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1. Principio acusatorio

• Declaración Universal de Derechos Humanos: 

• Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIPCD): 
numeral a.numeral a.

• Convención Americana de Derechos Humanos: 

• Constitución Política del Perú: Art. 159.

• Código Procesal Penal (2004): Art. IV, 

• Código de Procedimientos Penales (1940): 
273, 285- A.

1. Principio acusatorio

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.

Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIPCD): Art. 14, inciso 3, 

Convención Americana de Derechos Humanos: Art. 8, inciso 2, numeral b.

Constitución Política del Perú: Art. 159.

IV, Título Preliminar, art. 60, art. 349, art. 397. 

Código de Procedimientos Penales (1940): Art. 2, Título Preliminar, art. 263, art. 



1. Principio acusatorio

• Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Fermín
2005.

a) Principio de coherencia o correlación entre acusación y sentenciaa) Principio de coherencia o correlación entre acusación y sentencia

Fundamento jurídico sesenta y cinco

Uno de los principales argumentos vertidos por la Comisión y los representantes
Convención es la inobservancia de la mencionada correlación entre
Tribunal de Sentencia cambió la calificación jurídica del delito y dio
considerados en la acusación ni en el auto de apertura a juicio, a saber
en opinión del Tribunal de Sentencia demostraban la mayor peligrosidad

Fundamento jurídico sesenta y seis

La Convención no acoge un sistema procesal penal en particular.
preferible, siempre que respeten las garantías establecidas en la
internacionales aplicables, en las normas consuetudinarias y en las disposiciones

1. Principio acusatorio

Fermín Ramírez vs. Guatemala. Sentencia de veinte de junio de

sentencia.sentencia.

representantes para sostener que el Estado violó el artículo 8 de la
entre la acusación y la sentencia. La incongruencia se produjo cuando el

dio por establecidos hechos y circunstancias nuevos, que no fueron
saber: la causa de la muerte de la menor de edad y las circunstancias que

peligrosidad del señor Fermín Ramírez.

Deja a los Estados en libertad para determinar el que consideren
la propia Convención, en el derecho interno, en otros tratados

disposiciones imperativas de derecho internacional.



1. Principio acusatorio

• Fundamento jurídico sesenta y siete

Al determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo
“acusación” en el debido proceso penal vis-à-vis el derecho
contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyencontiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen
del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la
través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos
modificada durante el proceso por el órgano acusador o por
cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen
cabo la nueva calificación. El llamado “principio de coherencia
sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias

• Fundamento jurídico sesenta y ocho

Por constituir el principio de coherencia o correlación un corolario
aquél constituye una garantía fundamental del debido proceso
cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos b) y c)

1. Principio acusatorio

artículo 8.2 de la Convención, la Corte debe considerar el papel de la
de defensa. La descripción material de la conducta imputada

constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensaconstituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa
la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a

hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser
el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa,

observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a
coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica que la

circunstancias contemplados en la acusación.

corolario indispensable del derecho de defensa, la Corte considera que
proceso en materia penal, que los Estados deben observar en

del artículo 8.2 de la Convención.



1. Principio Acusatorio

Fundamento jurídico sesenta y nueve

En el caso Pélissier y Sassi vs. Francia, la Corte Europea de Derechos Humanos determinó

respecto del nuevo cargo que se les imputaba, ya que sólo a través de la sentencia del tribunal

estimó que el cambio acogido en la sentencia alteraba los términos de la acusación inicialestimó que el cambio acogido en la sentencia alteraba los términos de la acusación inicial

[…] La Corte observa que los preceptos del tercer párrafo, inciso a), del artículo 6

Libertades Fundamentales] apuntan a la necesidad de brindar especial atención a la debida

un rol crucial en el proceso penal, desde que el momento de la comunicación de aquéllas

fáctica y legal de los cargos formulados en su contra (ver Kamasinki vs Austria, sentencia

6.3.a) de la Convención [Europea] reconoce al imputado el derecho a ser informado no

cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la calificación legal dada

sostuvo la Comisión. […] El alcance del precepto anterior debe ser determinado, en particular,

el artículo 6.1 de la Convención (ver, mutatis mutandis, las siguientes sentencias: Deweer

