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JlilRODUCCION 

Antes que ser procesado la persona del justiciable es sujeto de 
derechos inalienables las cuales les son inherentes coma un atributo de su 
personalidad, es decir, es un animal jurf dico que tambien es polftico y 
viceversa. 

Ya coma acusado o prevenido conforme a la prevenci6n de que haya 
sido objeto el procesado esta investido de la Presunci6n de Inocencia. 
Presunci6n esta que establece el fardo de la prueba a cargo de los 
acusadores, quienes, deben probar la acusaci6n . El justiciable tendrfa 
simplemente el debar de defender su inocencia, ro cual es senslblemente 
distinto a probarla coma obligaci6n principal. 

Par tanto, e inherente a este derecho incontrovertido a ser 
presumido inocente, el lndividuo formalmente acusado en el proceso penal 
tiene el derecho a defenderse de la acusaci6n, y en esta virtud, le asiste 
el derecho a estar informado del contenido de la misma, la cual debe serle 
comunicada oportuna y oficialmente, a fin de que haga uso de los medias 
correspondientes a su defensa. En un ambiente de lealtad al debate que es 
fiel al principio de contradicci6n. 

La transparencia del proceso ha de ser para las partes que actuan 
en el mismo el ambiente adecuado a fin de que el procesado disfrute de un 
juicio imparcial. 

La dinamica del arresto y la pris1on preventiva, la cultu ra del 
arresto coma expresi6n autorltaria, de una pol icf a que mas que auxilio de 
la justicia ha sido y es muchas veces una pol icfa polftica no sometida por 
el principio de legalidad al Ministerio Publico, sino al Ejecutivo. 
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lnstituci6n esta que actua no pocas veces confundiendo 1a 
prevenci6n del orden publico con los criterios selectivos de la politica del 
Gobierno. Una policfa que desacata las sentencias de los Tribunales de los 
que ella es auxiliar en atenci6n a dictados caprichosos. 

Las dificultades del dilema: Poli era Nacion al o Po Iida Judicial, debe 
ser despejado, como propondremos oportunamente en este trabajo , a fin 
de dar paso al imperio de la prueba cientrfica, y desarrollo de las ciencias 
de la evidencia, como garantra contra las detenciones precipitadas , 
capaces de invertir la relaci6n arrestar y despues investigar . por 
investigar y despues arrestar. 

Asr como, las confesiones obtenidas con torturas e intimidaci6n, de 
personas a quienes no les son reconocidos sus derechos consagrados 
constitucionalmente, de que a nadie puede obligarsele a declarar contra sr 
mismo . 

La lealtad al proceso, al debido proceso, a que tiene derecho todo 
ciudadano en la Republica Dominicana, conforme establece nuestra 
Constituci6n, es la garantra por excelencia, al divino don de la libertad de 
los ciudadanos, al bien jurfdico que es en sf la misma libertad , siempre 
amenazada por el autoritarismo gubernamental y las mentiras de los 
hombres. 

- LA PERSONA DEL PBOCESADO: 

Antes que ser procesado se es persona sujeto de derechos, 
investida de prerrogativas que son indisolubles a su condici6n de 
individuo, estas garantras de que disfruta todo hombre en la Republica 
Domlnicana han sido establecidas y constan en distintas disposiciones 
constitucionales, legales y Tratados lnternacionales ratificados por el 
Congreso Nacional, asr como principios jurfdicos, de incuestionable 
validez, para la aplicaci6n y la interpretaci6n del Derecho Penal. 

Por otra parte, estos derechos que revisten la persona del 
procesado, no pueden ser separados de la legalidad del proceso, puesto 
que el proceso penal tiene como figura principal , y como actor 
fundamental al justiciable, quien investido como esta de sus derechos , 
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marca el tono y las pausas del proceso; y, desconociendo estos derechos 
se viciarf a el proceso 

Personalldad de los delitos y de las Penas: 

En cualqu ier dogmatica penal tendrfamos que admitir que las 
infracciones son necesariamente cometidas por personas, y que en la 
comisi6n de estos hechos que la L1;3y ha tipific.ado como crimen, delito o 
contravenci6n interviene la voluntad de un hombre libre, qulen, haciendo 
uso de esa libertad se ha convertido por decisi6n ·propia en un 
transgresor de la Ley De donde se infiere que la responsabilidad penal es 
personal, aunque tenga esta responsabilidad distintos matices y 
gradaciones. Asf el proceso penal pretende establecer culpabilidades. No 
parentescos, ni revanchas contra los amigos y la familia del procesado. 

Las infracciones son cometidas por personas, quienes tienen un 
vinculo de culpabilidad con los hechos castigables que se le imputan. De 
donde, es orientador para el proceso, y es una garantfa al mismo, tener 
claro los objetivos del proceso en si, que pretende establecer la 
culpabilidad del justiciable por la imputabilidad de los hechos tenidos 
legalmente por castigables. 

Aparte de que nadie discute que la busqueda de ~a culpabilidad tlene 
en si misma sus presupuestos e intrf ngulls que como problema de fondo 
ocupa toda la honestidad del proceso. 

