará de una parte 
motiva y otra resolutiva, y que la parte resolutiva contendrá:  

1. La apertura de la causa o llamamiento a juicio con 
imputación del delito defensor, el tribunal le nombrará 
uno de oficio, que podrá ser removido por que 



corresponda, designándolo con la denominación 
genérica que le da el Código Penal en el respectivo 
capítulo o en el correspondiente título, cuando éste 
no se divide en capítulos, sin expresar dentro del 
género la especie del delito a que pertenece con 
expresión del capítulo o título que se consideren 
aplicables; y, 

2. en la parte resolutiva se expresará, también, el 
nombre del defensor, si lo tuviere, y si el imputado 
está detenido o en libertad y la causa y motivo de 
ésta.  Si el imputado no tuviera designación de nuevo 
defensor hecha por el propio imputado. 

 
 21.2.1. La apertura de la causa o llamamiento a juicio con imputación 

del delito que corresponda 
 
 La parte resolutiva del auto de enjuiciamiento se inicia con la 
denominación clara del juzgador o tribunal. Se adiciona, luego, la frase 
sacramental que dice "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY", en cumplimiento de los artículos 
990 y 2410 del Código Judicial, destacando de manera clara y precisa la 
"APERTURA DE CAUSA CRIMINAL". Le seguirá el nombre del imputado. 
  La formalización de la imputación del delito, por mandato del artículo 
2221, se hará con la denominación genérica64 que le da el Código Penal en el 
respectivo capítulo o en el correspondiente título, sin calificar la especie de delito 
ni el grado de culpabilidad del enjuiciado; es decir, que no debe entrarse en 
detalles acerca de si el enjuiciado es responsable como autor, cómplice o 
encubridor del delito consumado o de tentativa. 
 A este propósito, vale traer a cita el criterio externado por el Segundo 
Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que bajo la ponencia del 
Magistrado Andrés Almendral, en Fallo de 8 de octubre de 1990,  reiteró una 
doctrina ya sentada por nuestros tribunales, en el sentido de la necesidad de 
indicar la denominación genérica del delito en el auto encausatorio, y expresó que 
"llama la atención el que la primera instancia no haya ajustado debidamente su 
pronunciamiento en concordancia a lo dispuesto sobre el Art. 2221 del Código 
judicial, esto es, en lo relativo a la designación del delito con la denominación 
genérica que le da el Código Penal, en el mismo capítulo con el correspondiente 
título, cuando este no se divide en capitulo, una exigencia que es propia de la 
parte resolutiva, y que ciertamente podría quebrantar los inalienables derechos 
del procesado. De este modo, lo más justo es que se subsane la pretermisión, en 
el entendimiento de que no sólo basta la mención del capítulo y título de la parte 
pertinente del Código Penal para alcanzar la exigencia"(65). 
 
 21.2.2. El nombre del defensor 
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 Al imputado, como sujeto pasivo del ejercicio de la acción penal, el Estado 
está en el deber de garantizarle la inviolabilidad de su pleno derecho a 
defenderse dentro de los lineamientos constitucionales y legales que regulen el 
proceso penal. 
 En el auto de enjuiciamiento, al imputado debe garantizársele el derecho 
de defensa; ello obedece, entre otras razones, a que en virtud de esta resolución 
tendrá conocimiento de los hechos que se le imputan, las declaraciones de los 
testigos, el contenido de los graves indicios que en concepto del juez 
contribuyeron para abrir causa criminal contra su persona; conocerá, también, el 
análisis de las pruebas que según el juzgador demuestran la existencia del hecho 
punible y los fundamentos de su vinculación, entre otros aspectos. 
 El contenido del auto de enjuiciamiento le permitirá a la defensa del 
imputado preparar la argumentación y las pruebas en el período probatorio de las 
que se valdrá en la audiencia.  Por lo general, si el imputado ya ha nombrado 
defensor en el proceso, el juzgador, en la parte resolutiva, debe ratificar la 
designación del abogado defensor que haya hecho el imputado; pero en los 
casos en que el encausado no tenga quien lo represente, el juez le nombrará un 
defensor de oficio, el cual de manera gratuita actuará en defensa de los intereses 
del acusado conforme lo disponen los ordenamiento relativos al Instituto de la 
Defensoría de Oficio, establecidos en el Título XV del Libro I, y que va de los 
artículos 413 al 437 del Código Judicial vigente. 
 
 21.2.3.  Si el imputado está detenido o en libertad y la causa y 

motivo de ésta 
 
 El juzgador debe establecer en el auto de enjuiciamiento la situación 
jurídica del imputado en cuanto a su libertad.  Si el imputado se encuentra en 
libertad, señalará las razones que permiten esta circunstancia, ya sea por gozar 
de medida cautelar o del beneficio de fianza de excarcelación o por hallarse 
prófugo de la justicia.  
 Si el sujeto en contra de quien se abre causa criminal se encuentra 
detenido, el juzgador hará mención de esta situación.  
 
 22. NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE ENJUICIAMIENTO 
 
 22.1. Al imputado y su defensor 
 
 La notificación del Auto de Enjuiciamiento a las partes debe hacerse de 
forma personal, según se desprende de lo estipulado en el artículo 2301 del 
Código Judicial, reformado por la Ley No.3 de 22 de enero de 1991, el cual a la 
letra expresa que "durante el plenario, al imputado y su defensor se les notificará 
personalmente las siguientes resoluciones: 
 
 1. El auto de enjuiciamiento; 
 2. La providencia que señala el día para la celebración de la 
audiencia, y  
 3. La sentencia de primera instancia. 
  
 Para los efectos de la notificación al defensor, la resolución permanecerá 
en secretaría por tres días y, transcurrido ese término, se le enviará copia de la 



resolución por correo certificado a la oficina señalada para recibir notificaciones, 
de lo cual se dejará constancia en el expediente. La notificación se tendrá por le-
galmente surtida tres días después de enviada la copia por correo". 
 Las comunicaciones hechas por el juez o magistrado a las partes durante 
la audiencia tienen el valor de notificación personal, siempre que se haga constar 
en la diligencia respectiva". 
 La regla es la misma para el agente del Ministerio Público, a quien se le 
deberá notificar personalmente de todas las resoluciones que se dicten durante la 
vigencia del proceso conforme lo dispuesto en el artículo 2302 en concordancia 
con el ordinal 4 del artículo 1002, ambos del Código Judicial. 
 De la regla no resulta excepción ni para el querellante particular, pues 
según lo señalado en el artículo 2303 del mismo ordenamiento procesal, el 
tribunal debe de notificarlo personalmente del auto de enjuiciamiento. 
 Nuestra jurisprudencia recoge el criterio de que "el verdadero juicio 
criminal se inicia desde el momento en el cual se dicta el auto de enjuiciamiento o 
de proceder.  Justo es para el procesado quien, desde ese momento, entra de 
lleno en la jurisdicción penal, que se le ponga en conocimiento que ha sido 
llamado a responder de los cargos que se le hace en el juicio criminal. 
 Esta forma o manera de ponerle en conocimiento dicha circunstancia no 
puede ser otra que la de notificarlo personalmente, salvo los casos en los cuales 
la Ley expresamente dispone otra cosa".66 
 En cuanto al tiempo hábil para la notificación personal, ésta se podrá 
cumplir entre las 6:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, incluso en días 
inhábiles, a tenor de lo impuesto en el artículo 1015 del Código Judicial.  Corres-
ponde al secretario hacer dicha diligencia, sin embargo, puede comisionar a un 
empleado del tribunal a que realice las notificaciones personales que él no puede 
practicar por sí mismo, con la facultad de poder pedir auxilio a la fuerza pública en 
caso de ser necesario. 
 Si una de las partes no quisiera firmar o no puede, se nombrará un testigo 
para que firme en su lugar indicándose. Tal se indicará debajo de la firma del 
secretario.  En todos los casos de notificación personal, se debe dar copia de la 
resolución en que se haya notificado la persona. 
 En las reformas del Libro III del Código Judicial, introducidas por virtud de 
la Ley No.3 de 22 de enero de 1991, se prevé que para notificar al defensor 
personalmente del auto de enjuiciamiento, de la providencia que señala el día 
para la celebración de la audiencia, y la sentencia de primera instancia, se 
mantendrá la resolución por tres días en la secretaría del despacho. Transcurrido 
ese término se enviará copia de la resolución por correo certificado a la oficina del 
imputado y del defensor.  Luego de pasados tres días desde que se envió la 
copia por correo, se tendrá la notificación por legalmente surtida. 
 Nuestra codificación prevé que la inobservancia de las formalidades 
prescritas para la validez de la notificación hace nula la actuación, tal cual se 
desprende del ordinal 3o. de los artículos 2294 y 2295 del Código Judicial; y en el 
caso de que el defecto de forma no sea subsanado y se proceda, a pesar de ello, 
a la dictación de sentencia en el mismo expediente penal, la sentencia puede ser 
impugnada, en término hábil para el Recurso de Casación Penal en la forma, 
según se desprende de lo dispuesto en el ordinal 2o. del artículo 2433 del Código 
Judicial. 
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 Actualmente, y por virtud de las reformas establecidas por la Ley 1 de 
1995, que introduce, entre otros institutos procesales, la audiencia preliminar, 
elimina para el imputado el derecho a la impugnación del auto de enjuiciamiento, 
críticas que sobre el particular ya exponemos en el capítulo correspondiente. 
 No obstante, la notificación personal del auto de enjuiciamiento permite a 
las partes estar pendientes del período hábil de prueba para hacer valer en la 
audiencia ordinaria, pues en el auto se debe hacer constar que una vez se 
ejecutorié ésta, comenzará a correr el plazo de cinco días hábiles para que las 
partes aporten las pruebas de que se valdrán en la audiencia ordinaria en 
sustentación de las respectivas pretensiones. 
 