56; Artico vs Italia, Sentencia de 13 de Mayo de 1980, Serie A, No. 37, p. 15, párr. 32; Goddi

Colozza vs. Italia, Sentencia de 12 de febrero de 1985, Serie A, No. 89, p. 14, párr. 26

información completa y detallada de los cargos formulados contra el imputado y, consecuentemente,

constituye un prerrequisito esencial para asegurar que los procedimientos sean justos

Convención, la Corte considera que los sub-párrafos a) y b) del artículo 6.3 están conectados

acusación debe ser considerada a la luz del derecho del imputado de preparar su defensa

1. Principio Acusatorio

determinó que los peticionarios no tuvieron oportunidad para preparar su defensa

tribunal de apelaciones se enteraron de la recalificación de los hechos. En particular,

inicial. Al respecto, hizo las siguientes consideraciones:inicial. Al respecto, hizo las siguientes consideraciones:

[de la Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y de las

debida notificación de la acusación al imputado. Las particularidades del delito juegan

aquéllas es cuando el sospechoso es formalmente puesto en conocimiento de la base

sentencia de 19 de diciembre de 1989, Serie A, No. 168, pp. 36-37, párr. 79). El artículo

no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente ha

dada a esos actos. Dicha información debe ser detallada, tal como correctamente

particular, a la luz del derecho más general referente a un juicio justo, garantizado por

Deweer vs Bélgica, Sentencia de 27 de febrero de 1980, Serie A, No. 35, pp. 30-31, párr.

Goddi vs Italia, Sentencia de 9 de abril de 1984, Serie A, No. 76, p. 11, párr. 28; y

26). La Corte considera que, en cuestiones penales, el precepto concerniente a una

consecuentemente, a la calificación legal que el tribunal pueda adoptar al respecto,

justos. […] Finalmente, respecto de la queja formulada bajo el artículo 6.3.b) de la

conectados y que el derecho a ser informado sobre la naturaleza y la causa de la

defensa



1. Principio acusatorio

Tribunal Constitucional: Caso Manuel Enrique Umbert Sandoval. Expediente 2005

Fundamento jurídico quinto

La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas

por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni

debe ser sobreseído necesariamente; b) Que no puede condenarse por hechos distintosdebe ser sobreseído necesariamente; b) Que no puede condenarse por hechos distintos

juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad"

doctrinales. Lima, Palestra, 1999].

Fundamento jurídico sexto

La primera de las características del principio acusatorio mencionadas guarda directa

Constitución, entre otras, de ejercitar la acción penal. Siendo exclusiva la potestad del

llegar a su fin. De modo análogo, aunque no se trata de un supuesto de decisión de no

en la sentencia recaída en el expediente de inconstitucionalidad 0023-2003-AI/TC, en la

Justicia Militar, que admitía la posibilidad de que si los fiscales no ejercen la acción penal,

Fundamento jurídico sétimo

De acuerdo a la ya reseñada característica del principio acusatorio, la falta de acusación

vez de acusar, de solicitar la ampliación de la instrucción. En caso el fiscal decida no

ordinario) o por el fiscal superior (para el caso del proceso sumario), al haber el titular de

1. Principio acusatorio

2005-2006-PHC/TC. Trece de marzo de 2006.

determinadas características: "a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta

ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso

distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse aldistintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse al

[Gómez Colomer, juan-Luis. El Proceso Penal en el estado de Derecho. Diez estudios

directa relación con la atribución del Ministerio Público, reconocida en el artículo 159° de la

Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe

no haber mérito para acusar sino de no haber mérito a denunciar, puede citarse lo señalado

la que este Tribunal declaró inconstitucional la disposición del entonces vigente Código de

penal, el Juez instructor podría abrir proceso.

impide cualquier emisión de sentencia condenatoria, máxime si el fiscal tuvo la opción, en

no acusar, y dicha resolución sea ratificada por el fiscal supremo (en el caso del proceso

de la acción penal desistido de formular acusación, el proceso penal debe llegar a su fin.