Prlnclpio de Legallded: 

Es ademas, de la norma que orienta la legalidad de los juiclos el 
hecho de que no hay crimen sin una lay que lo establezca, no hay penas 
sin una ley que las disponga, porque, no se trata de establecer 
infracciones por la vfa de una creaci6n jurisprudenclal, y mucho menos 
de establecer las penas que no existen por esta misma vfa. 

La gran beneficiaria del respeto a estos principios es la libertad qua 
no sera en modo alguno vulnerada por excesos judiciales que consideren 
como delitos los hechos humanos que no hayan sido establecldos como 
tales por la Ley. Y al mismo tiempo una garantfa para salvaguardar a los 
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indi\liduos de los prejuicios particulares del Juez. y aun de los excesos 
de un puritanismo mal entendido. 

La Responsabllldad Penal Atenuada: 

No deja de ser interesante. el hecho de que se considers la 
responsabilidad penal atenuada por ciertas circunstancias que 
acompariando los hechos presuntamente delictuosos pueden llevar al Juez 
a mitigar la pena. 

Por la vfa de aplicar el mfnimo en !a escala de una pena. o por 
acoger circunstancias atenuantes de acuerdo con lo establecido en el 
artrculo 463 del C6digo Penal, y, mas concretamente, considerando en 
sus sentencias las excusas legales formalmente establecidas por la lay. 
Aparte de los hechos justificativos que hacen desaparecer la 
responsabilidad penal como la legftima defensa y el mandato de la 
autoridad legftima. Y la situaci6n de los dementes a ser considerados 
como irresponsables desde el punto de vista penal. 

Ademas, la legislaci6n particular para los menores, que hace 
desaparecer practicamente el derecho penal para estos creando un 
regimen especial, en atenci6n a otros principios, e incluso estableciendo 
una jurisdicci6n especial, el Tribunal Tutelar de Menores, con una 
composici6n mas tutelar que judicial. 

Los criterios para la responsabilidad penal atenuada constituyen un 
diagn6stico acerca de la propia naturaleza humana, de sus relaciones y 
limitaciones, y su particular manera de reaccionar, bastarf a examinar 
los casos de los c6nyuges ofendidos por el adulterio, o de los que 
castrando a sus agresores repelen un atentado al pudor con violencia. 

Esta consideraci6n que hace la ley a la responsabilidad penal 
atenuada envuelve en cierto sentido un gran respeto por la naturaleza 
humana, en el sentido de excusar o lo que es lo mismo comprender las 
reacciones del hombre frente a situaciones de provocaci6n. 

Es preciso pues considerar que la garantra mas eficaz para los 
procesados esta en que sobre todas las cosas las instituciones 
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iurrsdiccionales los juzguen en su condici6n de seres humanos, y con una 
d1gn idad que esta por encima de sus culpas. 

En el analis1s de la intenci6n delictuosa por parte de los jueces es 
tambien en si misma una garantra para Ios procesados, porque no 
siempre, se da una correspondencia entre los medias y la intenci6n. Y 
sobre todo adm1t ir que en la apreciaci6n de la falta penal nos damos 
cuenta de que en la misma es preciso hacer distinciones. Sin dejar de 
tener en cuenta . por supuesto , qua esto plantea un tremendo problema, 
que es en el fondo el problema de las ciencias sociales. En el sentido de 
que el nivel mental no siempre corresponds a la expresi6n conductual , y 
de que la forma mas simple que tenemos para llegar al nivel mental , es a 
traves de la conducta , con todas las limitaciones que esto conlleva. 

- LQ _ C_ONSTITUCIONAL Y LA LIBERTAD -

La garantra de los derechos humanos radica en los instrumentos 
jurfdicos que los protegen en el proceso. 

Una cosa es la enunciaci6n de los derechos. y otra el ejerc1c10 de 
estos en las jurisdicciones correspondientes. Los derechos implfcitos 
completan los derechos y garantfas enumerados en el texto 
constitucional, en los tratados internacionales y Ieyes adjetivas al 
respecto . 

La cuesti6n constitucional, a falta de una jurisdicci6n especffica 
para la materia, se resuelve por el control constituclonal por la vfa de 
excepci6n. 

Nada impide que Io constitucional se imponga, aunque sea 
excepcionalmente, para cada caso en particular. y sea efectivo y valido , 
y que dicho planteamiento se imponga en todos Ios tribunales. 

No es def todo correcto decir qua Ia falta de una jurisdicci6n 
constitucional especializada despoja al Juez Ordinario de su naturaleza de 
ser ademas Juez Constitucional. En raz6n a que cada vez que el aprecra en 
favor de la libertad interpretando para un caso particular los derechos de 
Ios procesados consagrados en nuestra Carta Magna, es tambien un Juez 
Constltucional . 
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El Debldo Proceso: 

La puesta en obra del derecho a castigar corresponde al Derec~, 

=>rocesal Penal, es decir, que la persecuci6n de las infracciones a la le~ 

lenal se llevara a cabo bajo las directrices del Derecho Procesal Penal. 

