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I. ANTECEDENTES

En 1847, el Con gre so del es ta do de San Luis Po to sí apro bó la Ley de Pro -
cu ra du rías de Po bres, pro yec to vi sio na rio de Pon cia no Arria ga, que al es ta -
ble cer el de re cho de de fen sa pa ra per so nas des va li das res pec to de cual quier
ex ce so, agra vio o ve ja ción de los or de nes ju di cial, po lí ti co o mi li tar, re ba só
el ámbito ju di cial y le dio di men sio nes de pro tec ción y de nun cias pú bli cas.
Esta Ley es, a nues tro jui cio, el an te ce den te más im por tan te del sis te ma de
de fen sa pú bli ca en nues tro país, que aho ra más que nun ca, por las con di cio -
nes de de sigual dad so cial que pre va le cen, es ne ce sa rio for ta le cer.

La se mi lla sem bra da en esa ley lo cal fruc ti fi có diez años des pués en la
Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1857, que en su
ar tícu lo 20 es ta ble ció las de no mi na das ga ran tías del acu sa do, en tre las que
se en cuen tra la con sis ten te en “Que se le oi ga en de fen sa por sí o por per so -
na de su con fian za, o por am bos, se gún su vo lun tad. En ca so de no te ner
quien lo de fien da, se le pre sen ta rá lis ta de los de fen so res de ofi cio, pa ra
que eli ja el que, o los que le con ven gan”.

Con apo yo en es ta dis po si ción, pue de sos te ner se que a par tir de la car ta
mag na de 1857 el de re cho a la de fen sa en ge ne ral y a la de fen sa pú bli ca en
par ti cu lar son una ga ran tía cons ti tu cio nal en nues tro país.

Las seis dé ca das que le su ce die ron, ple tó ri cas en con vul sio nes po lí ti cas
y so cia les, de sem bo ca ron en la Cons ti tu ción fede ral de 1917, que tam bién
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con sa gró, en su ar tícu lo 20, las ga ran tías del acu sa do, rei te ran do en el tex to 
pri mi ge nio de su frac ción IX que:

Se le oi rá en de fen sa por sí o por per so na de su con fian za, o por am bos,
se gún su vo lun tad. En ca so de no te ner quien lo de fien da, se le pre sen ta rá
lis ta de los de fen so res de ofi cio pa ra que eli ja el que, o los que le con ven -
gan. Si el acu sa do no quie re nom brar de fen so res, des pués de ser re que ri do 
pa ra ha cer lo, al ren dir su de cla ra ción pre pa ra to ria, el Juez le nom bra rá
uno de ofi cio. El acu sa do po drá nom brar de fen sor des de el mo men to en
que sea apren di do, y ten drá de re cho a que és te se ha lle pre sen te en to dos
los ac tos del jui cio; pe ro ten drá obli ga ción de ha cer lo com pa re cer cuan tas
ve ces se ne ce si te.

El ar tícu lo ha su fri do di ver sas re for mas, den tro de las que des ta ca la de
sep tiem bre de 1993, que in tro du jo el con cep to de de fen sa ade cua da –que
ca li fi ca tan to la ido nei dad de la per so na que la pro por cio na co mo la efec ti -
vi dad de su ac tua ción– y ex ten dió ese de re cho a la eta pa de ave ri gua ción
pre via.

En vir tud de esas re for mas, el ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal se di vi de aho ra
en dos apar ta dos: el “A”, que es ta ble ce las ga ran tías del in cul pa do en el
pro ce so pe nal, y el “B”, que es pe ci fi ca las de la víc ti ma o del ofen di do,
equi li bran do la si tua ción de am bas par tes del dra ma pe nal al sal va guar dar
sus de re chos fun da men ta les.

El tex to de la frac ción IX es aho ra el si guien te:

Des de el ini cio de su pro ce so se rá in for ma do de los de re chos que en su fa -
vor con sig na es ta Cons ti tu ción y ten drá de re cho a una de fen sa ade cua da,
por sí, por abo ga do, o por per so na de su con fian za. Si no quie re o no pue -
de nom brar de fen sor, des pués de ha ber si do re que ri do pa ra ha cer lo, el
Juez le de sig na rá un de fen sor de ofi cio. Tam bién ten drá de re cho a que su
de fen sor com pa rez ca en to dos los ac tos del pro ce so y és te ten drá obli ga -
ción de ha cer lo cuan tas ve ces se le re quie ra.