1. Principio acusatorio

Caso Horacio Mendoza Aguirre. Expediente
dos mil catorce.

Fundamento jurídico sextoFundamento jurídico sexto

La primera de las características del principio acusatorio
atribución del Ministerio Público, reconocida en el
ejercitar la acción penal. Siendo exclusiva la potestad
y de acusar, de modo tal que la ausencia de acusación
condenatoria. Al respecto, esta regla derivada del principio
los que resulte relativizada. Y es que, si bien el
otorgada por el Constituyente al Ministerio Público,
lo tanto sometido a la Constitución, esta facultad
puede ser ejercida de modo arbitrario (Cfr. STC 6204

1. Principio acusatorio

Expediente 04552-2013-PHC/TC. Veintiséis de junio de

acusatorio mencionadas guarda directa relación con la
el artículo 159° de la Constitución, entre otras, de

potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal
acusación impide cualquier emisión de sentencia
principio acusatorio podría encontrar supuestos en
ejercicio de la acción penal es una competencia

Público, en tanto se trata de un órgano constituido, y por
facultad de decidir si se ejerce o no la acción penal no

6204-2006-HC, FJ 7).



2. Principio de legalidad

• Principio de legalidad

• Declaración Universal de Derechos Humanos: 

• Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre: 

• Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIPCD): 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos:

• Constitución Política del Perú: Art. 2, inciso 24, numeral d. 

• Código Penal: Art. II Título Preliminar. 

2. Principio de legalidad

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 11, inciso 2. 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre: Art. XXVI.

Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIPCD): Art. 15.

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 9. 

Art. 2, inciso 24, numeral d. 

Art. II Título Preliminar. 



1. Principio acusatorio

Corte Suprema: Sala Penal Permanente. Queja 1678-2006- Lima. Trece

Fundamento cuarto

Que en cuanto al principio acusatorio, es evidente según la doctrina procesalista
proceso penal, que integra el contenido esencial del debido proceso, referidaproceso penal, que integra el contenido esencial del debido proceso, referida
bajo qué condiciones se realiza el enjuiciamiento del objeto procesal penal
Colex, Madrid, página setenta y nueve); que entre las notas esenciales del
primer lugar, que el objeto del proceso lo fija el Ministerio Público, es
judicial son definidos por el Fiscal, de suerte que el objeto del proceso
con un carácter relativo en orden a la propia evolución del sumario
sencillamente aprueba la promoción de la acción penal ejercitada por
respetuosa en orden a sus límites fácticos, y, en segundo lugar, que la
juzgador no ha de sostener la acusación; que esto último significa, de acuerdo
acusación, más allá de la posibilidad de incoar el control jerárquico, le
asumir un rol activo y, de oficio, definir los ámbitos sobre los que
presupuesto del juicio jurisdiccional es la imputación del Fiscal (…)

1. Principio acusatorio

Trece de abril de 2007.

procesalista consolidada que se trata de una de las garantías esenciales del
referida al objeto del proceso, y determina bajo que distribución de roles yreferida al objeto del proceso, y determina bajo que distribución de roles y

penal ( conforme: Gimeno Sendra Vicente: Derecho Procesal penal editorial
del dicho principio, en lo que es relevante al presente caso, se encuentra, en
es decir, los hechos que determinan la incriminación y ulterior valoración

proceso se concreta en la acusación Fiscal, que a su vez debe relacionarse, aunque
sumario judicial, con la denuncia Fiscal y el auto apertorio de instrucción, que

por el fiscal, respecto a la cual la decisión judicial debe ser absolutamente
la función de acusación es privativa del Ministerio Público y, por ende, el
acuerdo al aforismo nemo iudex sine acusatore, que si el fiscal no formula

le está vedado al órgano jurisdiccional ordenar al fiscal que acuse y menos,
discurrirá la selección de los hechos, que sólo compete a la fiscalía: el



1. Principio acusatorio

• Corte Suprema: Sala Penal Permanente. Queja 1678-2006- Lima. Trece de abril de 2007. 