En este sentido el Derecho Procesal Penal debe ser una garantia de 
lo$ derechos fundamentales del justiciable . Pues el mismo debe 
garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa. Y de todos los 
derechos constitucionales, que salvaguardan la libertad de los individuos. 

La divisi6n de los poderes del estado y la existencia en el sistema 
polrtico de la funci6n jurisdiccional, establece en las relaciones del Estado 
con los particulares, el marco legal adecuado a fin de que sus derechos 
establecidos en la carta sustantiva puedan ser especfficamente 
salvaguardados. 

Asf por ejemplo la acci6n constitucional del Habeas Corpus y el 
Recurso de Amparo, este ultimo, de escasa implementaci6n en los 
tribunales de la Republica Dominicana, pero que comienza a ser ejercido, 
y es ademas amplia!Tlente admitido por la doctrina. 

La Constituci6n de la Republica establece en el Art. 8 Ordinal 2, 

acapite J, 11 Nadie podra ser juzgado sin haber sido ofdo o debidamente 
citado ni sin observancia de los procedimientos que establezca la Ley 
para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. 
Las audlencias seran publicas ... ". 

Los derechos humanos de los justiciables ·han de ser respetados en 
el proceso penal. Ademas, y mas concretamente, coma parte del debido 
proceso esta el derecho a la defensa y a un Juez imparcial, a la 
asistencla de un abogado, a la comunicaci6n previa, a una justicia rapida 
derecho a no declarar contra sf mismo, la presunci6n de Inocencia, entrE 
otros . 

El Derecho de la Defensa.-
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Todos los procesados tienen el darecho a defender sus bienes de 
cualquier atentado contra los mismos incluyendo , por supuesto, la 
libertad . 

La defensa legrtima todo el proceso y asegura la . debida 
administraci6n de la justicia. Y repercute en la sociedad creando un 
ambiente de seguridad ciudadana. Esta derecho constitucional orienta toda 
funci6n judicial. 

La Conve·nci6n lnteramericana de los Derechos, tal y como apunta el 

Dr. Enrique Marchena Perez (1) de la cual es signataria la Republ ica 
Dominicana, tambien garantiza este derecho. 

Asr mismo el Dr. Marchena senala en dicho artrculo que el Derecho 
de defensa constitucionalmente comienza desde el momento en que al 
inculpado se le debe intormar, previa y detalladamente de los cargos en 
su contra, de que puede permanecer callado y de que tie~e derecho a 
elegir un abogado defensor y comunicarse libre y privadamente con este 
para preparar su defensa. 

Por lo anteriormente expuesto, es que podemos sef\alar que en la 
practica, como consecuencia de la incomunicaci6n de que son vrctimas los 
acusados en la Polida Nacional , el Derecho de defensa se viGia 
constantemente . 

No debe dejarse de lado que estos derechos precisan del soporte 
moral y material de una justicia capaz, lndependiente y eficiente. Donde 
el Juez Probo disponga de los medios administrativos para cumplir' con su 
responsabilidad . 

Sin el ejercicio del princ1p10 de contradicci6n no exlste posibilidad 
de derecho de defensa. El examen de la acusaci6n y los argumentos de la 
defensa, sostenldos legalmente, mediante la refutaci6n socratica, es al 
final de cuentas junto a la apreciaci6n de las pruebas la maxima garantf a 
para la edificaci6n de la rntima convicci6n del Juez. 

( I) \ fa rchcna Perez, Enrique. El derecho de dcfensa . El Sig lo, 28 de 
Diciemhre 199 1. 

30 



La transgresi6n de este derecho sagrado a la defensa v1c1a todo el 
proceso penal. Pero son los Tribunales los que deben velar por el respeto 
de este derecho, asf como tambien los abogados, pues el deber de ellos es 
defender no s61o a los que segun la opini6n publica son inocentes, sino 
tambien aquellos a los que los medios de comunicaci6n y la sociedad en 
prlnciplo los han sef\alado como delincuentes, ello asf porque todos se 
presumen inocentes del hecho que se les acusa hasta que no lntervenga 
una decisi6n definitiva e irrevocable. 

Tai y como dispone la Convenci6n Americana de Derechos Humanos: 
"Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a la comunicacl6n 
pre via y detallada de la acusaci6n precisa .. . 11 

Esta disposici6n hace efectivo el derecho de defensa, puesto que, 
con la comunicaci6n al inculpado de los cargos que se le formulan ; lo deja 
en condlclones de que formula sus alegatos de defensa. 

La asistencia profesional de un abogado desde los inicios del 
proceso hace tambien efectivo este derecho a la defensa, el cual , es 
efectivamente ejercido mediante el auxilio profesional de un jurisperito. 