Ade más, en lo que in te re sa pa ra es ta ex po si ción, el pá rra fo fi nal del ar -
tícu lo es ta ble ce: “Las ga ran tías pre vis tas en las frac cio nes I, V, VII y IX
tam bién se rán ob ser va das du ran te la ave ri gua ción pre via, en los tér mi nos y 
con los re qui si tos que las le yes es ta blez can; lo pre vis to en la frac ción II no
es ta rá su je to a con di ción al gu na”.
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Con for me a es tos an te ce den tes, que da cla ro que has ta an tes de la re for -
ma cons ti tu cio nal de 1993 el de re cho del in cul pa do a que se le de sig na ra
un de fen sor de ofi cio te nía apli ca ción en las ins tan cias pro ce sa les an te los
ór ga nos ju ris dic cio na les, o sea, an te el juez de la cau sa y an te el tri bu nal de
al za da.

A par tir de esa re for ma, no so la men te se in tro du jo el tér mi no de de fen sa
ade cua da con la con no ta ción an tes ex pues ta, si no que tam bién se am plió
ese de re cho a la fa se crí ti ca de la ave ri gua ción pre via, es to es, an te el Mi -
nis te rio Pú bli co.

II. REGULACIÓN

En el ám bi to fe de ral se dio vi gen cia a ese de re cho, por cuan to ha ce a la
de fen sa pú bli ca, en la Ley de la De fen so ría de Ofi cio del Fue ro Fe de ral de
1922 y en el Re gla men to apro ba do ese año por la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción, que re gu la ron en for ma ele men tal y con gra ves ca ren cias
la pres ta ción del ser vi cio.

La trans for ma ción se ini cia con la Ley Fe de ral de De fen so ría Pú blica,
del 28 de ma yo de 1998, que cons ta de trein ta y nue ve ar tícu los di vi di dos
en dos tí tu los. Esta Ley creó al Insti tu to Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca pa ra 
la pres ta ción de los ser vi cios de de fen so ría pú bli ca, a fin de ga ran ti zar el
de re cho a la de fen sa en ma te ria pe nal y el ac ce so a la jus ti cia me dian te la
orien ta ción, ase so ría y re pre sen ta ción ju rí di ca en otras ma te rias, con el ca -
rác ter de ór ga no del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción que en el de sem pe ño
de sus fun cio nes go za de in de pen den cia téc ni ca y ope ra ti va.

La nue va Ley aban do na la de no mi na ción de “de fen sor de ofi cio”, que
con el pa so del tiem po y la fal ta de apo yo se fue des gas tan do has ta iden ti fi -
car se a quie nes pres ta ban el ser vi cio co mo per so nas po co pre pa ra das que
rea li za ban una de fen sa me ra men te sim bó li ca. En re la ción con el te ma, hi zo 
efec ti va la re for ma cons ti tu cio nal de 1993, al es ta ble cer que los ser vi cios
de de fen so ría pú bli ca se pres ta rán a tra vés de de fen so res pú bli cos en los
asun tos del or den pe nal fe de ral, des de la ave ri gua ción pre via has ta la eje -
cu ción de las pe nas, y en es pe cial al de fi nir en su ar tícu lo 11 las ac cio nes de 
de fen sa pú bli ca an te el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción.

Com ple men tan do es tas dis po si cio nes, la Jun ta Di rec ti va ex pi dió las Ba -
ses Ge ne ra les de Orga ni za ción y Fun cio na mien to del Insti tu to Fe de ral de
De fen so ría Pú bli ca, del 26 de no viem bre de 1998, que en sus ar tícu los 21 y 
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22 es ta ble ce los su pues tos que com pren de la fun ción del de fen sor pú bli co
en ave ri gua ción pre via y la es pe ci fi ca ción de las per so nas que pue den so li -
ci tar el ser vi cio, en tan to que en el nu me ral 23 im po ne obli ga cio nes al de -
fen sor pú bli co en esa fa se pro ce di men tal, ade más de las que de ri van de la
Cons ti tu ción, del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les y de la Ley
Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca.