(…) que, por tanto, si él órgano jurisdiccional está conforme con el dictamen no acusatorio del Fiscal Provincial y, por ello, no de
procedimiento para forzar la acusación, y si a continuación, con motivo del recurso de apelación de la parte civil, el Fiscal
dictamen no acusatorio, ratificando el parecer el Fiscal Provincial es de recordar al respecto que el Ministerio Público, a ndictamen no acusatorio, ratificando el parecer el Fiscal Provincial es de recordar al respecto que el Ministerio Público, a n
por el principio de unidad de función y dependencia jerárquica, de suerte que, en estos casos, prima el parecer del Superior 
con lo decidido por el fiscal inferior concreta y consolida la posición no incriminatoria del Ministerio Público, no existe p
jurisdiccional de Alzada dicte una resolución de imputación, que, no obstante ello, como ha venido sosteniendo esta Suprema S
jurisprudencia, y pese a lo expuesto, es posible asumiendo una ponderación de otros derechos fundamentales en conflicto una a
procedimiento cuando, de uno u otro modo, y de manera especialmente relevante, se afecte el derecho a prueba de la parte civi
constitucional de defensa procesal o la decisión Fiscal incurra en notorias incoherencias, contradicciones o defectos de cont
pronunciamiento fiscal y, en su caso, la ampliación de la propia instrucción, tales como se omite valorar determinados actos 
no se analiza determinados hechos que fueron objeto de la denuncia fiscal y del auto de apertura de instrucción, así como, de
niega Inconstitucionalmente la actuación de prueba ofrecida oportunamente en la oportunidad, el modo y forma de ley por la pa
admitida la aprueba no se actúa en función a situaciones irrazonables, que no son de cargo de aquélla; que, en el presente ca
ninguna de las situaciones de excepción ancladas en el derecho a la prueba o a la completa valoración de los hechos que integ
por lo que, la invocación del principio acusatorio como motivo suficiente para confirmar el sobreseimiento, es legalmente cor
precepto constitucional alguno.

1. Principio acusatorio

Lima. Trece de abril de 2007. Fundamento cuarto: 

, por tanto, si él órgano jurisdiccional está conforme con el dictamen no acusatorio del Fiscal Provincial y, por ello, no decide incoar el 
procedimiento para forzar la acusación, y si a continuación, con motivo del recurso de apelación de la parte civil, el Fiscal Superior igualmente emite un 
dictamen no acusatorio, ratificando el parecer el Fiscal Provincial es de recordar al respecto que el Ministerio Público, a nivel institucional, está regido dictamen no acusatorio, ratificando el parecer el Fiscal Provincial es de recordar al respecto que el Ministerio Público, a nivel institucional, está regido 
por el principio de unidad de función y dependencia jerárquica, de suerte que, en estos casos, prima el parecer del Superior Jerárquico y si este coincide 
con lo decidido por el fiscal inferior concreta y consolida la posición no incriminatoria del Ministerio Público, no existe posibilidad jurídica que el órgano 
jurisdiccional de Alzada dicte una resolución de imputación, que, no obstante ello, como ha venido sosteniendo esta Suprema Sala en reiterada 
jurisprudencia, y pese a lo expuesto, es posible asumiendo una ponderación de otros derechos fundamentales en conflicto una anulación del 
procedimiento cuando, de uno u otro modo, y de manera especialmente relevante, se afecte el derecho a prueba de la parte civil que integra la garantía 
constitucional de defensa procesal o la decisión Fiscal incurra en notorias incoherencias, contradicciones o defectos de contenido que ameritan un nuevo 
pronunciamiento fiscal y, en su caso, la ampliación de la propia instrucción, tales como se omite valorar determinados actos de investigación o de prueba, 
no se analiza determinados hechos que fueron objeto de la denuncia fiscal y del auto de apertura de instrucción, así como, desde otra perspectiva, se 
niega Inconstitucionalmente la actuación de prueba ofrecida oportunamente en la oportunidad, el modo y forma de ley por la parte civil o cuando 
admitida la aprueba no se actúa en función a situaciones irrazonables, que no son de cargo de aquélla; que, en el presente caso. No se ha producido 
ninguna de las situaciones de excepción ancladas en el derecho a la prueba o a la completa valoración de los hechos que integran la instrucción judicial, 
por lo que, la invocación del principio acusatorio como motivo suficiente para confirmar el sobreseimiento, es legalmente correcto y no infringe 