Ademas de que si bien, por el principio de la Personalidad de los 
Delitos y de las Penas, las Personas Morales no pueden ser objeto de la 
imposici6n de penas, nada se opone a que las personas morales acusadas 
en procesos penales se defiendan utilizando todos los medios y garant f as 
de ley, estas tambien son beneficiarias del debido proceso y por lo tanto 
debe serle salvaguardado el derecho a la defensa. Sobretodo, porque 
podrfa estar comprometida la responsabilidad penal de sus 
administradores, o su propia responsabilidad civil. 

En el Caso Jhonson V. Zerbst (1938) La Suprema Corte de Justicia 
de los Estados Unidos res~lvi6 11 que el Derecho de ser ofdo serf a, en 
muchos casos, de poca valfa si no comprendiese el derecho de ser ofdo 

por medio de abogado 11 (2)_ Es decir, que lo que un acusado diga sin la 
asistencia de un abogado carece de valor para su defensa, y no podra 

(2) PRITCHETT, C. HERMAN. "La constituci6n americana". TEA, 
Bueno Aire , 1965. Pag. 699. 
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usarse en su contra . Esta decisi6n jurisprudencial marc6 un hito, y dio 
nuevos fundamentos a la concepci6n de defensa legal en el debido proceso. 

El artfculo 221 del C6digo de Procedimiento Criminal establece "que 
el acusado sera interpelado acerca de la elecci6n del abogado qua haya 
hecho para que lo ayude en su defensa; sino, el Juez le nombrara uno 
inmediatamente, bajo pena de nulidad de todo Io que siga. Este 
nombramiento se tendra por no hecho y no se declarara Ia nulldad, si el 
acusado eligiese otro 11

• 

Por ello todo acusado tlene derecho a un defensor, por mas cruel 
que sea el delito que se le acuse, tiene el derecho a contar con un 
abogado. 

La rapidez es un concepto relatlvo en materia judicial dada la 
complejidad y la naturaleza de los asuntos de que se trata. Pero, nadie 
discute que es un derecho del justiciable el que su causa le sea conocida 
dentro de un tiempo razonable, en el que prime la celebridad de la misma. 
Es famoso el caso Jhon David Probo, en que la Corte de Apelaci6n de 
Mariland consider6 que no podfa calebrarse un juiclo justo en 1955 por 
acusaciones formuladas en 1949 por actos cuya comisl6n se alegaban 

haber ocurrido en 1942-1945. (3) 

De acuerdo a lo establecldo en al Artf culo 8 Ordinal 2 acapite (J) de 
Ia Constituci6n Dominicana, las audlencias saran publicas con las 
excepciones que establezca la Ley en los casos en que la publlcidad 
resulte perjudlcial al orden publico y a las buenas costumbres. Ademas, 
esta disposici6n constituclonal esta formulada en la ley adjetiva, en la 
redacci6n del artfculo 190 del C6digo de Procedimiento Criminal: "la 
instrucci6n sera publica a pena de nulldad ... 11 Pero, es preclso tener en 
cuenta el caracter clandestino o secreto con que el Juez de lnstruccl6n 
lleva adelante sus . lndagatorias, lo cual hace, que por lo menos en esta 
fase el inculpado se encuentre desprovisto de · los medlos para procurarse 
en esta jurisdicci6n una defensa adecuada. Juez este que esta revestldo 
de un caracter lnquisitorio, sltuaci6n qua · ha llevado a la doctrina a 
afirmar que la naturaleza de nuestro procedimlento criminal es mlxta, ya 
que, participan los elementos acusatorlos e inquisitorlos. 

(3) PRITCHETT, C. HERMAN. Op. Cit., Pag. 700. 
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Por otra pa rte el princ1p10 de contradicci6n, salvaguarda la 
publicidad en el debate de los argumentos y medios de prueba que estan 
siendo considerados en el plenarlo, y que al final de cuentas , 
conjuntamente con las indagatorias propias del Juez Penal que es un juez 
activo, formaran su rntima convicci6n . Es decir, tal y como lo consagra 
nuestra Carta Sustantiva "nadie podra ser juzgado sin haber sido of do" . 

"Nadia podra ser obligado a declarar contra sf mismo 11
• O lo que es 

lo mismo, la consagraci6n del derecho al silencio , como una protecci6n 
contra la confesi6n obtenida por medios indebidos y que contiene auto 
acusaci6n. El Juez Stephen J. Fild serlal6 que existe una crueldad esencial 
e inherente en el hecho de obligar a un hombre a exponer su propia 

culpabilidad. (4) 

Lo anterior indica que el procesado puede negarse siempre a 
prestar declaraciones ante cualquier autoridad que sea, si considera 
que con dichas declaraciones puede incriminarse a sr mismo. 

Como el procesado . no esta obligado a testimoniar sabre la verdad 
de conformidad con este principio constitucional , o sobre algun otro 
hecho, es por lo que podemos afirmar que en caso de que el procesado lo 
considere necesario puede callar. 