Por otra par te, con vie ne re cor dar que en con cor dan cia con el tex to cons -
ti tu cio nal, el ar tícu lo 128 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les
es ta ble ce que cuan do el in cul pa do fue se de te ni do o se pre sen ta re vo lun ta -
ria men te an te el Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral, se pro ce de rá de in me dia to a
ha cer le sa ber, en tre otras co sas, los de re chos que le otor ga la Cons ti tu ción,
y par ti cu lar men te el de te ner una de fen sa ade cua da por sí, por abo ga do o
por per so na de su con fian za, y si no qui sie re o no pu die re nom brar de fen -
sor, se le de sig na rá des de lue go un de fen sor de ofi cio, el que po drá com pa -
re cer en to dos los ac tos de de saho go de prue bas den tro de la ave ri gua ción y 
con sul tar en la ofi ci na del Mi nis te rio Pú bli co y en pre sen cia del per so nal el 
ex pe dien te de la ave ri gua ción res pec ti va, y pa ra esos efec tos se per mi ti rá
al in di cia do co mu ni car se con las per so nas que so li ci te uti li zan do el te lé fo -
no o cual quier otro me dio de co mu ni ca ción del que se pue da dis po ner, o
per so nal men te, si se hallaren presentes.

Estas dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le ga les cons ti tu yen el mar co nor -
ma ti vo de la de fen sa en la ave ri gua ción pre via.

III. REALIDADES

Si se atien de a las dis po si cio nes men cio na das, pa re ce ría su pe ra do el
pro ble ma de in de fen sión en la ave ri gua ción pre via, que fue una cons tan te
en los tiem pos en que el Mi nis te rio Pú bli co era ab so lu to en esa fa se pro ce -
di men tal y no exis tía po si bi li dad de de fen sa al gu na.

Sin em bar go, la rea li dad es di fe ren te, por que a pe sar de los avan ces lo -
gra dos en es pe cial por la de fen so ría pú bli ca fe de ral a par tir de la vi gen cia
de la nue va ley, aún exis ten re sis ten cias a per mi tir la ple na ac tua ción que
ga ran ti ce la de fen sa ade cua da que or de na el man da to cons ti tu cio nal.

Es im por tan te se ña lar que esa ley, con gran acier to, en su ar tícu lo 25 im -
pu so al Mi nis te rio Pú bli co la obli ga ción de pro por cio nar en los lo ca les de
sus agen cias in ves ti ga do ras, ubi ca ción fí si ca apro pia da y su fi cien te pa ra la
ac tua ción de los de fen so res pú bli cos. Fue el pri mer avan ce, por que la so la
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pre sen cia del de fen sor pú bli co en lo que an tes era es pa cio exclu si vo del ór -
ga no in ves ti ga dor im pi de prác ti cas con tra rias a la ley que eran una cons -
tan te en per jui cio del in cul pa do y que, en for ma mu chas ve ces irre me dia -
ble, mar ca ban los sen de ros tor ci dos del pro ce so pe nal.

Ésta es la ra zón por la que en oca sio nes, con la cla ra in ten ción de mi ni -
mi zar los efec tos de su pre sen cia, se nie gan esos es pa cios o se pro por cio -
nan los me nos apro pia dos pa ra im pe dir la fá cil co mu ni ca ción del in cul pa -
do o de sus fa mi lia res con el de fen sor.

Por otra par te, no se per mi te que el de fen sor pú bli co ten ga ac ce so in me -
dia to al de te ni do pa ra ha cer le sa ber que pue de pa tro ci nar lo gra tui ta men te
en la ave ri gua ción pre via, ha cién do se crí ti ca la si tua ción, por que el Mi nis -
te rio Pú bli co no cum ple de or di na rio con la obli ga ción de ha cer le sa ber de
in me dia to el de re cho a te ner una de fen sa ade cua da por sí, por abo ga do o
per so na de su con fian za, ni le de sig na des de lue go al de fen sor pú bli co pa ra
que pue da in ter ve nir en el de saho go de las prue bas y te ner ac ce so al ex pe -
dien te.