2. Principio de legalidad

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Liakat Ali Alibux

Alcance del principio de legalidad y retroactividad

Fundamento jurídico cincuenta y nueveFundamento jurídico cincuenta y nueve

El artículo 9 de la Convención establece que: “[n]adie puede ser condenado
fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición

Fundamento jurídico sesenta

En este sentido, la jurisprudencia constante de la Corte al respecto ha sostenido
efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se
su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en
Asimismo, el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, indica
imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello .
tiene el sentido de impedir que una persona sea penada por un hecho que

2. Principio de legalidad

Alibux vs. Suriname. Sentencia de treinta de enero de 2014.

condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del

imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

sostenido que la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus
se considera infractor. De lo contrario, las personas no podrían orientar
en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste.
indica que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la

El Tribunal también ha indicado que el principio de irretroactividad
que cuando fue cometido no era delito o no era punible o perseguible.



2. Principio de legalidad

Fundamento jurídico sesenta y uno

La Corte ha enfatizado que corresponde al juez, en el momento de la aplicación
observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona
actos no punibles en el ordenamiento jurídico. La elaboración de tipos penales
elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductaselementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas
subraya que la tipificación de conductas reprochadas penalmente implica que
manera más clara que sea posible; es decir, de manera expresa, precisa, taxativa

Fundamento jurídico sesenta y dos

En ese mismo sentido se han pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
de la Convención Americana (infra párr. 68), y recogido en el artículo 22
principio de legalidad y retroactividad Artículo. 7.1 del CEDH: “Nadie podrá
haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional
la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”. El Tribunal
garantía es un elemento esencial del Estado de Derecho y por lo tanto ocupa
El artículo 7 no se limita a prohibir la aplicación retroactiva del derecho penal
el principio de que sólo la ley puede definir un delito y establecer una pena
deben estar claramente definidos por la ley., Caso Del Río Prada [GS], supra,

2. Principio de legalidad

aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y
persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de
penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus

conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. Asimismo, este Tribunalconductas ilícitas sancionables con medidas no penales. Asimismo, este Tribunal
que el ámbito de aplicación de cada uno de los tipos esté delimitado de la

taxativa y previa

Derechos Humanos respecto de la garantía consagrada en el artículo 7 del
Libertades Fundamentales (en adelante “CEDH”), equivalente al artículo 9
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual reconoce el

podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que
o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que

Tribunal Europeo ha interpretado esta disposición en el sentido de que dicha
ocupa un lugar preeminente en el sistema de protección del Convenio Europeo.

penal en perjuicio de un acusado, sino que incorpora, de manera más general,
pena (nullum crimen, nulla pena sine lege). Por lo tanto, el delito y su sanción

supra, párrs. 78 y 80, y Caso Coëme y otros, supra, párr. 145.



2. Principio de legalidad

Tribunal Constitucional. Caso Luis Bedoya de Vivanco. Expediente
de 2004.

Fundamento jurídico segundo

“El principio de legalidad penal ha sido consagrado en el artículo 2,
"Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo"Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo
expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena
sostuvo que el principio de legalidad exige que por ley se establezcan
delimitadas previamente por la ley. Como tal, garantiza la prohibición
de la aplicación de otro derecho que no sea el escrito (lex scripta
indeterminadas (lex certa).

Fundamento jurídico tercero

Este Tribunal considera que el principio de legalidad penal se configura
constitucional de todos los ciudadanos. Como principio constitucional,
Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas
dimensión de derecho subjetivo constitucional, garantiza a toda persona
prohibido se encuentre previsto en una norma previa, estricta y escrita,
una norma jurídica.