 22.2. Al fiador67 
 
 En comentario al Proyecto del Nuevo Código Judicial para la República de 
Panamá, el maestro Torres Gudiño, Coordinador de la Comisión Revisora, se 
inclinaba por la notificación personal, y decía que "la notificación que se le hace al 
fiador debe ser personal. Sin embargo, el nuevo Código no dice nada con 
respecto a esta situación".68 
 La Corte Suprema de Justicia ya de antes resolvió el vacío en torno a la 
notificación del fiador, y externó que "aunque la ley no dice de una manera 
expresa que la resolución en que se ordena a un fiador la obligación de presentar 
al fiado deba ser notificada personalmente, parece justo que así se haga, pues 
siendo el fiador un tercero que puede muy bien estar ausente del lugar del juicio, 
no debe ser sorprendido con la obligación de pagar la cantidad afianzada sin 
tener conocimiento de la resolución en que se le pidió la presentación del fiado".69 
 El Código Judicial que entró en vigencia en 1987, aunque no de manera 
precisa, al decir del revisor maestro Torres Gudiño, en el artículo 2165 del L.P.P. 
se establece que "las citaciones y notificaciones pueden hacerse directamente al 
fiado y la detención del imputado debe ordenarse cuando hubiere sido privado del 
beneficio de excarcelación caucionaria o la fianza hubiese sido cancelada..." 
 Ahora bien, en la práctica tribunalicia se ha optado por notificar personal-
mente en el auto de enjuiciamiento al fiador, para que presente dentro del plazo 
correspondiente a su fiado, y es que esta es la medida más sana y adecuada a 
fin de que pueda el fiador cumplir con su obligación de presentar al imputado ante 
la justicia todas las veces que éste sea requerido. 
 En otro sentido. mediante la notificación personal al fiador se asegura el 
tribunal que el fiador tenga conocimiento, de manera directa, de que tiene un 
plazo para presentar al sindicado, plazo que ha comenzado a correr una vez se 
ha notificado y que existe una resolución firmada por el juez que abre causa 
criminal contra su fiado. 
 
 22.3. La citación y notificación del imputado cuyo paradero se 
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ignora 
 
 El imputado contra quien se ha dictado auto de enjuiciamiento y se ignora 
su paradero o no es presentado oportunamente por su fiador, no obstante 
habérsele hecho a éste el requerimiento correspondiente, será emplazado por 
edicto para que comparezca a estar a derecho en la causa (Art. 2306 del L.P.P.). 
 Según el artículo 230770, el edicto a que se refiere el artículo 2306, Ibíd., 
se fijará por cinco días y contendrá: 
 

1. El nombre, apellido, apodos, 
nacionalidad, cargo, profesión u 
oficio del imputado, si tales datos 
constan en los autos; 

2. Las señas por medio de las cuales 
pueda ser identificado y el número 
de su cédula, si la tuviere; 

3. El delito por el cual se proceda; y, 
4. Indicación de que el término dentro 

del cual deberá presentarse es de 
diez días. 

 
 En el edicto se exhortará a todos los habitantes de la República a que 
manifiesten el paradero del imputado, si lo conocen, so pena de ser sancionados 
conforme al Código Penal.  Se requerirá, además, a las autoridades en general, 
para que procedan a capturar al imputado o dicten las órdenes convenientes para 
esos fines (véase Art. 2308 del L.P.P.). 
 El artículo 230971 del mismo cuerpo jurídico refiere que el edicto 
emplazatorio a que se refiere el artículo 2307 se publicará tres veces en un medio 
escrito de comunicación social de cobertura nacional, y se insertará la constancia 
respectiva en el expediente. 
  Los medios escritos de comunicación social con cobertura nacional 
prestarán gratuitamente este servicio público.  La Dirección de Medios de 
Comunicación Social del Ministerio de Gobierno y Justicia reglamentará lo 
pertinente para asegurar la prestación de este servicio de manera equitativa.  El 
valor de dichas publicaciones será deducido del impuesto sobre la renta a 
petición del interesado. 
  El edicto se fijará en un lugar visible de la secretaría del tribunal, 
con la fotografía del imputado, cuando fuere procedente a juicio del juez. 
 Finalmente, el artículo 2310 establece que vencido el término del 
emplazamiento, el juez declarará rebelde al imputado y expedirá orden de 
detención si procediera. 
  
 23.  LA EJECUTORIA DEL AUTO DE ENJUICIAMIENTO 
 
 Las resoluciones judiciales se ejecutan por el transcurso del tiempo, sin 
necesidad de que el juez tenga que expresar su duración, toda vez que los 
términos corren por ministerio de la ley, según lo dispuesto en el artículo 509 en 
concordancia con el artículo 995, ambos del Libro II, Procedimiento Civil, del 
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Código Judicial, como normas complementarias aplicables al proceso penal, por 
no ser material expresamente regulado en el Libro de Procedimiento Penal. 
 En este sentido, expresa el artículo 509 que los términos legales corren 
por ministerio de la ley sin necesidad de que el juez exprese su duración. 
 Los de días en cuenta únicamente los hábiles, y los de meses y años 
según el calendario, pero cuando sea feriado o de fiesta nacional, el último día del 
término, este se prolongará hasta el próximo hábil. 
 Cuando el día señalado no se pueda efectuar una diligencia o acto por 
haberse suspendido el despacho público o el término correspondiente, tal 
diligencia se practicará el día hábil siguiente en las mismas horas ya señaladas 
sin necesidad de nueva resolución. 
 Si en un proceso distinto se hubiere señalado la práctica de una diligencia 
para la misma hora, el Juez podrá a su prudente arbitrio, decretar un 
señalamiento distinto, en cualquiera de los procesos afectados, para conciliar los 
intereses de las partes.  El juez podrá prorrogar el término que esté por vencer en 
cualquiera de los dos procesos, únicamente en la medida en que ello sea 
indispensable para llevar a cabo las respectivas diligencias. 
 Si el día hábil siguiente fuere el último del término fijado para practicar 
pruebas y se tratare de diligencias de esta clase, el término se prolongará por un 
día hábil más, conforme al inciso anterior. 
 En concordancia, el artículo 995 se refiere a que las resoluciones judiciales 
se ejecutorían por el solo transcurso del tiempo.   
 Una resolución queda ejecutoriada o firme cuando no admite dentro del 
mismo proceso ningún recurso, ya porque no proceda o porque no haya sido 
interpuesto dentro del término legal. 
 Se reputa ejecutoriada una resolución cuando la apelación se concede en 
el efecto devolutivo, para el solo propósito de que continúe la tramitación en el 
proceso y sin perjuicio de lo que decida el superior.  Cuando exista retención de 
bienes o se trate de una medida que pueda causar perjuicios irreparables, no se 
cumplirá el auto en este aspecto. 
 En el caso de revocatoria, quedará sin efecto lo hecho en virtud de la 
resolución revocada. 
 La resolución sujeta a consulta no quedará firme mientras no se ejecutoríe 
la respectiva resolución del superior que la examine. 
 Ahora bien, el artículo 2202 al Libro de Procedimiento Penal, por adición 
del artículo 21 de la Ley 1 de 1995, se trastoca el sentido y naturaleza del 
régimen aplicable a la impugnación y ejecutoria de las resoluciones, por lo que 
también atañe al régimen de apertura de causa penal, lo cual se hace mediante 
resolución que adquiere la forma de auto, pero que en virtud de las reformas de la 
ley 1 de 1995 es desnaturalizado al negársele tajantemente al imputado el 
derecho de impugnar la apertura de causa, lo que le niega, por consecuencia, el 
principio de la doble instancia; por lo que una vez notificado el auto de 
enjuiciamiento, como lo manda el artículo 2202, se va directo a la ejecutoría, 
considerando el plazo de prueba. 
 Desde otro aspecto, el término de ejecutoria para los autos se deduce de 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1132 del Libro II, Procedimiento Civil 
del Código Judicial, el cual se refiere a que la parte que se creyere agraviada 
tiene derecho a apelar en el acto de la notificación o dentro de los tres días si-
guientes a la notificación, si fuere sentencia y dos días si fuere auto. 
 Resulta, entonces, que el auto de enjuiciamiento se ejecutoria transcurrido 



dos días después de la última notificación.  Se entiende que este término solo 
ocurre únicamente durante los días hábiles y comienza a contarse al día siguiente 
de la última notificación.  Concluye cuando el reloj del tribunal marque las cinco 
de la tarde del último día del término. 
 
 23.1. Los efectos de la ejecutoria del auto de proceder 
 
 Al haberse desnaturalizado los efectos del auto de enjuiciamiento, en 
perjuicio del imputado, porque en las reformas de la ley 1 de 1995 se le niega al 
imputado el derecho a la doble instancia al excluírsele el derecho a impugnar la 
apertura de causa criminal; pero, sin embargo, se le permite al Ministerio Público 
y al acusador particular impugnar el auto de sobreseimiento dictado en favor del 
imputado; luego de la notificación del auto se producen los efectos de la 
ejecutoria del auto. Los efectos son los siguientes: 
 
 23.1. 1. No admite recurso alguno a no ser que se trate de auto mixto, 
y sólo en cuanto al sobreseimiento 
 
 Al estar en ejecutoría el auto de enjuiciamiento no admite recurso alguno 
en la actualidad, porque la ley 1 de 1995 eliminó el recurso de apelación, y el de 
reconsideración no está previsto. 
 Pueden producirse recursos dentro del proceso, por causas 
preestablecidas, pero no contra el auto, a no ser que se trate de un auto mixto, 
con pluralidad de imputados, y en favor de alguno se dicte sobreseimiento; 
entonces, ya el Ministerio Público, o ya el acusador particular, o ambos a la vez, 
podrán impugnar el auto mixto, impugnación cuya consideración en segunda 
instancia sólo procede para el sobreseído y no para el llamado, situación esta, 
vale anotarlo también aquí que establece una desigualdad de las partes en el 
proceso. 
 