Es común que el Mi nis te rio Pú bli co, con ese con trol ab so lu to que tie ne de 
la ave ri gua ción, asien ta que hi zo sa ber sus de re chos al in cul pa do y és te se re -
ser vó el de re cho de de sig nar de fen sor, lo que no co rres pon de a la rea li dad, y
só lo es una ar gu cia pa ra evi tar ac cio nes de de fen sa, pues no debe per der se
de vis ta que si esa re ser va fue ra cier ta, pa ra cum plir con el man da to de la
Cons ti tu ción y de la ley su obli ga ción an te la fal ta de nom bra mien to por el
in di cia do, es la de de sig nar le al de fen sor pú bli co pa ra que pro ce da a ha cer -
se car go de su de fen sa.

La in ten ción es que la de sig na ción del de fen sor se ha ga has ta el mo men -
to en que el in di cia do rin da su de cla ra ción mi nis te rial, to mán do se la cuan -
do es tá por ven cer el pla zo pa ra de ter mi nar si ejer ci ta o no la ac ción pe nal,
lo que anu la to da po si bi li dad de de fen sa, pues pa ra ese en ton ces, por una
par te, las ac tua cio nes ya es tán prac ti ca das, y por otra, no hay po si bi li dad
ma te rial de que el de fen sor ofrez ca y de saho gue prue bas co mo la tes ti mo -
nial, la pe ri cial y los ca reos.

En otro as pec to, el Mi nis te rio Pú bli co apro ve cha la po si bi li dad cons ti -
tu cio nal y le gal de que el in di cia do se de fien da a tra vés de una per so na de
con fian za, su gi rién do le que es con ve nien te que así lo ha ga, e in clu so im po -
nién do le co mo tal a quien a ve ces ni si quie ra co no ce al pro pio in di cia do.

So bre el par ti cu lar, es per ti nen te se ña lar que si bien his tó ri ca men te se
ex pli ca esa po si bi li dad de de fen der se a tra vés de una per so na de con fian za,
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ha bi da cuen ta de que su in clu sión en la nor ma cons ti tu cio nal obe de ció a la
ne ce si dad de que el de te ni do pu die ra te ner co mu ni ca ción al ex te rior y bus -
car la so lu ción de su pro ble ma en un pro ce di mien to que se re gía por nor -
mas ele men ta les, la si tua ción ac tual es di fe ren te, por que la tec ni fi ca ción
del pro ce so y los re cur sos con que aho ra cuen ta el Mi nis te rio Públi co en la
eta pa in ves ti ga to ria ha cen ne ce sa ria la in ter ven ción de un pe ri to en dere -
cho que ga ran ti ce la de fen sa ade cua da, es to es, de un abo ga do es pe cia li za -
do en ma te ria pe nal que ac túe con efec ti vi dad, lo que des de lue go es tá fue -
ra del al can ce de quien, por mu cha con fian za que le ten ga al in di cia do,
ca re ce de to do co no ci mien to técnico para defenderlo con acierto.

El pro ble ma se mag ni fi ca en ra zón de que, con tra ria men te en lo que
acon te ce en pri me ra y se gun da ins tan cias an te los ór ga nos ju ris dic cio na -
les, cuan do la per so na de con fian za de sig na da ca re ce de co no ci mien tos ju -
rí di cos no exis te la obli ga ción de de sig nar tam bién al de fen sor pú bli co pa -
ra que lo ase so re, lo que im pi de la in ter ven ción ins ti tu cio nal en fa vor del
in di cia do y ge ne ra, sin du da al gu na, un es ta do de in de fen sión que tras cien -
de a la tra mi ta ción del jui cio.

IV. PERSPECTIVAS

El mar co obli ga do de re fe ren cia es la ini cia ti va de re for mas cons ti tu cio -
na les y le ga les en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca y jus ti cia so cial, que ac tual -
men te es mo ti vo de de ba te.

Antes de vin cu lar lo con el te ma es pe cí fi co que se ex po ne, es per ti nen te
se ña lar que el fe nó me no de lin cuen cial que pa re ce avan zar sin con ten ción,
la im pu ni dad que lo es ti mu la y las de fi cien cias de los sis te mas de pro cu ra -
ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia que lo fa vo re cen han de ri va do en una si -
tua ción de in se gu ri dad pú bli ca que a to dos preo cu pa.