2. Principio de legalidad

Expediente 2758-2004-HC/TC. Sentencia de veintitrés de noviembre

inciso 24, literal "d", de la Constitución Política del Perú, según el cual
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de maneratiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera
pena no prevista en la ley”. En la STC 0010-2002-AI/TC, este Tribunal

establezcan los delitos y que las conductas prohibidas estén claramente
prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal (lex praevia), la prohibición

scripta), la prohibición de la analogía (lex stricta) y de cláusulas legales

configura como un principio, pero también como un derecho subjetivo
constitucional, informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el

conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones. En tanto que, en su
persona sometida a un proceso o procedimiento sancionatorio que lo

escrita, y también que la sanción se encuentre contemplada previamente en



2. Principio de legalidad

Fundamento jurídico cuarto

Por tanto, resulta igualmente claro que
legalidad penal no puede estar al margenlegalidad penal no puede estar al margen
por la justicia constitucional frente a supuestos
delitos o faltas y sus correspondientes
aplicación de determinados tipos penales
El derecho a la legalidad penal vincula
eventual violación posibilita obviamente
procesos de tutela de las libertades fundamentales

2. Principio de legalidad

la dimensión subjetiva del derecho a la
margen del ámbito de los derechos protegidosmargen del ámbito de los derechos protegidos

supuestos como la creación judicial de
supuestos de agravación o, incluso, la

penales a supuestos no contemplados en ellos.
vincula también a los jueces penales, y su

obviamente su reparación mediante este tipo de
fundamentales.



2. Principio de legalidad

Corte Suprema. Casación 11-2007- La Libertad. Catorce de febrero de

Fundamento jurídico tercero

La garantía material específica del Principio de legalidad, en materia sancionadora,
previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicarpreviamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar
legalidad impone tres exigencias concurrentes: la existencia de una ley (lex
describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa). Entonces
también como un derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos,
en forma clara e inequívoca en una norma jurídica.

Fundamento jurídico cuarto

En nuestro ordenamiento jurídico penal para efectos de determinar e individualizar
establecen los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal,
determinar la pena las carencias sociales que hubiera sufrido el agente, su cultura
las personas que de ella dependen, mientras que en el segundo de los artículos
de la pena a los que se recurre atendiendo a la responsabilidad y gravedad
del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad.

La Corte Suprema cita lo desarrollado por el Tribunal Constitucional en el

2. Principio de legalidad

de 2008.

sancionadora, impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está
aplicar una sanción si ésta no está también determinada por la ley. El principio deaplicar una sanción si ésta no está también determinada por la ley. El principio de

lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley
Entonces el principio de legalidad penal se configura como un principio, pero

ciudadanos, ya que protege el derecho de no ser sancionado por supuestos no previstos

individualizar la pena a imponer se tiene en cuenta los diversos criterios que
Penal, pues en el primero se prevén como circunstancias a tomar en cuenta al
cultura y sus costumbres, así como los intereses de la víctima de su familia o de

artículos mencionados se contemplan los factores para la medición o graduación
gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas

el expediente 2755-2004-HC/TC. (F.J. 2,3).



2. Principio de legalidad

Fundamento jurídico quinto

Por tanto, la determinación de la pena debió tomar
artículos del Código Penal antes indicados, los
atención al principio de legalidad de la pena en consonancia
artículos del Código Penal antes indicados, los
atención al principio de legalidad de la pena en consonancia
culpabilidad; que como quiera que el delito de
veinticinco años de pena privativa de libertad, ese es
momento de imponer la pena al justiciable.

Fundamento jurídico sexto

El fundamento de que la pena en este caso puede
abstracto –conforme al artículo VIII del Título Preliminar
sólo que la responsabilidad penal es personal,
comportamiento, el contexto situacional y las características

2. Principio de legalidad

tomar en consideración, de conformidad con los
límites fijados por el tipo penal perpetrado en

consonancia con los principios de proporcionalidad y
límites fijados por el tipo penal perpetrado en

consonancia con los principios de proporcionalidad y
de robo agravado está conminado entre veinte y

es el parámetro legal que debió tenerse presente al

puede ser recorrida en toda la extensión del marco
Preliminar del Código Penal- teniendo en cuenta no

personal, sino a la valoración objetiva y subjetiva del
características personales del encausado.