 23.1. 2.  Se abre el período de pruebas 
 
 Este aspecto ya lo hemos tratado a propósito del término de pruebas del 
auto de enjuiciamiento, y que se refiere a que es el período hábil para que las 
partes manifiesten por escritos las pruebas que intenten valer como sustento de 
las pretensiones, según lo establecido en el artículo 2222 del L.P.P. 
 
 23.1.3. Es período hábil para promover los incidentes de previo y 
especial pronunciamiento 
 
 Según se desprende del artículo 2272, después de la ejecutoría del auto 
de enjuiciamiento y hasta la resolución que fija fecha de audiencia las partes 
pueden promover incidencias, las que serán de previo y especial 
pronunciamiento, sobre falta de competencia, falta o agotamiento de la 
legitimación para actuar y extinción de la acción penal. 
 
 23.1.4. Se afecta la situación jurídica del procesado 
 
 El juez o tribunal pueden dictar detención preventiva contra el imputado en 
caso de ser un delito con pena mínima de dos años de prisión y de encontrarse 



en libertad sin haber consignado fianza de excarcelación; o la captura, si se trata 
de  que no admita detención preventiva, pero que el sujeto se encuentra en 
desacato. En caso de estar el encausado detenido, el juez puede mantener la 
detención o substituirla por otra medida cautelar personal. 
 
 23.1.5. En caso de varios procesos procede la acumulación 
 
  En los casos en que se sigan dos o más expedientes o, al decir del propio 
legislador en el Art. 2288, hay lugar a la acumulación de procesos cuando contra 
un mismo individuo o por un mismo delito se siguen dos o más actuaciones 
distintas. En este caso se procederá a la acumulación del expediente junto con el 
expediente que se encontraba en suspenso, según lo dispuesto en el artículo 
2291 del Código Judicial. 
 
 23.1.6. Se inicia el plenario 
   
 Dice el artículo 2217 que el juicio penal comienza con el auto de 
enjuiciamiento, y el juicio es el plenario, por lo que el auto de enjuiciamiento en 
ejecutoria da inicio al plenario, terminando con la etapa sumarial. 
 
 23.1.7. Inicia el período para las incidencias de reclamo de 

indemnización 
 
 Expresa el artículo 1973 del L.P.P. que la pretensión para reclamar la 
indemnización del daño material y moral causado a la víctima, su familia o un 
tercero, debe promoverse mediante incidente durante el plenario, es decir, una 
vez ejecutoriado el auto de enjuiciamiento. 
 
 23.1.8. Se interrumpe la prescripción de la acción penal 
 
 Según el artículo 95 del Código Penal, la prescripción de la acción penal 
se interrumpe por el auto de enjuiciamiento. 
 La interrupción que así se produzca no puede prolongar el término de la 
acción penal por un tiempo que exceda de los plazos fijados en el artículo 93. 
Dicha interrupción afecta a todos cuantos participaron en el hecho punible, 
aunque los actos no afecten sino a uno sólo. 
 La prescripción interrumpida corre de nuevo desde el día de la 
interrupción. 
 
 23.1.9. Tratándose de delitos contra el patrimonio, empieza a correr 

período para indemnizar a la víctima para conseguir la 
disminución de la pena 

 
 Según reza el texto del artículo 203 del Código Penal, cuando el autor de 
uno de los delitos previstos en los Capítulos I, IV, V, y VII del Título IV denomi-
nado de los Delitos contra el Patrimonio, el hecho de restituir o indemnizar plena-
mente a la víctima luego de dictado el auto de proceder, producirá una 
disminución en la sanción que le corresponde de la sexta a la tercera parte. 
 
 23.1.10. Inicia período hábil para la retractación del imputado 



en los procesos por calumnia en actuaciones 
judiciales, para alcanzar reducción de pena 

 
 Establece el artículo 354 del Código Penal que en los procesos por delitos 
de calumnia en actuaciones judiciales las sanciones se reducirán de la tercera 
parte a la mitad si el autor se retracta de sus inculpaciones o revele la simulación 
en el periodo que corre desde la ejecución del auto de enjuiciamiento hasta antes 
del veredicto de los jurados, para los casos sometidos a él y antes de la sentencia 
para los demás casos. 
 
 23.1.11. Corre período hábil para retractarse de falso testimonio 
 
 Siguiendo el espíritu del artículo 357 del Código Penal, ejecutoriado el auto 
de enjuiciamiento corre período hábil para retractarse de falso testimonio, por lo 
que toda persona que afirme haber cometido falso testimonio dentro del proceso, 
se le computará como una atenuante en el expediente que posteriormente se le 
levante. 
 
 23.1.12. La obligación de designar defensor de oficio, o se 

reconoce el abogado particular designado por el particular 
 
 El Estado tiene la obligación de garantizar la defensa del imputado, por lo 
que el numeral 2 de la segunda parte del artículo 2221 establece la obligación del 
juzgador o tribunal de nombrarle un abogado defensor de oficio al imputado, si el 
imputado no hubiere designado uno particular.    
 

24. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL IMPUTADO EN LA 

AUDIENCIA ORDINARIA 

24.1.  CONCEPTO 

La audiencia penal ordinaria es el acto procesal penal de carácter oral y 
público, que en unidad de acto se cumple en presencia de las partes y 
mediante el cual se debate sobre el fondo de las causas que motivaron el 
enjuiciamiento, con el propósito de producir la decisión jurisdiccional que 
resuelva la absolución o responsabilidad penal. 

24.2. ES UN ACTO PROCESAL DE CARÁCTER ORAL 
 
En el sistema de justicia penal patrio se asimilan los principios de escritura y 

oralidad, con preeminencia de la escritura a lo largo de las seis fases del 
proceso (preliminar, sumarial, intermedia o de calificación, plenaria, de 
impugnación y ejecución), permitiéndose la oralidad sólo en dos momentos 
claramente identificables, cuales son: la audiencia preliminar y la audiencia 
ordinaria, pero solo en lo atinente a la decisión de incidentes y para la 
expresión de los alegatos de las partes, aunque lo actuado de manera oral, 
finalmente, tiene que transcribirse y hacerse constar en actas. 

En los procesos ante jurados de conciencia (Art. 2316) la oralidad sólo se 
manifiesta en el plenario, esto es en el juicio, propiamente, con la actuación de 
las partes en presencia del jurado; y todo el resto del proceso es escrito, con la 
salvedad que en estos juicios se elimina la fase de impugnación, porque la 



decisión del tribunal de jurados, esto es la declaratoria de culpabilidad o 
inocencia, es inapelable. 

Tiene razón Chang Vega, en la doctrina nacional, cuando dice que las 
modernas tendencias del Derecho Procesal se orientan a la adopción del 
sistema oral, porque así se cumple, a la vez, con los principios de inmediación, 
concentración, publicidad y economía72. 

En efecto, lo ideal en la justicia penal es el proceso por audiencia, y nos 
referimos a todo el proceso imbuido en audiencia, porque sólo así se reúnen, 
en forma concentrada, y en presencia mutua, los sujetos y las partes ; porque 
al decir de Gelsi Bidart, “...el proceso escrito es el de las ausencias sucesivas; 
el proceso oral el de las presencias conjuntas, concentradas, en igual lugar y 
tiempo” 73; y es por ello que sostiene que “el proceso por audiencias, o proceso 
oral, o proceso en el que predomina el llamado principio de oralidad es el único 
(con las variantes del caso) que puede cumplir el proyecto de la sociedad de 
lograr ese instrumento en la realidad, funcionando en forma concentrada por 
los sujetos que lo integran: de cara al pueblo, en diálogo constructivo realizado 
en forma directa entre aquellos, sin intermediarios: utilizando de manera 
adecuada y no excesiva el tiempo de que disponen el juez y las partes y sus 
auxiliares y complementarios”74. 

Ahora bien, el proceso por audiencia exige, por lo menos de una policía 
judicial eficiente, sin duda, y de una cabal formación de jueces, y es allí donde 
está su principal obstáculo, en países como el nuestro con presupuesto 
insuficientes para la administración de justicia, en general, incide en la 
tecnificación de la policía judicial y en la calificación de los jueces; y es que la 
oralidad es el sistema donde el juez más se acerca al conflicto que motiva el 
proceso, y mediante el cual puede conocer con razonable precisión e 
inmediatez las pretensiones de las partes; porque con la expresión hablada se 
logra diferenciar el hecho y la argumentación, pues la oralidad permite una 
verificación instantánea de uno y otro, aclarando contradicciones75.  

En nuestro proceso penal, el artículo 2201 y 2228, que tratan la audiencia 
preliminar y la audiencia ordinaria, respectivamente, instituyen la oralidad en 
las causas penales, y se establecen reglas de procedimiento para las 
alegaciones de las partes en presencia del juzgador. 

24.3. ES DE CARÁCTER PÚBLICO 
 
La Revolución Francesa instituyó el principio de publicidad en los juicios 

penales, y hoy se entiende que toda persona tiene derecho a conocer no solo 
las diligencias del proceso, sino también a que el juicio, por regla, sea público. 
De esta manera, no solo el acusado puede defenderse de la acusación al 
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conocer los hechos y las pruebas sino, también, permite que la sociedad pueda 
tener conocimiento de la actividad judicial. 