Nuestros C6digos, es decir nuestra legislaci6n , reglamenta la 
forma en que debe declarar ur:i acusado. Pero en nuestro pars lo que existe 
es una practica, por cierto un tanto desorganizada, en la que en la 
mayorra de los casos y a diferencia de otros parses lo primero que hacen 
nuestras autoridades, antes inclusive de investigar un caso , es tomar 
preso al sospechoso para finalmente comenzar a investigar el hecho ; y 
esto nos demuestra a nosotros en la realidad cual es el valor que se le da 
en principio a las declaraciones iniciales del acusado y, sobre todo, c6mo 
se viola el princlpio constitucional de que todo acusado esta protegido por 
la presunci6n de inocencla. 

La lndependencla del Juez. El Julclo lmparclal. 

(4) PRITCHETT, C. HERMAN. Op. Cit. Pag. 689. 
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Todos los principios y garantras constitucionales qua han sido 
analizados anteriormente en este trabajo, garantizan el debido proceso, 
esta situaci6n segun la doctrina asegurarfa el juicio imparcial. Ello asf 
porque garantizar estos derechos trae como consecuencia ta 
independencia e imparcialidad del Juez que conoce el fondo de un proceso 
judicial. Sin embargo en la practica como resultado de que en nuestro pafs 
los jueces los nombra el Poder Legislativo , la polftica matiza muchas 
decisiones. Es necesario que el Juez sea ·imparcial, situaci6n esta que 
traerfa como consecuencia qua los jueces actuaran con independencia. 

El Juez debe de ser claro, diafano e independiente, no prejuiciarse 
por comentarios de la opini6n publica y noticias periodfsticas que 
interfieren en su conciencia. Es por esta raz6n que los magistrados deben 
estar asistidos solamente por la Ley, las evidencias objetivas y 
acompa~ados por su conciencia, que es lo que al final de cuentas 
caract~rizarfa a un Juez honesto y apegado a la Ley, y en consecuencic: 
habrf a una verdadera justicia. 

En la Republica Dominicana, el legislador no solamente se ha 
limitado a consagrar y garantizar la imparcialidad e independencia de un 
Juez por medio de la Constituci6n, sino que va mas alla creando Leyes 
ordinarias : en este sentido el Artf culo No. 398 del C6digo de 
Procedimiento Criminal establece : "En materia criminal, correccional y 
de simple policf a, la Suprema Corte de Justicia, a requerimiento del 
Ministerio Fiscal, por causa de seguridad publica o de sospecha legftima, 
puede determinar la declinatoria respecto def conocimiento de una causa 
de un tribunal o juzgado, a otro tribunal o juzgado de la misma calidad ; de 
un Juez de lnstrucci6n a otro Juez de lnstrucci6n. Dicha declinatoria 
podra tambien acordarse a instancia de parte interesada; pero solamente 
en el caso de sospecha legftima. 11 Y es en este sentido tat y como dice la 
doctrina dominicana que en nuestros pafs debe existir en el Juez una 
imparcialidad objetiva. En materia civil existe la recusaci6n la cual esta 
establecida en el Artf culo 378 def C6digo de Procedimiento Civil, todo 
para salvaguardar la i.mparcialidad def Juez que conoce un caso . 

La imparcialidad de un Juez debe ser el norte de todo magistrado, 
hasta tal punto de qua si se demostrara que una sentencla fue evacuada 
por un Juez no imparcial esta deberfa ser declarada nula. 
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- LA EASE PBELIMINAB.-

La fase preliminar la vamos a dividir en tres, es decir : a) a 
Poll cf a Nacion al y la Poli cf a Judicial. b) La Jurisdicci6n del Ministerio 
Publico; y, c) La Jurisdicci6n de lnstrucci6n. 

La Pollcfa Naclonal. Pollcfa Judicial.-

La Policf a Nacional es la llamada Poli cf a Administrativa, la cu al 
depende del Secretario de Estado de Interior y Policfa, a diferencia de la 
Policfa Judicial la cual depende del Procurador General de la Republica. 

Resulta diffcil desde el punto de vista practico establecer una 
distinci6n entre la Policfa Nacional y la denominada Policra Judicial , sin 
embargo desde el punto de vista legal, la Policfa Administrativa es la que 
se encarga de velar por el mantenimiento del orden publico y de evitar 
qua se cometan hechos vandalicos, su Ley No. 6141 del ai"lo 1962, la 
faculta para la persecuci6n y aprehensi6n del del incuente y su fu nci6n es 
la de investigar y tramitar las denuncias querellas recibidas por el 
Ministerio Publico ; y, la Policfa Judicial , interviene cuando es alterado el 
orden publico y termina en materia criminal cuando el Ministerio Publico 
apodera al Juez de lnstrucci6n. 

En la denominada Policf a Judicial el Ministerio Publico juega ur 
papel estelar sobre los demas miembros de dlcha Policia, pues este, de 
conformidad con lo establecido en el Artrculo 47 180 del C6digo de 
Procedimi to Criminal, ejerce la acci6n publica, persigue al delincuente 
y apodera la jurisdicci6n correspondiente. 

