EI derechode defensa
StevenE. Hendrix*
Eso es 10que dice el articulo 12 de la carta magna de 1986 de
Guatemala en preservacian del derecho de defensa: "La defensa de
la persona y sus derechos son inviolables".
Pero no fue hasta 1997 que el Congreso guatemalteco legisla
"que sedebe asegurar a toda persona el accesoa la defensoria publica
gratuita, con priori dad a personas de escasosrecursos, finalidad que
garantiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad,
proporcionando a los ciudadanos que 10precisen un sistema rapido

y eficaz de justicia gratuita".

En aquel ano, el primero

en la era de

paz, ellegislador forma el nuevo Instituto de Oefensa Publica Penal.
Tal como Guatemala, en su propia experiencia, tambien, los Estados
Unidos atrasa mucho en garantizar el derecho fundamental del
debido proceso.
Oesde 1791,la sexta enmienda de la Constitucian de los Estados
Unidos establece que: ".. .En todos los casos criminales, el acusado
gozara del derecho de tener la ayuda de un abogado para su defensa" .
y
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Sin embargo, a pesar de esta provision constitucional, cada
Estado decidia cuando y como iba a proporcionar un defensor a un
acusado. 0 sea que para la mayoria de acusados la sexta enmienda
era letra muerta porque el acusado no tenia dinero para contra tar un
abogado defensor.

Por suerte, a inicios de los 60 se presento un caso que cambiola
historia. En el Estado de Florida un hombre Hamado Gideon fue
acusado de haber irrumpido en un salon de billar con la intencion de
cometer una falta. Esto si es un delito. Gideon fue acusado y arrestado.
Al inicio del juicio el acusado pidio un abogado. Eljuez dijo que solo
se Ie podrfa asignar un abogado si hubiera sido acusado de asesinato,
un deli to mucho mas serio.
Gideon, siguiendo el procedimiento normal, se defendio a si
mismo 10mejor que pudo. Primero, hizo una decIaracion. Despues,
interrogo a los testigos de la fiscalia y por ultimo, presento su propia
defensa. Inteligentemente, desistio de declarar por si mismo.
Actuando como su propio abogado, al final del juicio resumio los
puntos de su inocencia. Lamentablemente, el jurado 10 declaro
culpable y fue sentenciado a cinco anos de prision.
Eventualmente el caso Hego a la Corte Suprema (Gideon versus
Wainwright, 372 u.s. 335 (1963) ). El acusado alego que se Ie habia
negado un abogado y que la Constitucion establecia que el Estado Ie
proporcionara uno. El juez Black emitio la opinion en nombre de la
Corte Suprema. La corte opinion decia que: "Los gobiernos, tanto
estatales como federales, apropiadamente gastan grandes sumas de
dinero para establecer mecanismos para enjuiciar a los acusados de
crimenes. En todas partes se considera esencial contar con abogados
disponibles para que ejerzan la funcion de fiscales y protejan los
intereses del publico que una sociedad ordena. Que los gobiernos
contra ten a abogados para acusar y que los acusados que tienen
dinero contra ten abogados en las cortes criminales para defenderse,
son los indicadores mas fuertes de la amplia creencia que los abogados
en las cortes criminales son una necesidad y no un lujo. En algunos
paises, el derecho que tiene una persona acusada de un crimen de
recibir asesoria juridica no se considera fundamental y esencia para
un juicio justo, pero en el nuestro s1. Desde el inicio, tanto la

Constitucion como las leyes nacionales y del Estado han puesto
mucho enfasis en los procedimientos y garantias sustantivas
disenadas para asegurar juicios justos, en un tribunal imparcial, en
el cual todos los acusados son considerados iguales ante la justicia.
Este noble ideal no se puede realizar si el hombre pobre, a quien se Ie
acusa de un crimen, tiene que enfrentar a sus acusadores sin un
abogado que 10ayude."
En los Estados Unidos, en un sistema acusatorio de justicia
criminal, cualquier persona detenida que no cuenta con los recursos
economicos para contra tar un abogado, no se considera que se Ie ha
asegurado un juicio justo a menos que se Ie proporcione asesorfa
juridica. Por los menos en los casos de delitos mayores, la Corte
Suprema interpreto que la Constitucion establece que a todos los
acusados pobres se les debe conceder el derecho a tener un abogado.
El segundo juicio de Gideon muestra el imp acto que tiene el
contar con un abogado. A Gideon se Ie asigno un abogado, quien
pudo desacreditar al unico testigo de la parte acusadora. Ademas, el
abogado enfatizo la necesidad de encontrar evidencia mas aHa de
una duda razonable. Como resultado, Gideon fue exonerado del
cargo.
Hoy en dia, cuando se habla de establecer nuevos derechos y
un nuevo acceso a la justicia, se menciona la "Trompeta de Gideon".
"Hoy dia, todos los acusados en Estados Unidos tienen derecho a un
defensor. Fue un largo viaje, pero se realizo. Yhoy dia en Guatemala
se ven logros similares.
En los Estados Unidos se aprendio, desafortunadamente, que
la justicia no se construye de la noche a la manana. En Guatemala,
por medio de los acuerdos de paz, los guatemaltecos reconocieron la
labor por hacer. Los guatemaltecos formularon recomendaciones para
el cambio, han empezado a trabajar, y ya han logrado mejoras. Por
ejemplo, en junio del 2001,se celebra el tercer aniversario del Instituto
de Defensa Publica Penal.
La democracia siempre cuesta -en su creacion, en su mantenimiento y en su defensa- y se suscrita momentos historicos para actuar.
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Hoy, estamos viviendo uno de los momentos en Guatemala. El pueblo
de Guatemala espera un compromiso de su gobiemo y de las agencias
intemacionales que 10 apoyan, y tambien esperan resultados del
proceso de paz.
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1.

Concepto del derecho fundamental

A 10largo del texto constitucional, se predican diversos fines
del Estado guatemalteco declarados "de urgencia nacional", "de
interes nacional" 0 "de interes social", pero sobre estos destaca el fin
supremo: la realizacion del bien comun. Lo anterior parte de la
organizacion del Estado para proteger a la persona y a la familia, y
dicho en terminos que pretenden una mayor garantia: "a la persona
y a su familia". Apoyamos 10anterior en el Preambulo de la Constitucion, que afirma la primacia de la persona humana como sujeto y
fin del orden social, y reconoce a la familia como genesis primario y
fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad.
Cabe entonces hacer dos distinciones, por una parte el Estado
debe a la persona y a la familia una proteccion que situamos en el

Extractadode su libro: HabeasData:Principiosy Regulacionsobreunanuevavisiondel
SistemadeInteligenciaenGuatemala(Guatemala:Instituto de Estudios Comparados
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en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-, 2000), pp. 13-41.
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