El concepto ideológico de publicidad de los juicios penales constituye uno 
de los fundamentos del proceso penal moderno, tanto que dejo de ser un 
enunciado semántico para convertirse en un concepto de reconocimiento tanto 
en las constituciones modernas como en los instrumentos internacionales. 

 Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada el 
22 de noviembre de 1969, aprobada en Panamá mediante ley 15 de 28 de 
octubre de 1977, según G.O. 18, 468 de 30 de noviembre de 1977), establece 
en su artículo 8, numeral 5, que: 

“el proceso penal debe ser público, salvo en lo 
que sea necesario para preservar los intereses 
de la justicia”. 

En tanto que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
(adoptado en la XXI Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 
el 16 de diciembre de 1966, aprobado en Panamá mediante ley 14 de 28 de 
octubre de 1976, según G.O. 18, 373 de 8 de julio de 1977), establece en su 
artículo 14 que: 

“1. Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona 
tenderá derecho a ser oída públicamente y con 
las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para determinación de 
sus derechos u obligaciones de carácter 
civil...”.   

Ahora bien, el proceso penal patrio, como la mayoría de las legislaciones si 
bien establecen la regla de la publicidad del juicio penal, también, establecen 
excepciones a la regla, por lo que planteada una tiene que revisarse la otra. 

24.5. Impera el principio de publicidad 
 
El artículo 2228 establece que uno de los principios rectores de la audiencia 

penal ordinaria, o del juicio propiamente, es la publicidad. 
Más aún, el principio de publicidad, por sí mismo, constituye una garantía y 

su incumplimiento produce la nulidad como sanción del acto (Art. 2228).  
La publicidad, como garantía procesal, se fundamenta en dos aspectos: 
 

1. En el control de la sociedad sobre la administración 
de justicia; pues al ser la justicia impartida por uno 
de los órganos del Estado como lo es el órgano 
judicial, y al ser el órgano judicial uno de los 
órganos del Estado detentador del poder público 
que por mandato constitucional solo deviene del 



pueblo, esto es de la sociedad, entonces, la 
sociedad tiene el legitimo derecho de saber en torno 
a la administración de justicia, lo que se transforma 
en un control público de la administración de 
justicia. Este es uno de los fundamentos ideológicos 
sobre los que se levantó el estado constitucional 
moderno, desde que los revolucionarios franceses 
se tomaron la “bastilla” en 1789. 

2. El derecho individual de cada ciudadano de ser 
juzgado de manera pública, como un medio de 
garantizar la imparcialidad del juzgador y evitar el 
secretismo en la dispensa de la justicia penal. 

En este sentido, la publicidad de los juicios penales, que opera como un 
mecanismo censurar la arbitrariedad y por ende de vitarla, se traduce, a su vez, 
en la premisa  fundamental de un juicio equitativo. 

24.6. La excepción al principio 

La regla es la aplicación del principio de publicidad de los juicios. No 
obstante, la regla tiene excepciones. 

El mismo artículo 8, numeral 5, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José), en su parte final si bien establece 
que el proceso penal debe ser público, también, exceptúa establece la 
excepción al decir: 

“salvo en lo que sea necesario para preservar 
los intereses de la justicia”. 

En la misma línea, el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, 
si bien también establece que: 

“toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente ...”, también, establece la 
excepción al decir que “la prensa y el público 
podrán ser excluidos de la totalidad o parte de 
los juicios por consideraciones de moral, orden 
público o seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el interés de la 
vida privada de las partes o, en la medida 
estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 
cuando por circunstancias especiales del 
asunto la publicidad pudiera perjudicar a los 
intereses de la justicia; pero toda sentencia en 
materia penal o contenciosa será pública, 
excepto en los casos en que el interés de 
menores de edad exija lo contrario, o en las 
actuaciones referente a pleitos matrimoniales o 
a la tutela de menores”.  



En nuestro derecho positivo, el artículo 2228 prevé la posibilidad 
excepcional de que el tribunal, ya sea de oficio o a petición de parte, decida o 
acuerde, antes de comenzar el juicio o en cualquier estado del mismo (Art. 
2229), que el acto oral se celebre a puertas cerradas, atendiendo a tres 
causales: 

 Por razones de moralidad. 

 Por razones de orden público. 

 Por respeto a la persona ofendida por el delio o sus 
familiares. 

En contra de la decisión del tribunal, de celebrar el acto de audiencia a 
puertas cerrada, indistintamente que la haya tomado de oficio o a petición de 
parte, no procede recurso alguno. 

En tanto que el artículo 2229 establece que tan pronto el juez haya 
ordenado que la audiencia se celebre a puerta cerrada, todos los concurrentes 
despejarán la sala, excepto los sujetos procesales, los auxiliares de la justicia, 
los representantes de las partes y los que el juez determine. 

24.7. SE REALIZA EN UNIDAD DE ACTO 
 
El concepto de unidad de acto atiende a las condiciones de tiempo y lugar, 

esto es que el acto de audiencia debe realizarse en el lugar previamente 
establecido y en el tiempo establecido. 

Aún cuando la audiencia dure varios días calendarios (o sesiones, como lo 
denomina el Código) no se afecta el concepto de unidad de acto, pues hay 
razones de lógica que lo explican y es que no puede hacerse una audiencia de 
tres días sin respetar un horarios de descanso que se impone por razones de 
nuestra naturaleza humana (Art. 2268).  

Esta regla no impide la posibilidad de que el acto de audiencia, una vez 
iniciado, se pueda suspender, por causas excepcionales preestablecidas en la 
ley, como es el caso de practicar una prueba especial (Art. 2226), pero sin 
desconocer el principio de unidad de acto. 

 Por ejemplo, el artículo 226 establece que la audiencia continuará su curso 
normal en todo caso, salvo cuando sean indispensable suspenderla, por la 
naturaleza de la prueba pericial que deba practicarse. 

24.8.  SE CUMPLE EN PRESENCIA DE LAS PARTES 
 
El artículo 2236 expresa que en el día señalado para dar principio a la 

audiencia, se colocarán en el recinto del tribunal las piezas de convicción, las 
pruebas, el fiscal, las partes y demás personas que deben intervenir en el acto, 
y en el momento oportuno el juez declarará abierta la sesión. 

Se trata de un imperativo de ley, cual es la comparecencia personal al acto 
de audiencia de los sujetos y las partes, y que para los efectos se ha debido 
proceder con las notificaciones respectivas. 

Los sujetos y las partes no pueden ausentarse de la audiencia sino por 
causas de justificación previamente establecidas en la ley. 



25.  EN LA AUDIENCIA PENAL ORDINARIA SE DEBATE SOBRE EL 
FONDO DE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN EL ENJUICIAMIENTO 

 
El acto de audiencia oral se constituye por el momento procesal en que las 

partes, incluyéndose en el concepto de parte al Ministerio Público, debaten 
sobre el fondo de las causas que dieron motivo para el enjuiciamiento. 

En este sentido debemos entender que la sentencia es el efecto de una 
causa cual es el enjuiciamiento; es por ello que el artículo 2409 establece que 
“la sentencia no podrá recaer, sino sobre los cargos por los que se ha 
declarado con lugar al seguimiento de causa, salvo los casos de sentencia en 
juicios por jurados según el artículo 2383. 

26.  EL PROPÓSITO ES PRODUCIR LA DECISIÓN JURISDICCIONAL DE 
CONDENA O ABSOLUCIÓN 
 
En efecto, la audiencia ordinaria penal tiene el propósito de producir la 

convicción sobre la culpabilidad, responsabilidad, condena, inocencia o 
absolución del acusado76. 

Es por ello que el artículo 2242 ordena que al iniciarse la audiencia el 
Secretario dará cuenta del hecho que haya motivado la formación del sumario y 
el día en que éste se comenzó a instruir, expresando, además, si el imputado 
está en prisión o en libertad provisional, con o sin fianza; y, seguidamente, 
leerá el auto de enjuiciamiento y acto continuo se pasará a la práctica de las 
diligencias de prueba y al examen de los testigos. 

Obsérvese que la norma dice, expresamente, que el Secretario leerá el auto 
de enjuiciamiento y acto continuo se pasará a la práctica de las diligencias de 
pruebas y al examen de los testigos; y es que, en efecto, la lectura del auto de 
enjuiciamiento se constituye un requisito de sustanciación del acto de audiencia 
porque es sobre lo cual se va a debatir, esto es que se va a debatir sobre los 
motivos del enjuiciamiento; y esos motivos solo se encuentran en el texto del 
auto de enjuiciamiento.; y la actividad probatoria está dirigida a estimar o 
desestimar los motivos del enjuiciamiento. 

Hemos dicho que el proceso penal es un proceso dialéctico; porque se basa 
en el debate de confrontar hecho y ley mediante la tesis y la antítesis de una 
conducta humana y que, por consecuencia, produce un saber dialéctico,  un 
conocimiento; y este conocimiento no es más que la convicción que se deriva 
de la actividad probatoria con la que las partes han pretendido demostrar ya la 
tesis o la antítesis, conocimiento que conducirá a la condena o absolución. 

27.  LA CONVOCATORIA  

En la misma resolución en forma de auto mediante la cual se decreta el 
“llamamiento a juicio” y se señala el término común de cinco días 
improrrogables para que las partes aduzcan las pruebas de que intenten 
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valerse se fijará, también, la fecha de celebración de la audiencia ordinaria, con 
su respectiva fecha alterna(Art. 2222 y 2268). 