Las cau sas ge ne ra do ras, par ti cu lar men te com ple jas en una so cie dad co -
mo la nues tra, van de la po bre za, mar gi na ción e ig no ran cia, a la am bi ción,
imi ta ción ex tra ló gi ca y au sen cia de va lo res mo ra les. Estas cau sas de ben
ser ata ca das en for ma coor di na da por las au to ri da des de to dos los ni ve les y
por la so cie dad ci vil, en un fren te co mún que rein te gre la paz y tran qui li dad 
per di das.

Una de las ver tien tes, no la úni ca, es la re vi sión del mar co le gal de la
jus ti cia pe nal, de la in ves ti ga ción a la eje cu ción de las pe nas. Sin em bar -
go, la gra ve dad del pro ble ma obli ga a le gis lar con pru den cia y cau te la,
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sin pre ci pita cio nes, a fin de en con trar so lu cio nes in te gra les y no co rrer el
ries go de fra ca sos o re sul ta dos in sa tis fac to rios, co mo ocu rrió con las re for -
mas de 1993, 1996 y 1999, que tan no fue ron efi ca ces que la de lin cuen cia
se ha en se ño rea do a lo lar go y an cho de la re pú bli ca.

En ese con tex to, la ini cia ti va so me ti da a la con si de ra ción de la Cá ma ra
de Se na do res del Con gre so de la Unión por el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral,
am bi cio sa en sus fi nes y com ple ja en los me dios pa ra al can zar los, se ña la
que su ob je ti vo prin ci pal es el de lo grar un sis te ma de jus ti cia pe nal fe de ral
efi caz y efi cien te.

Al in cluir dis po si cio nes cons ti tu cio na les y de di ver sas le yes fe de ra les,
con for ma una re for ma es truc tu ral sus ten ta da en tres ejes fun da men ta les:
la trans for ma ción del pro ce di mien to pe nal ha cia un sis te ma acu sa to rio; la
reestruc tu ra ción or gá ni ca de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca y pro -
cu ra ción de jus ti cia, así co mo la crea ción de tri bu na les es pe cia li za dos en
ado les cen tes y jue ces de vi gilan cia de la eje cu ción de pe nas, y la pro fe sio -
na li za ción de la de fen sa pe nal.

El ter ce ro es el me nos pu bli ci ta do a pe sar de su tras cen den cia de ri va da,
por una par te, de que no pue de ha ber jus ti cia com ple ta sin una de fen sa ade -
cua da, y por otra, de que an te la jus ta in dig na ción por la cre cien te de lin -
cuen cia se co rre el ries go de me nos ca bar los de re chos del im pu ta do, tra tan -
do por igual a quie nes son una ver da de ra ame na za pa ra la so cie dad que a
los que de lin quen por ne ce si dad, ham bre o ig no ran cia.

Ya ubi ca dos en la ma te ria, es de con si de rar que en el or den cons ti tu cio -
nal la ini cia ti va pro po ne re for mar ín te gra men te el ar tícu lo 20, aun cuan do
con ser van do su divi sión ac tual en dos apar ta dos: el A, que con sa gra los de -
re chos del im pu ta do, y el B, que es ta ble ce los de la víc ti ma o el ofen di do.

Por cuan to al apar ta do A, se pro po ne rees truc tu rar lo con la fi na li dad de
es ta ble cer en or den de im por tan cia —se gún se di ce— los de re chos del im -
pu ta do. Par te del prin ci pio de pre sun ción de ino cen cia y con si de ra que el
pro ce so acu sa to rio re quie re de un al to gra do de pro fe sio na li za ción de los
in ter vi nien tes, por lo que es me nes ter ele var al ran go de ga ran tía cons ti tu -
cio nal el de re cho a un de fen sor pro fe sio nal cer ti fi ca do, ya que el sim ple
he cho de ejer cer la pro fe sión de li cen cia do en dere cho no ga ran ti za que los
li ti gan tes ten gan la ca pa ci dad téc ni ca y éti ca en el de sem pe ño de sus ta reas
de de fen sa. Con si de ran do la tras cen den cia de to dos los de re chos agru pa -
dos en es te apar ta do, la enu me ra ción obe de ce más a una pre la ción ló gi ca
que a un or den de importancia.
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En es pe cial la frac ción II, que es la vin cu la da con el te ma, con sa gra el
de re cho