En el caso del Juez de lnstrucci6n, el solamente puede actuar como 
miembro de la Policfa Judicial en los casos de flagrante del ito , debie do 
subordinarse a las normas que establecen las actuaciones del Ministerio 
Publico, y es en este caso que el Juez de lnstrucci6n se encuentra 
subordinado al Procurador General de la Republica. 
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En la Republica Dominicana, aun cuando hemos dlcho que la Policfa 
Judicial la dirige el Procu rador Fiscal, esta subordinaci6n se ha ldo 
reduciendo al mfnimo, pues la Policfa Nacional se ha impuesto sabre la 
Policfa Judicial, hasta tal grado que en muches casos actua como Jue~-, de 
la querella de hecho, atribuci6n esta que, de derecho, le es exclusiv~ del 
Procurador Fiscal, segun lo establecido por el Artfculo 8 del C6digo de 
Procedimiento Criminal, al desestimar denuncias y querellas; y, mas 
aun , cuando prima fase califica un expediente antes de tramitarlo al 
Procurador Fiscal constituyendo esta actuaci6n un atentado a la 
presunci6n de Inocencia. Sagun lo establecido en el C6digo de 
Procedimiento Criminal, la Policfa Nacional solamente esta facultada para 
recibir las denuncias y querellas, no a calificarlas, pues esta es una 

.. atribuci6n exclusiva del Procurador Fiscal. 

Atenta tambien la Policfa Nacional contra el principio constitucional 
de la presunci6n de Inocencia cuando presenta en televisi6n a 
sospechosos, como culpables de haber cometido un delito o crimen. 

Una de las grandes violaciones de la Pollcf a Nacional es al derecho 
de libertad, pues segun lo establecido en los artf c,ulos 53 y 64 del C6digo 
de Procedimiento Criminal, la Policfa Nacional no tendrfa facultad para 
arrestar a nadie cuando recibe denuncias y querellas, por ser el 
Procurador Fiscal el juez de la querella; y en la practica vemos como por 
simples denunclas se viola el derecho a la libertad, situaci6n esta que 
quebranta el principle constitucional de que "nadie podra ser reducido a 
prisi6n ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de 
funcionario judicial competente, salvo en los casos de flagrante delito". 

Ademas de lo anteriormente expuesto, afirmamos que el plaza de 
las 48 horas establecido en nuestra Carta Magna en su Artfculo 8, 
Ordinal 2, acapite d, que reza: "Toda persona .privada de su libertad sera 
sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho 
horas de su detenci6n o puesta en libertad", no pertenece a la Policfa 
Nacional, sino a la denomlnada Policfa Judicial, es decir al Procurador 
Fiscal . esto es con el objetlvo de proteger los derechos del sospechoso, 
quien goza de una presunci6n de Inocencia hasta prueba en contrario. 

Tambien la Poli cf a Nacional ha sido acusada de haber emple~do en 
sus lnterrogatortos la practlca de torturas, con ta flnalidad de obtener 

36 



confeslones, violando as f la Declaraci6n de los Derechos Humanos y la 
Constituci6n de la Republica. Se le acusa de apoderarse irregularmente de 
los cuerpos del delito, asf como tambien la de practicar secuestros a fa
miliares de presuntos dellncuentes con la finalidad de forzar la entrega de 
estos; asf como a la practica de desacatos de decisiones de tribunales 
entre otras. 

Y son estas violaciones a los princrpros consti tucionales y a las 
Leyes Ordinarias, en la que toda persona vfctima de una prisi6n irregular 
goza del derecho a ejercer la acci6n de habeas corpus, establecida en la 
Ley No. 53 del 22 de Octubre de 1914, la cual tiene por objeto dar 
termino a una prisi6n irregular. 

El lnlsterlo Publ lco.-

Tiena la misi6n legal de poner en movimiento la acci6n publica, es el 
encargado de velar por los intereses de la sociedad y es en su nombre que 
e~ Ministerio Publico actua, es pues, su representante. 

En el proceso penal el Ministerio Publico juega un papal 
trascendental, ya que debera procurar impedir la impunidad de un 
culpable, asf como de que se condene a un inocente , es pues el 
representante de la sociedad qua demanda justici a. Tambien lleva 
adelante la acusaci6n, y tiene el fardo de la prueba. 

Esta funcionario judicial es nombrado por el Poder Ejecutivo y 
ademas de ser representante de la sociedad ejerce la funci6n de 
encabezar ta denominada Policf a Judicial. 

La misi6n del Ministerio Publico no se limita a la supervisi6n de la 
denominada Policfa Judicial, sino que va mas alla, es decir a la fase 
instrucci6n. En la fase preparatoria, tiene un poder de vigilancia, contro l 
y direcci6n, es pues quien da inicio a la instrucci6n preparatoria porque 
el Juez de lnstrucci6n no puede apode.rarse, salvo los casos de flagrante 
delito. Asr mismo el Ministerio Publico tiene la facultad de solicitarle el 
expediente al Juez de lnstrucci6n quien esta en la obligaci6n de 
remiHrselo en un plazo no mayor de 24 horas. Pudiendo el Ministerio 
Publico recurrir en apelaci6n ante la Camara de Calificaci6n en un plaza 
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de 48 horas por cualquier diferencia de criterio con la providencia 
calificatlva o el auto de no ha lugar del Juez de lnstrucci6n. 