27.1. Asistencia e inasistencia   
 
La audiencia penal ordinaria o enjuiciamiento público, que en nuestro 

sistema por mandato expreso de la ley se debe celebrar bajo el imperio de los 
principios de oralidad, publicidad y unidad de acto, requiere de la presencia 
física de las partes a efecto de que ejerzan los deberes y obligaciones que la 
ley les impone en razón a la naturaleza del proceso penal. 

Es por ello que se impone la presencia de las partes y demás personas que 
deben intervenir en el acto, así como la exhibición de las piezas de convicción y 
la práctica de pruebas sobre lo que versa el debate procesal (Art.2236), y la 
inasistencia de las partes, sin justificación, constituye el incumplimiento de 
obligaciones establecidas en la ley de procedimientos, aunque en 
consideración a la calidad ya de sujeto o de parte de cada una de ellas. 

27.1. 1. El Ministerio Público y el querellante 
 
La audiencia se celebrará aún cuando el agente de instrucción o el 

representante de la parte querellante o ambos, dejaren de asistir, pero el que 
no compareciere sin justa causa, será sancionado con multa de cinco balboas 
(B/.5.00) a veinticinco balboas (B/. 25.00), la que será impuesta por el 
presidente de la audiencia, mediante resolución irrecurrible (Art.2268, como fue 
modificado por el Art. 87 de la ley 23 de 2001). 

En la práctica esta previsión presenta algunas contradicciones ideológicas 
que solo pueden encontrar explicación, lógica o ilógica, dependiendo del 
sistema de enjuiciamiento, esto es de tendencia inquisitoria o acusatoria. 

Nuestro proceso penal es un proceso de partes y habiendo un conjunto de 
teorías que explica la concepción de partes, teorías diametralmente opuestas y 
otras que se complementan (teorías negativas, teorías positivas y teorías 
penales y teorías procesales) nuestro proceso penal se asimila a una 
concepción mixta de partes en sentido material (penal: Víctima y victimario) y 
partes en sentido formal (procesal: porque la ley lo ordena así, Art.3, 1989, 
1990,1991). 

Es por ello que el artículo2268, en el primer párrafo, habla del representante 
de la parte querellante (Art. 2002), porque usa el concepto de parte en sentido 
técnico, y es que por mandato del artículo 2002 el querellante es parte en el 
proceso, pero lo es en sentido material y no formal (o procesal) como sí es el 
caso del Ministerio Público que lo es en sentido formal, y es que la diferencia 
entre la condición de parte en sentido material y en sentido formal deriva en 
relación ya con el hecho delictivo (el querellante, por ser víctima) o ya porque 
así lo ordena la ley (el agente de instrucción, porque la ley le asigna la facultad 
de perseguir el delito). 

A donde queremos llegar es que es que en todo proceso penal la víctima y 
su representante y el imputado y su representante son partes del proceso, pero 
partes en sentido material, porque su condición de partes deriva directa y 
materialmente del hecho mismo; porque representan derechos subjetivos 
propios: La comisión de una conducta prohibida por el Código Penal hace 
víctima y victimario, por lo que es entre estas dos partes que se debate el 
objeto del proceso en presencia del Estado como administrador imparcial de 



justicia, imparcialidad que no tiene nuestro sistema al realizar un juicio penal 
amparo en normas de tendencia inquisitoria. 

Para el enjuiciamiento penal el legislador pretendió asimilar tanto el criterio 
acusatorio en comunión con criterios inquisitorios, al que le quiso dar la 
denominación de sistema mixto. Es por ello que el artículo 1953 establece que 
el ejercicio de la acción penal puede ser de oficio o por querella legalmente 
promovida; pero es que la realidad de nuestro sistema es que es inquisitorio, y 
el que haya normas expresas, como el artículo 2268, que en su primer párrafo, 
legaliza la inasistencia del ministerio Público y el querellante al acto de 
audiencia oral o juicio público, pretextando una amenaza de multa que jamás 
se cumple, solo puede explicarse en el contexto de normas inquisitorias.  

Nuestra codificación, para los efectos del ejercicio de la acción penal, 
clasifica los delitos en delitos públicos y delitos privados, esto es perseguibles 
de oficio a instancia de parte mediante querella (Art. 1951, 1952, 1953, 1956, 
1957 y 1958). 

En los delitos de carácter público perseguibles de oficio puede entenderse 
que la audiencia se celebre sin la presencia del agente de instrucción; situación 
que solo puede explicarse con fundamento en la tendencia inquisitoria que 
tiene nuestro sistema, y entendiendo que esta explicación sería ilógica al 
amparo de un sistema acusatorio, en el que es el Ministerio Público el que, 
necesariamente, ejerce la acción penal ante el juez o la jurisdicción77. 

En este sentido, la generalidad de las codificaciones procesales penales 
advierten que no podrá celebrarse el juicio penal público en el que se resuelve 
la condena o absolución del acusado sin la presencia del representante del 
Ministerio Público; es más, la tendencia es la asignación privativa del ejercicio 
de la acción penal al Ministerio Público, que alcanza a la prohibición de que la 
jurisdicción varié la petición del representante instructor. 

Lo que presenta un sentido ilógico es que la norma se refiera a que la 
audiencia, también, puede celebrarse sin la asistencia del representante de la 
parte querellante, sin distinguir cuando se trate de querellante necesario o no 
necesario o, simplemente, coadyuvante. El querellante necesario es aquel al 
que se refiere los artículos 1956 y 1957, esto es que necesariamente se 
requiere querella para los delitos de rapto, estupro, corrupción de menores y 
ultraje al pudor, apropiación indebida, calumnia e injuria, incumplimiento de los 
deberes familiares y competencia desleal; y es que el Estado no puede ni 
asimilarse a la condición de víctima del particular ni legitimar su inasistencia al 
proceso en los delitos de carácter privado, porque el proceso está imbuido de 
la voluntad de la víctima y el Estado no puede presumir la voluntad del 
particular, más cuando tratándose de delitos de carácter privado impera la 
permisibilidad legal del desistimiento o el perdón. 
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En tanto el querellante no necesario o, simplemente, coadyuvante es aquel 
que ya sea tanto en delitos de carácter público o privado actúa de querellante 
pero sin que su actuación sea una condición de procedibilidad para el ejercicio 
de la acción penal; dicho de otra manera, no se trata de ninguno de los delitos 
advertidos en los artículos 1956 y 1957, pero ello no impide que el particular 
pueda actuar de querellante, legitimado por su condición de víctima de la 
acción delictiva, y es que la intervención, mediante querella, del particular en 
nuestro sistema se admite para cualquier tipo de delito, siempre que el 
particular pueda acreditar su condición de víctima del hecho. 

27.1.2. La inasistencia del defensor 
 
El segundo párrafo del artículo 2268 establece que sin la asistencia del 

defensor, la audiencia no podrá celebrarse. Sin embargo, se realizará si el 
imputado, antes de iniciar la audiencia, manifiesta personalmente que asume 
su propia defensa o designa a otro defensor para que, inmediatamente, lo 
represente en ella. 

Agrega, en el tercer párrafo, el artículo 2268 que el defensor que deje de 
comparecer a la audiencia, sin causa plenamente justificada, será sancionado 
con multa de veinticinco balboas (B/.25.00) a cien balboas (B/.100.00), la que 
será impuesta por el presidente de la audiencia. 

 Obsérvese nada más en sentido de la desigualdad en la regulación de la 
conducta de las partes: para los agentes del Ministerio Público y la parte 
querellante, las ausencias sin causa justificada a la audiencia podría ser 
sancionada (aunque ya hemos dicho que nunca sucede) con multa de hasta 
B/.25.00; mientras que la ausencia injustificada del defensor podría ser 
sancionada con multa de hasta B/.100.00. ¿Por qué la diferencia? Nadie, 
jamás, me ha podido contestar y yo no encuentro otra explicación sino la mente 
inquisitoria del codificador. 

Otro de los aspectos que desnaturaliza a la justicia penal, en el contexto de 
la celebración de la audiencia penal ordinaria es la previsión que plasmó el 
codificador al decir, en la parte final del segundo párrafo del artículo 2268, que 
la audiencia se puede celebrar sin la asistencia del defensor si el imputado 
manifiesta, personalmente, que asume su propia defensa o designa a otro 
defensor para que, inmediatamente, lo represente. 

Este enunciado tiene dos aspectos: 
 

 Que el imputado asuma su propia defensa 

 Que designe a un nuevo defensor, en el mismo acto 
de audiencia, para que lo represente, 
inmediatamente.  

 
  Jamás nos opondríamos a que el imputado asuma su propia defensa, pero 

siempre y cuando esté preparado para ello o haya tenido tiempo para 
prepararse y que, en efecto, el tribunal verifique que el imputado está 
preparado para defenderse por sí mismo, porque al Estado importa la defensa 
del acusado y debe y está obligado a garantizársela aún en contra de su 
voluntad. 

La historia del Derecho es la historia de la lucha del hombre por su libertad, 
y el derecho a la defensa penal es una de las primeras manifestaciones de la 



lucha del hombre que alcanzó rango de derecho fundamental con los 
revolucionarios franceses. Así, es digno de recordar el alegato del padre del 
derecho a la defensa penal, Maximiliano de Robespierre, cuando en el seno de 
la Asamblea Nacional Constituyente francesa de 1790, preguntaba78: ¿a quién 
pertenece el derecho de defender a los ciudadanos?   

 
“A ellos mismos o a quienes han merecido su 
confianza”. Se contestó, propugnando así la 
autodefensa o la elección de un abogado de 
confianza.  