A una de fen sa ade cua da a car go de abo ga do cer ti fi ca do en tér mi nos de la
ley, des de el mo men to en que el im pu ta do com pa rez ca an te el Fis cal del
Mi nis te rio Pú bli co y den tro de las vein ti cua tro ho ras si guien tes a que que -
de a dis po si ción del Juez. Si no quie re o no pue de nom brar un de fen sor, o
és te no com pa re ce el Fis cal del Mi nis te rio Pú bli co o, en su ca so, el Juez le 
de sig na rá un de fen sor pú bli co gra tui to, el cual po drá ser sus ti tui do en to do 
mo men to a pe ti ción del im pu ta do. Tam bién tie ne de re cho a que su de fen -
sor com pa rez ca en to dos los ac tos del pro ce so y és te ten drá obli ga ción de
ha cer lo cuan tas ve ces se le re quie ra; así co mo te ner ac ce so a los re gis tros,
des pués de acep tar ex pre sa men te el car go.

Tam bién son de con si de rar, la frac ción III, que es ta ble ce el de re cho del
de te ni do a co no cer los he chos de lic ti vos que se le im pu tan y los de re chos
que en su fa vor con sig na la Cons ti tu ción, a par tir del mo men to de su de ten -
ción, y el pá rra fo fi nal de la frac ción IV, que pre vie ne: “La con fe sión ren -
di da an te cual quier au to ri dad dis tin ta del Juez, o an te és te, sin la asis ten cia
de de fen sor, ca re ce rá de to do va lor pro ba to rio”.

De igual ma ne ra, co bra par ti cu lar im por tan cia el pá rra fo fi nal del apar -
ta do A, por cuan to es ta ble ce que los de re chos pre vis tos en las frac cio nes I,
II, III, IV, VI, VII, VIII y XI tam bién se rán apli ca bles du ran te la ave ri gua -
ción pre via, en los tér mi nos y con los re qui si tos y lí mi tes que las le yes es ta -
blez can, es pe ci fi can do con cla ri dad que lo pre vis to en las frac cio nes II, III
y IV no es ta rá su je to a con di ción al gu na.

Com ple men tan do lo re la ti vo a la pro fe sio na li za ción men cio na da, se
pro po ne adi cio nar el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal pa ra es ta ble cer que “Las le -
yes fe de ral y lo ca les sen ta rán las ba ses pa ra que se ga ran ti ce la li ber tad, la
ca pa ci dad y la pro bi dad de los abo ga dos”.

De es tas pro pues tas de re for mas cons ti tu cio na les en lo que ata ñe a la de -
fen sa, sin du da al gu na la in cor po ra ción de la pre sun ción de ino cen cia co -
mo de re cho del im pu ta do es un avan ce sig ni fi ca ti vo, to da vez que fa vo re ce 
su si tua ción ju rí di ca, fa ci li ta el pa tro ci nio le gal y lle va al pro ce so pe nal
me xi ca no a la mo der ni dad.

Res pec to al de re cho a una de fen sa ade cua da, es el con cep to que ri ge en 
la ac tua li dad, y en cuan to a quien la pro por cio na, es im por tan te se ña lar
que la ini cia ti va aco ge la de no mi na ción de de fen sor pú bli co que in tro du jo
la Ley Fe de ral de De fen so ría Pú bli ca de 1998.
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Es im por tan te se ña lar que la ini cia ti va su pri me la po si bi li dad de ser de -
fen di do por per so na de con fian za no pro fe sio nal, prác ti ca co mún en la ave -
ri gua ción pre via que pro pi cia fe nó menos de co rrup ción y obs ta cu li za la
ac tua ción de la de fen so ría pú bli ca, ge ne ran do in de fen sión al in cul pa do.