En la fase de la instrucci6n definitiva a el le corresponde apoderar 
la jurisdicci6n de juicio y es pues sobre el Mlnisterio Publico que . recae el 
fardo de la prueba, a el le corresponde demostrar la cutpabltidad del 
acusado y es en este sentido que se puede afirmar que el Ministerio 
Publico en caso de que no pueda demostrar la culpabilldad del prevenido 
estarra obligado a dlctaminar el descargo del procesado. Esta funcionarlo 
puede interponer recursos contra las sentencias dictadas en la 
jurisdicci6n de juicio. 

Finalmente, el Ministerio Publico esta facultado a emitir los 
siguientes mandamientos: el de Conducencia, el de Comparecencia, el de 
Prevenci6n; y, el de Prisi6n Provisional. Los cuales trataremos mas 
adelante. 

Es pues, el Ministerio Publico el funcionario judicial qua mas 
atribuciones y poderes tiene, por esa raz6n el debe ser imparcial, 
carente de toda pasi6n y sobre todo y ante todo un hombre equilibrado. 
Recordando siempre que sus pasos y actuaciones son siempre seguidas 
por toda la sociedad. 

El Juez de lnstruccl6n.-

Esta funcionario a diferencia del Mlnisterio Publico es nombrado 
por el Senado de la Republica, este obra con independencla, sin embargo 
se podra solicitar su declinatoria en caso de sospecha legrtlma, de 
conformidad con lo dlspuesto en los artrculos 398 y 399 del C6digo de 
Procedimiento Criminal. 

En los casos de crfmenes, es el Juez de lnstrucci6n quien instruye, 
e investiga. Oebe abstenerse de emltir cualquier tipo de juicio. Esta detm 
ademas hacer todas las investigaciones que estime de lugar, a fin de 
establecer cuales fueron los hechos y las circunstancias que llevaron al 
acusado a cometer la infracci6n. 

Esta funcionario para actuar necesita en principio, qua lo apoderen 
ya sea a requerimiento dei Ministerio Publico o de la Parte Civil 
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constituida, ahora bien, an· los casos de flagrante dellto el podra reallzar 
actos de instrucci6n los cuales deberan ser tramitados al Procurador 
Fiscal, con el objeto de qua sl el Fiscal lo consld~ ra pertinente emita un 
requerimlento apoderandolo. 

En lo qua respecta a este trabajo, el cual se reflere a las Garantras 
del Procesado, tenemos qua seP\alar qua de conformidad con lo estalecido 
por el Artrculo 68 de la Ley de Organizaci6n Judicial, la · fase de 
lnstruccl6n es secreta, algunos dlcen clandestina, situaci6n esta que trae 
como consecuencia que el inculpado no puede ser asistldo por nadie en los 
interrogatorios, es decir el procesado se encuentra indefenso y esto lo 
perjudlca, pues muchas veces hasta desconoce la acusaci6n. Sin embargo 
su labor es la d~ encontrar la verdad objetiva con respecto a los hechos. 

El Juez de lnstrucci6n tiene la facultad de die ar mandamlentos 
tales como el de Comparecencia, Conducencia, Prevencl6n y el de Prisi6n 
Provisional . 

Finalmente, el Juez de lnstrucci6n una vez terminada sus 
lndagatorlas, procedera a remitirle el expediente al Fiscal, para qua este 
dicta su requerimiento definitlvo, para una vez devuelto el expedlente 
por le Procurador Fiscal proceder a emitir la ordenanza de lugar. la cual 
podra ser o no un "no ha lugar", o en el caso de qua el estime que exlsten 
indlclos suficientes, evacuara la Providencia Calificati va . Estas 
declsiones estan sujetas a apelacl6n ante la Camara de Calificaci6n . 

Los . . Mandamlentos y el Arrest o.-

· Tanto el Minlsterio Publico como el Juez de lnstrucci6n tienen la 
facultad de emltir mandamientos, y en este sentido procederemos a 
senalar los dlferentes tipos de mandamientos que existen : 

El de Comparecencla: en el cual el Mlnisterio Publico ordena a una 
persona que se presente por ante el, sin usar ningun tipo de coerci6n , sin 
embargo en el de Conducencla podra emplear la fuerza. Cuando es el Juez 
de lnstrucci6n que dicta dichos mandamientos el tiene, en caso de que lo 
estime necesario, la facultad de emplear la fuerza para que una 
determinada persona sea conducida en su presencia para ser interrogad~ . 

Esta funcionario segun el artrculo 91 del C6dig_o de Procedimlen~o 
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Criminal puede dictar mandamiento de comparecencia en los casos 
correccionales, este mandamiento no lleva ningun tipo de coerci6n . 