 
Y agregó: 

 
“Este derecho está fundado sobre los primeros principios 
de la razón y de la justicia: no es otra cosa que el 
derecho esencial e imprescriptible de la defensa natural. 
Si no me es permitido defender mi honor, mi vida, mi 
libertad, mi fortuna, por mí mismo, cuando yo lo quiero y 
cuando yo lo puedo, y en caso de que no tenga los 
medios, por medio de aquél que yo veo como el más 
ilustrado, el más virtuoso, el más humano, el más 
vinculado a mis intereses, entonces vosotros violáis a su 
vez, la ley sagrada de la naturaleza y de la justicia, y 
todas las nociones del orden social”. 

 
No es cuestión tan simple como de asentir que el imputado quiso asumir su 

propia defensa, sino de verificar que esa decisión no haya sido producto de 
circunstancias ajenas a su voluntad, y menos producto de coacción para que 
asumiera su propia defensa cuando resulta evidente que el imputado no está 
preparado para ello, entonces, el Estado, a través del juez o el juez 
amparándose en nombre del Estado, se convierte en deleznable inquisidor que 
no le importa con la justicia sino con la condena, como otrora imperó la 
oprobiosa justicia medieval, repugnante a Dios y a los hombres. 

Cuando la norma dice que la audiencia se puede celebrar aún la ausencia 
del defensor cuando el imputado designe a un nuevo defensor, en el mismo 
acto de audiencia, para que lo represente, inmediatamente, sin que al juez 
importe la verificación de si el nuevo defensor ha tenido la oportunidad de 
estudiar y preparar la defensa con el tiempo que requiere la lógica en razón del 
volumen del expediente, entonces, el juez pretextando amparo en la ley y en 
nombre del Estado, igualmente,  renuncia a hacer justicia  y se convierte en un 
inquisidor al que solo importa la condena. 

Si observamos la norma no es mala por sí sola, es mala la interpretación 
que se puede hacer de ella; porque la norma por ningún lado dice que el juez 
no tiene que verificar y garantizar la defensa en sentido de actuar a que si el 
imputado decide motus propio y sin intimidación, coacción ni amenaza que 
quiere asumir su propia defensa, entonces, el juez debe verificar que se trate 
de una decisión pensada y razona, y que esté preparado para ello, y no el 
producto de circunstancias ajenas a la voluntad del imputado, con pleno 
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conocimiento de las consecuencias, y en advertencia de sus derechos 
constitucionales y legales. 

En este sentido, la verificación por parte del juez de las razones ya de la 
autodefensa del imputado o la designación de un nuevo defensor, en el mismo 
acto de audiencia oral, que no se constituyan en una afectación del derecho 
que el imputado tiene, como derecho inalienable y natural a la defensa en 
juicio, diferencia al juez inquisidor del juez de derecho.   

28. LA POSPOSICIÓN 

Este es por sí uno de los temas de mayor conflicto en la práctica, pues 
implica una serie de factores humanos, jurídicos y de hecho, que se pueden 
manifestar en la realidad y que comúnmente son causa de enfrentamiento 
entre funcionarios y auxiliares de la justicia. 

28.1. La audiencia en fecha ordinaria 

Como la resolución en forma de auto mediante la cual se decreto el 
“llamamiento a juicio” y que prevé la fecha para la celebración de la audiencia 
ordinaria, también, prevé la fecha de audiencia alterna (Art. 2222), se entiende 
que la audiencia ordinaria pueda posponerse en la primera fecha y celebrarse 
en la fecha alterna; de lo que se trata es de la previsión de que debe celebrarse 
sin más dilación. 

28.2. La audiencia en fecha alterna 
 
Establece el artículo 2268 que para la fecha alterna, esto es la segunda 

fecha, el juez le designará a cada imputado un defensor de oficio, que lo 
asistirá durante el acto de audiencia en el evento de que no comparezca el 
defensor principal; la fecha alterna deberá establecerse para una término no 
menor de 15 días ni mayor de 30. 

Esto en la práctica constituye un desconocimiento al fundamento ideológico 
del derecho a la defensa penal, y es que so pretexto de combatir el delito y 
llevar a los acusados a juicio se desconocen principios fundamentales como a 
permitirle al acusado a tener un abogado de su confianza, sometiéndolo a 
soportar la representación de un defensor de oficio cuando él no lo ha pedido y 
teniendo los recursos para pagar su abogado particular; es decir que se le 
obliga al acusado a tener a un defensor con el que quizá no ha tenido ni 
comunicación ni conversación en reserva, con el que quizá no tiene confianza 
para hablarle, al que quizá y como puede suceder con un defensor particular 
(con la diferencia que puede revocarle poder) no confía en su defensa. 

Esta regulación fue introducida por virtud de la Ley 23 de 2001, que 
instituyó el texto único del Código judicial, y que fuera una iniciativa del Órgano 
Judicial. 

El reformador quiso atenuar el efecto de esta previsión al establecer que “la 
designación del defensor de oficio no impide que el defensor principal 
intervenga, en cualquier momento, durante el desarrollo de la audiencia” (Art. 
2269, párrafo sexto). 

Se aplica aquí los mismos comentarios que ya hemos vertido a propósito de 
la “inasistencia del defensor”, en este mismo capítulo, porque este mandato 
desconoce el fundamento ideológico de la defensa en juicio, atendiendo a la 



concepción francesa en palabras de Robespierre que, también, recoge la 
doctrina constitucional latinoamericana, como por ejemplo, la mexicana, 
cuando en el artículo IX de su Constitución estableció el constituyente que 
“desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor 
consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, 
por abogado, o por persona de su confianza...”. 

En efecto, es que el fundamento ideológico del derecho de defensa del 
acusado no significa que se trata de que la defensa debe estar a cargo de un 
abogado, no, entiéndase que eso no es lo importante; lo importante es que el 
acusado si no se defiende por sí mismo que, entonces,  tenga por defensor a 
una persona de su confianza y aún cuando esa persona no sea abogado, y es 
que el conocimiento de la ley no es privativo de los abogados ni el alegar en 
defensa de otro, como decía Robespierre, es un atributo exclusivo de los 
abogados; y es que el derecho de defender a los ciudadanos pertenece “a ellos 
mismos o a quienes han merecido su confianza”. 

A manera de conclusión, se trata de que la defensa en juicio solo puede 
estar en anos si no del mismo acusado, en quien el acusado haya depositado 
su confianza; no hacer esto decía su ideólogo, “entonces, vosotros violáis a la 
vez, la ley sagrada de la naturaleza y de la justicia, y todas las nociones del 
orden social”. ¡Dios perdone al reformador!   

Este autoritarismo judicial en el que el reformador patrio a convertido la 
justicia penal ignorando los principios democratizadores del proceso penal por 
los que hoy aboga la doctrina general, como es la igualdad de las partes en 
juicio, la voluntariedad y el consenso, la simplificación del proceso por acuerdo 
de partes, nos dicen las causas de la crisis de la justicia penal y las causas de 
la falta de credibilidad, porque nadie que haya sido obligado a tener a un 
defensor que no quería puede confiar en la justicia. ¿Desde cuándo la causa 
de la justicia ha legitimado el abuso del poder? Nuestra justicia va en rumbo 
equivocado: mientras el mundo está orientado hacia los sistemas acusatorios 
con soluciones alternativas de conflictos (consensualidad), nuestra justicia 
retrocede al sistema inquisitorio y al autoritarismo judicial. 

29. LA SUSTANCIACIÓN DEL ACTO DE AUDIENCIA 

La cuarta fase del procedimiento penal patrio, esto es el juicio oral, se 
desarrolla ante el Juez o Tribunal competente para el enjuiciamiento y en 
presencia de los sujetos y las partes, que en conjunto realizan actuaciones de 
parte y de tribunal que sustancian el acto de audiencia oral, sustanciación que 
podemos explicar en cuestiones sucesivas. 
15.10.1. Informe de secretaría  
 

El artículo 2242, en su segundo párrafo, requiere iniciar la audiencia con 
un informe de secretaría el cual consiste en que cuando no medie ninguna 
causa legal que impida la celebración de la audiencia y, previa, declaración de 
apertura de audiencia por el juez: 

 
El Secretario dará cuenta del hecho que haya 
motivado la formación del sumario y el día en 
que éste se comenzó a instruir, expresando, 
además, si el imputado está en prisión o en 
libertad provisional, con o sin fianza. 



 
Esta figura del informe secretarial fue tomada de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal española de 1882, instituto al que los españoles 
denominan “dación de cuenta” y que explican según el artículo 701, II y III de 
aquella legislación, al decir que: 
 
 Declarada abierta la sesión, el Secretario dará cuenta del hecho 

que haya motivado la formación del sumario y del día 
en que este se comenzó a instruir, expresando 
además si el procesado está en prisión o en libertad 
provisional, con o sin fianza...79.  

 
Atendiendo a este previsión, entonces, una vez abierta la audiencia por el 

juez, el Secretario deberá rendir este informe al juez, para que luego se pase a 
la lectura del auto de enjuiciamiento. 

 

29.1. Lectura del auto de enjuiciamiento 

 
Cumplido el requerimiento de la dación de cuenta, el artículo 2242 ordena 

que el Secretario, claro que a instrucción del juez, “leerá el auto de 
enjuiciamiento...”. 

Ahora bien, y aún cuando no hay norma que lo establezca pero en virtud 
de acuerdo entre las partes se puede obviar la lectura del “auto de 
enjuiciamiento”, siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo, como 
una fórmula conciliada para acelerar la audiencia, y considerando que la lectura 
del auto de enjuiciamiento no afecta garantías procesales si las partes de dan 
por conocedoras de su contenido. 