3. Presunción de inocencia

Corte interamericana de Derechos Humanos. Caso Zegarra Marín

Alcance del principio de presunción de inocencia

Fundamento jurídico ciento veintiuno

El artículo 8.2 de la Convención dispone que “[t]oda persona inculpada
se establezca legalmente su culpabilidad”. Por ello, la Corte ha señalado
fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica
culpabilidad mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal,
condición de persona no condenada.

Fundamento jurídico ciento veintidós

En relación con lo anterior, el principio de presunción de inocencia
o más allá de toda duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso
contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla,
plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye
sentido, cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado.

3. Presunción de inocencia

Marín vs. Perú. Sentencia de quince de febrero de 2017.

inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un
implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia o no

penal, de modo tal que debe recibir del Estado un trato acorde con su

requiere que nadie sea condenado salvo la existencia de prueba plena
proceso sustanciado de acuerdo a las debidas garantías. Por lo que si “obra

condenarla, sino absolverla”. Debe recordarse que “[l]a falta de prueba
constituye una violación al principio de presunción de inocencia”. En este



3. Presunción de inocencia

• Declaración Universal de Derechos Humanos: 

• Declaración Americana: Art. XXXVI..• Declaración Americana: Art. XXXVI..

• Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIPCD): 
inciso 2.

• Convención Americana de Derechos Humanos: 

3. Presunción de inocencia

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 11,1

Art. XXXVI..Art. XXXVI..

Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIPCD): Art. 14, 

Convención Americana de Derechos Humanos: Art. 8, inciso 2.



3. Presunción de inocencia

Fundamento jurídico ciento veintitrés

Este estado jurídico de inocencia se proyecta en diversas obligaciones
la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito
de la prueba recae en la parte acusadora. Es más, el principio dede la prueba recae en la parte acusadora. Es más, el principio de
el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido

Fundamento jurídico ciento veinticuatro

En este sentido, la Corte estima que la presunción de inocencia
atribuible a la persona imputada, es decir, que ha participado
deban fallar [con un criterio] más allá de toda duda razonable
incluyendo determinados aspectos fácticos relativos a la culpabilidad

3. Presunción de inocencia

obligaciones que orientan el desarrollo de todo el proceso penal. Así,
requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga

de presunción de inocencia implica que los juzgadores no iniciende presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien
cometido el delito que se le imputa

inocencia exige que el acusador deba demostrar que el ilícito penal es
culpablemente en su comisión y que las autoridades judiciales
para declarar la responsabilidad penal individual del imputado,

culpabilidad del imputado.



3. Presunción de inocencia

Fundamento jurídico ciento veinticinco

Por ende, la Corte resalta que el principio de
juicio y un estándar fundamental en la apreciaciónjuicio y un estándar fundamental en la apreciación
subjetividad y discrecionalidad de la actividad
apreciación de la prueba debe ser racional, objetiva
inocencia y generar certeza de la responsabilidad

Fundamento jurídico ciento veintiséis

Cabe señalar que, desde el momento de los hechos,
en Perú en el artículo 2, inciso 24 e) de la Constitución
“[t]oda persona tiene derecho […] [a] la libertad
[…] es considerada inocente mientras no se haya

3. Presunción de inocencia

presunción de inocencia es un eje rector en el
apreciación probatoria que establece límites a laapreciación probatoria que establece límites a la

actividad judicial. Así, en un sistema democrático la
objetiva e imparcial para desvirtuar la presunción de

responsabilidad penal.

hechos, dicho principio se encontraba reconocido
Constitución Política de 1993, el cual establecía que:

libertad y a la seguridad personales. En consecuencia
haya declarado judicialmente su responsabilidad”.



3. Presunción de inocencia

Tribunal Constitucional. EXP. N.° 00156-2012-PHC/TC- Lima. César Humberto Tineo Cabrera. 