Los mandamientos de prevencl6n, son dictados en materia 
correccional y el de prlsi6n provisional es pronunciado en los casos 
criminales, esto ultimo cuando se refiere al Ministerio Publico; en los 
casos del Juez de lnstrucci6n estos dos ultimos mandamientos tienen 
como efecto reduclr a prisi6n al inculpado, sin embargo, aquf exlste una 
diferencia entre ambos mandamientos, pues el Mandamiento de 
Prevencl6n es una orden de prlsi6n pura y simple, mientras que el 
Mandamlento de Prls16n Provisional es una especte de sentencia. Estos 
mandamientos pueden ser suspendidos en los casos que se estimen 
pertinentes. 

Finalmente deseamos agregar que los mandamientos se diferencian 
del arresto, porque este ultimo tlene lugar sin trtulo y conslste en la 
captura del inculpado por un miembro de la Policf a Judicial o de cualquier 
persona en caso de flagrante delito. 

CONCLUSIONES 

El debido proceso de Ley, esta consagrado en la Constituci6n de la 
Republica tal y como lo analizamos en el presente trabajo, este concepto 
resume todo lo relativo a las garantfas de que esta investido el acusado 
en todo proceso penal , sin embargo, tales garantfas son violadas 
permanentemente por las autoridades encargadas de velar por el 
cumplimiento de las mismas; y, es en este sentido que deben cumplirse 
las siguientes exigencias: que la orden de prisi6n sea motivada y escrlta 
por el Procurador Fiscal, asf co mo informarle al acusado que tiene 
derecho a permanecer callado, ademas es necesario que al acusado se le 
comunique previam~nte de qua se le acusa, es necesario tambien que se le 
conduzca sin dilatorla por ante el Procurador · Fiscal en el momento del 
arresto, que se le permita comuntcarse con su abogado, que no sea 
sometldo a· torturas ni . a vejamenes personales, siendo asf se estarra 
cumpllendo con las dispostclones establecidas en nuestra Carta Magna. 
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Tambien analizamos todo lo relativo a la independencia e 
imparcialidad del Juez que conoce del fondo, el cual debera someterse al 
principio de legalidad, la apreciaci6n objetlva de las evidencias, sin 
embargo, este para presentar, la pureza y la diafanidad necesaria, 
precisa que se establezca en nuestro pafs la carrera judicial. A fin de 
que la profesionalidad lo lleve a motivar sus sentencias con seriedad y 
apego a las Leyes, qua los recursos de recusaci6n y de declinatoria por 
sospecha legftima se conviertan en garantfas para aquellos que realmente 
sospechen legrtimamente de cualquier magistrado. Es necesario ademas, 
que nuestros jueces sean real y efectivamente sancionados en los casos 
en que no cumplan con sus obligaciones por la Suprema Corte de Justicia. 

Vimos como la Policf a Nacional se ha tornado atribuciones que no le 
corresponden y qua son exclusivas de la Policf a Judicial. Asf como el 
Ministerio Publico es quien decide todo lo relativo a la investigaci6n 
oficiosa y es el, quien tiene la facultad de poner en movimiento la acci6n 
publica y es sobre el que recae el fardo de probar la acusaci6n. 

En lo que se refiere al Juez de lnstrucci6n, este Tuncionario tiene 
dos fases: la preparatoria en la cual depura los resultados ofrecidos por 
la investigaci6n oficiosa y la definitiva en la cual dicta su decisi6n. Es 
necesario tomar las siguientes medidas en este contexto : limitar las 
funciones preventivas de nuestra Policf a Nacional y crear una Policf a 
Tecnico-Judicial; crear los mecanismos para que el Ministerio Publico 
obre con absoluta independencia para ello se podrfa proponer que los 
mismos sean elegidos por votaci6n popular, tal y como ocurre en los 
Estados Unidos de Norteamerica, esto traerf a como resultado que · actUen 
con mas independencia respecto del Poder Ejecutivo. 

En lo que se refiere a los Jueces de lnstrucci6n estos deben 
mejorar, desde el punto de vista tecnico, y .proveerseles de recursos 
econ6micos y administrativos. 

Flnalmente y luego de haber hecho este trabajo entendemos que los 
abogados tlenen una gran responsabilidad, deben antes de iniciar cualquier 
juicio al fondo es decir, ante el Juez, previo a los interrogatorios, 
preguntarle a traves del Juez al acusado si su orden de arresto fue 
debidamente motivada por escrito por el Procurador fiscal, si le 
comunicaron los cargos en su contra, si le informaron aue tenfa derecho a 
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permanecer callado, si fue presionado o torturado en los interrogatorios, 
si su expediente fue tramltado por la Policra Judicial en el plazo de las 48 
horas, es decir si fue sometido a la acci6n de la justicia sin demora 
alguna; y, si no se cumpli6 aunque sea con una de estas garantras, 
solicitar el descargo y su puesta en libertad de inmedlato, pues se habrra 
violado el principio constitucional del derecho a la defensa al no haberse 
cumplido con el debido proceso de Ley. 
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