 
29.2. Declaración del imputado 
 
El primer momento del juicio oral es la declaración de apertura de 

audiencia que en presencia de las partes hace el juez, para luego pedir al 
secretario el informe o “dación de cuenta” sobre la formación del sumario y la 
situación jurídica del imputado (Art. 2242), para luego dar lectura al auto de 
enjuiciamiento. 

Una vez leído el auto de enjuiciamiento, y antes de proceder a la práctica 
de las diligencias de prueba y al examen de los testigos, juez debe cumplir con 
el mandato del artículo 2237, el cual establece que el juez comenzará por 
preguntar a cada uno de los imputados si se considera culpable del delito que 
se le imputa. 

En este sentido, el artículo 2237 presenta una cuestión de conflicto 
ideológico con el artículo 2410; y es que mientras el artículo 2237 ordena que 
el juez empezará por preguntar a los imputados si se considera culpable, el 
artículo 2410 establece que la parte resolutiva de la sentencia penal debe 
contener la declaración de condena o absolución de los imputados. 

Esto significa que no hay una correspondencia ideológica entre lo que se 
le pregunta al imputado y lo que al final se declara en la sentencia. 
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Se imponen las siguientes consideraciones: 
 
1. El artículo 2237 presenta un error de redacción, 

pues debería contener la formula completa del 
interrogatorio que el juez debe hacer a los 
imputados y que en la práctica hace, cual es 
preguntar  a los imputados si se declaran 
“culpable” o “inocente”, y que la forma correcta 
sería “culpable” o “inocente  “ o “no culpable”. 

2. La pregunta correcta no debería ser “si se 
considera culpable del delito”, porque el concepto 
de “consideración” ahonda en el aspecto 
subjetivo de meditación.  

 
En este sentido, el Diccionario de la real Academia Española dice que 

“consideración” es la acción y efecto de considerar; y que “considerar” es 
pensar, meditar, reflexionar una cosa con atención y cuidado. 

Ahora bien, porque la pregunta se le hace a los imputados en atención a 
un llamado de enjuiciamiento para responder a cargo criminal, que a su vez 
atiende a aspectos objetivos y subjetivos, el concepto debería ser de 
“declaración” y no de “consideración”, porque “declaración” hace referencia a 
manifestación o explicación, que es lo que en efecto hacen los imputados en el 
acto de audiencia oral al responder a los cargos. 

En este sentido, entonces, el Diccionario de la Real Academia Española 
dice que “declaración” es la acción y efecto de declarar o declararse; y que 
“declarar” significa la manifestación que hacen los testigos ante el juez, con 
juramento o promesa de decir verdad, o el reo sin tal requisito, lo que saben 
hacer de los hechos sobre que versa la contienda en causas criminales o 
pleitos civiles. 

 
29.3. El modo de practicar las pruebas 
 
En el acto de audiencia oral ordinaria, las partes, atendiendo a la dirección 

del juez o tribunal, desarrollan la actividad probatoria en virtud de la cual se 
dicta Sentencia. 

 
29.3.1. El orden 

 
Esa actividad probatoria tiene un orden que no depende del arbitrio del juez 

o tribunal ni de la voluntariedad de las partes sino de una formula pre elaborada 
por la ley, atendiendo a la naturaleza de la prueba. 

Así, siguiendo el artículo 2243 podemos establecer el orden de la actividad 
probatoria de la siguiente manera: 

 

a. Las pruebas de cada parte se practicarán según el orden en que hayan 
sido propuestas en el escrito correspondiente 

 
Cuando la norma se refiere al escrito correspondiente es el escrito de 

aducción de pruebas que han presentado las partes, dentro del término legal 
de pruebas, que corre luego de la ejecutoria del auto de enjuiciamiento. 



En este sentido, el primer párrafo del artículo 2222 establece que en el auto 
de enjuiciamiento se señalará un término común de cinco días improrrogables, 
que comenzará al día siguiente al que se tenga por notificada dicha resolución, 
para que las partes manifiesten por escrito las pruebas de que intenten valerse 
en apoyo de sus respectivas pretensiones. 

En estos escritos las partes presentan las pruebas en un listado ordenado 
que es al que la norma se refiere.  

 

b. Los testigos serán examinados, también, por el orden con que figuren sus 
nombres en las listas 

 
Cuando la norma expone este orden lo hace en atención, a su vez, al orden 

en que las partes podrán aducir las pruebas en el acto de audiencia, orden de 
intervención que está dado, también, por la ley en el artículo 2242, parte final, 
cuando dice que la práctica de las diligencias de pruebas y examen de los 
testigos se realizará empezando por las que haya ofrecido el Ministerio Público, 
continuando con las aducidas por el querellante, si lo hubiere y por último, por 
las del imputado y su defensor. 

Este orden tiene un sentido dialéctico, pues el Ministerio Público, que 
representa al Estado en la persecución de los delitos, y al querellante que es 
coadyuvante en esa persecución, corresponde la presentación de la causa y, 
por tanto, la carga de la prueba, por lo que deben exponer primero. 

Al imputado y a su defensor, a quienes corresponde la defensa, no tienen 
que defenderse si no han sido acusados, y aún siendo acusados si la 
acusación no ha sido sustentada o al menos pretendido sustentarse, y el acto 
de audiencia oral de la causa es para que, primero, el Ministerio Público, y el 
querellante si lo hay, sustenten los cargos y, para que luego, el imputado y su 
defensor tengan la oportunidad de defenderse refutando los cargos; y ambas 
sustentaciones, tanto la acusación como la defensa se hacen valiéndose de 
pruebas o elementos racionales de convicción. 

 

c. El juez, sin embargo, podrá alterar este orden, a instancia de parte o de 
oficio cuando así lo considere conveniente, para el mejor 
esclarecimiento de los hechos o para el más seguro descubrimiento de 
la verdad 

 
Esta previsión constituye una excepción a la regla: la regla es el orden en 

que hayan sido propuestas en el escrito correspondiente de cada parte. La 
excepción se da por el imperativo del mejor esclarecimiento de los hechos y 
por la necesidad de ordenar la práctica de las pruebas en atención al orden 
más lógico para el descubrimiento de la verdad. 

Si el proceso es dialéctico, como en efecto lo es, responde a un orden 
lógico en la exposición no solo de los hechos sino, también, de la prueba.; por 
lo que no se puede desconocer la lógica, que es natural al conocimiento, por 
atender a la forma de la previsión general abstracta de la norma, que por su 
generalidad y abstracción puede llevar a un orden ilógico; y el proceso no es 
ilógico. 

Es en atención a estas consideraciones que si bien la misma norma 
establece, primero, un orden general y abstracto; en segundo lugar, también es 



cierto que prevé la excepción para cuando se presenten casos de especial 
consideración. 

Es el caso, por ejemplo, si la defensa dentro del término hábil de prueba 
pide un reconocimiento. La procedibilidad del medio de prueba requiere de 
condiciones especiales y su práctica, también, de formalidades especiales, por 
lo que el juez o tribunal puede alterar el orden que le correspondería de 
ordinario a la prueba y practicarla primero antes de la audiencia. Este supuesto 
se conduce conforme con la excepción de la norma. 

 

29.3.2.  El juez llamará a declarar a los testigos, separadamente 
 
La versión del testigo debe ser natural, ajena a influencias externas  que 

desnaturalicen la prueba. 
Es por ello que hasta el interrogatorio está condicionado de reglas, como no 

hacer preguntas capciosas o sugerentes; y a prohibiciones, como es la 
intimidación o coacción para que el testigo declare. 

Si de los testigos surgen contradicciones, entonces, la ley prevé la figura del 
careo, cual es otro medio de prueba.   

Esta previsión del último párrafo del artículo 2243 debe entenderse en 
concordancia con el artículo 2245, en cuanto a que los testigos que hayan de 
declarar en el juicio oral permanecerán en local destinado por el juez a este 
propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado, ni con ninguna 
otra persona, hasta que sean llamados a rendir sus declaraciones. 

Una vez que los testigos hayan declarado, entonces, pueden concurrir 
como escuchas del acto de audiencia oral; porque si lo hicieran antes se 
produciría el fenómeno de contaminación de la prueba, lo que la vicia. 

 
 30. LA INICIATIVA PROBATORIA 
 
En el proceso penal patrio impera la concepción del denominado sistema 

mixto con tendencia inquisitoria, lo que significa que la acción penal se ejerce 
ya sea de oficio o por actuación de parte (mediante querella); esta concepción 
ideológica del proceso se traduce, también, en la iniciativa probatoria, esto es 
en que las pruebas se pueden practicar a instancia de parte o de oficio. 

 
30.1. La Regla: La iniciativa probatoria de las partes 

 
El artículo 2258 establece esta regla al decir que “no podrán practicarse 

otras diligencias de pruebas, que las propuestas por las partes, ni serán 
examinados otros testigos, que los comprendidos en las listas presentadas”. 

Este es el principio dispositivo en el proceso penal o el reconocimiento de la 
forma acusatoria, en donde la carga de la prueba corre a cuenta de las partes, 
o en donde la iniciativa probatoria corresponde a las partes. 

