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Defendiéndose de Un Cargo Penal

Cada caso es diferente, pero a continuación señalaremos algunas de las defensas más comunes en el caso de que usted

enfrente un cargo penal:

Para poder sentenciarlo por un cargo penal, el fiscal debe de demostrar que usted es culpable más allá de cualquier duda

razonable. Por regla general, en cualquier juicio, el demandado debe de presentar una defensa para poder demostrar que

es inocente. La may oría de las defensas se clasifican en dos categorías: (1) No lo hice o (2) Si lo hice pero no se me

debe de considerar responsable.

1. Yo no lo hice

La defensa más común de cualquier cargo penal es simplemente probar que usted no lo hizo.

Inocente Hasta Que Se Demuestre su Culpabilidad

Una de las presunciones del sistema legal Americano es que usted es considerado inocente hasta que se demuestre lo

contrar io. No es nada más una idea, es una presunción legal que significa que el juez y el jurado deben asumir que usted

es inocente hasta que se les demuestre y pruebe lo contrar io. Por eso el demandado puede invocar o pedir que se le den

los derechos de la Quinta Enmienda Constitucional" permanecer callado, y no ofrecer ni un fragmento de evidencia para

apoyar su defensa de inocencia y aun demostrar que es inocente. Es el trabajo del fiscal demostrar que el demandado es

culpable, y no que el demandado demuestre que él o ella es inocente. ¿Qué necesita demostrar el fiscal?

Más Allá de Duda Razonable

El fiscal debe de demostrar al juez y al jurado que no hay duda razonable de la culpabilidad del demandado. Si se

demuestra que existe duda razonable, aun y cuando sea la más mínima, el fiscal ha fallado y usted deberá ser encon-

trado inocente. Ya que la regla es tan estricta, la mayoría de los demandados se concentran en demostrar algún tipo de

duda en las alegaciones del fiscal.

Tengo una Excusa o Justificación

Una de las maneras en las que los demandados demuestran que ellos no lo hicieron, es dando una excusa o justificación

y demostrando que no lo pudieron haber hecho. Una excusa en la que se demuestre que usted se encontraba en otro

lado, o con alguien más, y por eso no pudo haber sido el delincuente. Al demostrar al juez y al jurado que usted no pudo

haber estado presente en la escena del crimen, está usted creando duda razonable respecto a su culpabilidad.

2. Lo hice, pero No Deberían Considerarme Responsable

Muchos demandados aceptan que lo hicieron, pero establecen que lo hicieron por una razón o por otra, y que no deben

de ser considerados responsables. A continuación señalaremos algunos ejemplos de este tipo de defensa:

Defensa Propia

Esta es una defensa muy común. Es cuando una persona enfrenta cargos relacionados con violencia física (asalto, robo,

etc.) y el demandado demuestra que en lugar de ser el agresor él o ella es la víctima y actuó para protegerse de

cualquier daño.

La defensa propia es una de las más antiguas que existen en la mayoría de los sistemas legales, y es enseñada en base

a la creencia de que las personas tienen el derecho a defenderse de cualquier agresión física. Demostrar la defensa

propia tiene su truco, ya que el demandado tendrá que demostrar que la defensa propia fue necesaria, la creencia de la

agresión física era razonable y la respuesta a la misma también. Por ejemplo, la respuesta de la amenaza de un

asaltante de darle un puñetazo y la respuesta de usted de responder con un balazo es irrazonable.



Defensa de Locura o Insensatez o Demencia

Aún y cuando la locura for ma par te de dramas fascinantes de la televisión, en la vida real, los demandados rara vez

invocan la defensa de locura. Los jueces y el jurado son muy estrictos con este tipo de reclamaciones, porque la natu-

raleza abstracta de esta defensa es generalmente muy difícil de demostrar.

La teoría detrás de la defensa de insensatez es la noción de que en el derecho penal, existe el elemento de "intento " o "

estado mental". Generalmente, el estado mental requerido es que usted haya tenido la intención de realizar el acto penal

o el delito. Si el demandado es impedido de entender lo que está haciendo debido a una enfer medad mental, entonces

no posee los requerimientos del estado mental que el delito penal requiere.

También tendemos a pensar que sería más apropiado mandar a alguien que es realmente demente a tratamiento

psiquiátr ico, y no a prisión. Como resultado, si el demandado tiene éxito con su defensa de locura o demencia, será envi-

ado a una institución psiquiátrica, pero no lo dejarán libre.

¿Entonces cómo definen las cortes la "locura"? La definición más popular es el examen de M’Naghten que define a la

locura como "la inhabilidad de distinguir el bien del mal". Para demostrar la defensa de locura o demencia, el demandado

se apoyará en el testimonio de médicos y se someterá a  exámenes psiquiátricos, que pueden llegar a ser muy dolorosos

y humillantes.

Defensa de Que se Encontraba Bajo la Influencia del Alcohol o Drogas

Relacionada a la defensa de locura o demencia, algunos demandados se defienden ellos mismos alegando que se

encontraban bajo la influencia de las drogas, y no podían haber estado en el estado mental necesario para cometer un

delito. En otras palabras, se encontraban muy drogados para realmente saber lo que hacían. Solamente algunos estados

per miten esta defensa, y aun y cuando lo hacen, es parcialmente. Lo mejor que puede suceder es que se considere una

sentencia por un delito menor o que se disminuya la sentencia.

Defensa de Inducir Engañosamente

Las defensas de Inducir engañosamente son apropiadas cuando un oficial del gobierno te induce a cometer un crimen.

Ejemplos comunes son la incitación a la prostitución o a las ventas de drogas. La teor ía es que el gobierno o ningún ofi-

cial de gobierno debería presionarlo a que cometa un crimen y después sentenciarlo por el mismo.

Esta defensa no será exitosa si el juez o el jurado creen que usted estaba predispuesto a cometer el crimen. Por lo que

aun y cuando un oficial secreto le ofrece drogas, si usted tiene un historial de que ha usado drogas anterior mente, la

defensa de inducir engañosamente quizás no tendrá éxito.
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