Tam bién con vie ne des ta car el mo men to a par tir del cual tie ne ese de re -
cho el im pu ta do, que la ini cia ti va pre ci sa que es aquel en que com pa rez ca
an te el fis cal del Mi nis te rio Pú bli co y den tro de las vein ti cua tro ho ras si -
guien tes a que que de a dis po si ción del juez. Con es ta pre ci sión se re suel -
ven pro ble mas ac tua les an te el Mi nis te rio Pú bli co, que se gún lo ex pues to
pre ten de dar in ter ven ción al de fen sor cuan do es tá por ven cer se el pla zo pa -
ra de ter mi nar si ejer ci ta o no ac ción pe nal, con lo que anu la la de fen sa.

En otro as pec to del te ma, se es ta ble ce que si el im pu ta do no quie re o no
pue de nom brar un de fen sor, o és te no com pa re ce, el fis cal del Mi nis te rio
Pú bli co o en su ca so el juez le de sig nará un de fen sor pú bli co gra tui to. En
es te ca so exis te una la gu na, por que no con tem pla la de sig na ción del de fen -
sor en la se gun da ins tan cia, que téc ni ca men te no la ha ce un juez, si no un
ma gis tra do.

Re fe ren te a que la de fen sa ade cua da re quie re de un abo ga do cer ti fi ca do, 
con in de pen den cia de lo que se pro po ne en la ini cia ti va de re for mas a la ley 
de la ma te ria, es de con si de rar que en la ac tua li dad la de fen so ría fe de ral
cum ple ese re qui si to, por que pa ra ac ce der al car go de de fen sor pú bli co en
ese fue ro se re quie re, no so la men te ser li cen cia do en dere cho con cé du la
pro fe sio nal ex pe di da por au to ri dad com pe ten te, si no tam bién te ner co mo
mí ni mo tres años de ex pe rien cia pro fe sio nal en las ma te rias re la cio na das
con el ser vi cio y apro bar los exá me nes de in gre so y opo si ción co rres pon -
dien tes, que sin du da al gu na son si nó ni mos de cer ti fi ca ción.

Aho ra bien, es im por tan te la de fi ni ción del mo men to a par tir del cual
de ben ha cer se sa ber al im pu ta do sus de re chos —ob via men te pa ra ha cer los
va ler de in me dia to—, que es el de la de ten ción, por que per mi te que el de -
fen sor in ter ven ga des de un prin ci pio en la ave ri gua ción pre via, ya que en -
tre esos de re chos se en cuen tra el re la ti vo a una de fen sa ade cua da.

En cuan to a la con fe sión, re sul ta de es pe cial tras cen den cia que la ren di -
da an te cual quier au to ri dad dis tin ta del juez, o an te és te sin la asis ten cia del 
de fen sor del im pu ta do, ca rez ca de to do va lor pro ba to rio, ya que de es ta
ma ne ra, por dis po si ción cons ti tu cio nal, el Mi nis te rio Pú bli co que da im pe -
di do de to mar de cla ra cio nes con efec tos de con fe sión, que en la ac tua li dad
es ac ción co ti dia na con vi cios pro ce sa les que de jan in de fen so al im pu ta do,
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que dan do su pe ra do el ar gu men to po co se rio con el que pre ten de im pe dir se
la in ter ven ción del de fen sor des de el ini cio de la in da ga to ria y su co mu ni -
ca ción con el de te ni do, con sis ten te en que lo alec cio na ría res pec to a lo que
fue ra a de cla rar, re sa bios de un sis te ma in qui si to rial que si gue te nien do co -
mo eje la confesión del inculpado.

Por úl ti mo, es tras cen den te la pre ci sión del pá rra fo fi nal en el sen ti do de
que lo pre vis to en las frac cio nes II, III y IV no es tá su je to a con di ción al gu -
na en su apli ca ción du ran te la ave ri gua ción pre via, por que la pri me ra de
esas frac cio nes alu de al de re cho a una de fen sa ade cua da, que de es ta ma ne -
ra se con vier te en ple na en to das las eta pas pro ce di men ta les, ter mi nan do
con la pre ten sión del Mi nis te rio Pú bli co de li mi tar la en la fa se de la ave ri -
gua ción pre via.
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