 
30.2. La Excepción: La iniciativa probatoria del juez o tribunal 
 
El artículo 2259 establece, como excepción, a la regla de la iniciativa 

probatoria de las partes, que el juez o tribunal pueden ordenar de oficio la 
práctica de las siguientes pruebas: 



1. Los careos de los testigos entre sí, con 
los procesados o entre éstos, que el juez 
acuerde de oficio, o a petición de 
cualquiera de las partes, si el juez las 
considera conducentes; 

2. Las diligencias de pruebas no pedidas 
por ninguna de las partes, que el tribunal 
considere necesarias para el mejor 
esclarecimiento de los hechos; 

3. Las diligencias de pruebas que las partes 
aduzcan en el acto, para acreditar alguna 
circunstancia que pueda influir en la 
decisión del caso, si el juez la considera 
admisible; y, 

4. Las que disponga el juez. 

 
31. SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA 
 
 
Distinto a lo que es la posposición, la suspensión de la audiencia puede 

tener causas en la actividad probatoria, en la resolución de incidentes de previo 
y especial pronunciamiento, por razones de salud de algunas de las partes. 

 
31.1. Por razón de la prueba 
 
La audiencia ordinaria tiene por contenido dos aspectos fundamentales: 

las diligencias probatorias y las alegaciones; y las alegaciones que se expresan 
mediante la argumentación tiene como contenido la prueba (Art. 2263) 

En este orden, el legislador fue previsor al establecer que en atención a la 
naturaleza de la prueba el juez o tribunal pueda suspender la audiencia ( no 
posponerla), para practicar una prueba que requiera de un actividad especial, 
como es el caso de la práctica de una prueba pericial que deba cumplirse en 
localización distinta a la del tribunal; o cuando alguna de las partes a aducido 
una prueba que le haya sido admitida pero no se encuentre preparada al 
momento de haberse iniciado la audiencia, siempre que el término no se 
extienda más de cinco días. 

En este sentido, una vez que el juez haya declarado abierta la audiencia, 
continuará durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta 
su conclusión (Art. 2265), salvo cuando sea indispensable suspenderla, 
atendiendo a dos supuestos: 

 

 Por la naturaleza de la prueba pericial que 
deba practicarse (Art. 2267). 

 Cuando las partes, por motivos 
independientes de su voluntad, debidamente 
acreditados, no tengan preparadas las 
pruebas admitidas, pero el término no podrá 
ser mayor de cinco días(Art. 2267)  



 
En el caso de la prueba pericial dice el artículo 2255 que si la pericia no 

fuere posible practicarla en el local de la misma audiencia, ésta podrá 
suspenderse, sin perjuicio que se pueda continuar practicando otras diligencias 
de prueba en tanto que los peritos hagan su parte. 

A parte de la prueba de peritos, el artículo 2257, en lo referente a la 
prueba documental e inspección judicial, establece que si la inspección judicial 
no se haya practicado antes de la apertura de la audiencia, si lo que deba ser 
inspeccionado se halla en la localidad en que se celebre el juicio, se trasladará 
el juez, con las partes, a efecto de hacer las observaciones a que haya lugar; 
pero en caso de que los objetos que deban inspeccionarse estén fuera del 
lugar del juicio, queda al arbitrio del juez decretar o no la inspección, y contra lo 
que él resuelva no se concederá ningún recurso(Art. 2257).   

 Cuando con arreglo a la ley, el juez tenga que 
practicar alguna diligencia fuera del lugar de las 
sesiones y ella no se pudiera verificar en el 
tiempo intermedio entre una y otra sesión. 

 Cuando no comparezcan los testigos de cargo 
y descargo aducidos por las partes y el juez 
considere necesaria la declaración de los 
mismos, la suspensión se decretará por una 
sola vez y hasta por cinco días; sin perjuicio de 
que el juicio continúe hasta concluir la práctica 
de las demás pruebas. 

 
31.2. Por incidentes de previo y especial pronunciamiento 

 
 Las causales de previo y especial pronunciamiento son causales de 
nulidad del proceso. 
 Nuestro sistema distingue varias clases de nulidades, por ejemplo, las 
nulidades de previo y especial pronunciamiento (Art. 2272), las nulidades 
especiales (Art.2294), las nulidades de los actos procesales penales (Art. 2295) 
y las nulidades comunes (Art. 733). 
 El artículo 2272 prevé causales de nulidad que por su naturaleza 
requieren de una decisión previa a la decisión de fondo de la causa, estas son: 
 

1. Falta de competencia. 
2. Falta o agotamiento de la legitimidad para 

actuar, y, 
3. Extinción de la acción penal.  

 
Atendiendo la regulación de las nulidades, es por lo que el artículo 

2269,numeral 1, establece que procede la suspensión de la audiencia cuando 
se presenten solicitudes de las partes que deben ser decididas como 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento, si por su naturaleza, 
requieren la decisión inmediata, siempre que el juez estime procedente esta 
medida. Su decisión es de carácter inapelable (Art. 2269, 1) 

 
31.3. Por razones de salud de alguna de las partes 



 
 Puede darse el caso que una vez iniciada la audiencia sobrevenga a 
lagunas de las partes problemas de salud, por lo que el legislador contempló 
que ello fuera causa de suspensión del juicio. 
 El artículo 2269, numeral 4, establece que procederá la suspensión de la 
audiencia cuando enfermen, repentinamente, el juez, el Agente del Ministerio 
Público, el defensor o el imputado, hasta el punto de que la enfermedad le 
impida seguir tomando parte en el juicio. 
 En este supuesto, la suspensión procede hasta por cinco días. 
 La norma obliga al impedido, por razones de salud, a presentar 
certificado médico a las 24 horas siguientes al tribunal. 
 La norma presenta alguna flexibilidad, excepcionando la naturaleza del 
problema de salud sobrevenido, puesto que en efecto se dan casos que 
impiden la recuperación en las siguientes 24 horas y hasta los cinco días. 
  

31.3.1. Del defensor 
 

Es por ello que el mismo artículo 2269, pero en su numeral 5, establece 
que si el defensor enferma repentinamente, y no puede ser sustituido 
inmediatamente, sin grave inconveniente para la defensa, el tribunal podrá 
decretar la suspensión del juicio hasta por cinco días, a fin de que, dentro de 
los primeros tres de este plazo, el imputado nombre otro defensor. 
 Ahora bien, en el supuesto de que sea el defensor el que enferme, el 
numeral 5, prevé que el acto podrá continuar en caso de que haya otro 
defensor y estuviera en condiciones de actuar. 
 

31.3.2. Del imputado 
 
 En atención a otra de las partes, el artículo 2269, numeral 6, establece 
que cuando uno de los imputados se halla en el caso del numeral anterior, 
después de haberse oído a los facultativos nombrados de oficio, para el 
reconocimiento del enfermo. En el caso de que la enfermedad se prolongue por 
más de cinco días, la audiencia seguirá con la asistencia del defensor hasta su 
terminación.  
 

31.3.3. Del juez y el Agente del Ministerio Público 
 
 El artículo 2269, incomento, si bien hace referencia a la previsión de que 
puede sobrevenir enfermedad no solo al defensor y al imputado sino, también,  
al juez y al Agente del Ministerio Público, no presenta fórmula de solución 
alterna ante la posibilidad de que el problema de salud sobrevenido se 
prolongue para estos sujetos por más de cinco días. 
 El legislador, como resalta a lo largo de toda la normativa se centró en 
previsiones detalladas para el defensor y el imputado y se olvidó del Ministerio 
Público y el juez.  
  

32. LOS ALEGATOS  
 
Se trata, propiamente, de la argumentación, pero de la argumentación 

jurídica, que nuestras normas de procedimiento penal define como alegatos. 



 
El artículo 222 hace referencia a que en el auto de enjuiciamiento se 

señala un término común de cinco días improrrogables, que comenzará el día 
siguiente al que se tenga por notificada dicha resolución, para que las partes 
manifiesten por escrito las pruebas de que intenten valerse en apoyo de sus 
respectivas pretensiones. 

En tanto que el artículo 2263 establece, párrafo primero, que terminadas 
las diligencias de prueba el juez declarará que ha llegado el momento de alegar 
y concederá la palabra. 

El mismo artículo 2263, párrafo segundo, establece que en los alegatos se 
expondrán: 

 

 Los hechos que se consideren probados en el 
proceso 

 La calificación legal 

 La participación que en los hechos hayan 
tenido los imputados. 

 
Se deduce, entonces, que la argumentación se fundamenta en la prueba 

de hechos, su calificación legal y la participación de los imputados en los 
hechos objeto del proceso. No obstante, la calificación legal, que no es otra 
cosa que la aplicación de la ley al caso concreto no puede soslayar la 
interpretación del Derecho. 

 
32.1. Orden 
 
Terminadas las diligencias de prueba el juez o tribunal concederá la 

palabra, primero, al Ministerio Público; segundo, al querellante, si lo hubiere; y, 
finalmente, a los defensores de los imputados. 

Este orden corresponde al mismo que se establece para la aducción de 
las pruebas en el acto de audiencia, conforme al artículo 2242. 

 
32.2. Término 
 
La ley regula un término para las alegaciones, el cual debe otorgar el juez 

o tribunal en igualdad de condiciones para las partes. 
En este sentido, el artículo 2263, párrafo segundo, establece que “las 

partes alegarán por una sola vez, por un término que no podrá exceder de una 
hora”. 

El término de una hora de que disponen las partes para sustentar sus 
respectivas pretensiones en el marco de los alegatos de argumentación fue 
demandado de inconstitucionalidad, cuestión que resolvió la Corte Suprema de 
justicia, mediante fallo de 10 de febrero de 1994, y declaró que es 
constitucional80. 

 
33. CIERRE DE LA AUDIENCIA 
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Una vez concluida la fase de los alegatos, el juez debe proceder a declarar 
el cierre de la audiencia. 

En este sentido, el artículo 2263, párrafo último, establece que “en último 
término el juez cerrará el debate”. 
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