Fundamento jurídico cuarenta y dos

El artículo 8.2 de la Convención Americana dispone que:El artículo 8.2 de la Convención Americana dispone que:

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

En la sentencia del Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, de fecha 12 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana destacó que en el derecho 
a la presunción de inocencia “subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inoc
su culpabilidad sea demostrada”. De este principio se deriva “la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido
límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludir
la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”.

3. Presunción de inocencia

Lima. César Humberto Tineo Cabrera. Ocho de agosto de 2012.

persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

, de fecha 12 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana destacó que en el derecho 
a la presunción de inocencia “subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que 
su culpabilidad sea demostrada”. De este principio se deriva “la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los 
límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de 
la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”.



3. Presunción de inocencia

Fundamento jurídico cuarenta y tres

Para la Corte Interamericana, este derecho también “exige que una
plena [entiéndase prueba suficiente y pertinente] de su responsabilidad
no es procedente condenarla, sino absolverla” (Caso Cantoral Benavidesno es procedente condenarla, sino absolverla” (Caso Cantoral Benavides

De la jurisprudencia citada, puede concluirse que el derecho a
tratamiento del imputado y como una regla de juicio. Sobre la extensión
Europeo ha precisado que “no se limita a una simple garantía procesal
ningún representante del Estado o de la autoridad pública declare
culpabilidad haya sido establecida [en forma definitiva] por un tribunal”
junio de 2011).

Por dicha razón, el Tribunal Europeo ha precisado que la violación
de un juez o de un tribunal sino también de otros agentes del Estado
Francia, sentencia del 10 de febrero de 1995, Caso Daktaras
Caso Lizaso Azconobieta c. España, sentencia del 28 de junio de 2011

3. Presunción de inocencia

una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba
responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente,

Benavides vs. Perú, sentencia del 18 de agosto de 2000).Benavides vs. Perú, sentencia del 18 de agosto de 2000).

a la presunción de inocencia se configura como una regla de
extensión de este derecho, conviene tener presente que el Tribunal
procesal en materia penal. Su alcance es más amplio y exige que

declare que una persona es culpable de una infracción antes de que su
tribunal” (Caso Lizaso Azconobieta c. España, sentencia del 28 de

violación del derecho a la presunción de inocencia puede emanar no solo
Estado y personalidades públicas (Cfr. Caso Allenet de Ribemont c.

Daktaras c. Lituania, sentencia del 10 de octubre de 2000 y
2011).



3. Presunción de inocencia

Fundamento jurídico cuarenta y cuatro

Como regla de tratamiento del imputado, los incisos 1 y 2 del artículo II del Título Preliminar

de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no

debidamente motivada” y que “[h]asta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o

tal sentido”.tal sentido”.

La violación del derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado

por cuanto “el señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación,

no había sido legalmente procesado ni condenado”.

Lo mismo ha ocurrido en el Caso Lizaso Azconobieta c. España, en donde el Tribunal Europeo

detención del demandante en el marco de una operación policial llevada a cabo contra

prensa” en la que lo identificó “por su nombre en dos ocasiones” y se refirió al él “sin

detenidos en una operación policial” aun “cuando la investigación policial no había finalizado

prensa convocada por el Gobernador civil tuvo lugar cuando el demandante no había sido

la apertura de diligencias penales contra el demandante”. Por dicha razón, se concluyó

culpabilidad del demandante y, de otra, prejuzgaba de la apreciación de los hechos por

3. Presunción de inocencia

Preliminar del Código Procesal Penal, prescriben que “[t]oda persona imputada de la comisión

no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme

o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en

imputado fue comprobada por la Corte Interamericana en el Caso Cantoral Benavides vs. Perú

comunicación, vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún

Europeo consideró la violación de este derecho porque “sólo tres días después del arresto y

la organización terrorista E.T.A., el Gobernador civil de Guipúzcoa organizó una rueda de

“sin matices ni reservas, como uno de los miembros de un comando terrorista que habían sido

finalizado en el momento en el que se celebró la rueda de prensa”. Es más, la “rueda de

sido aún puesto a disposición del Juez para hacer su declaración”, es decir, antes “incluso de

concluyó que “[l]a rueda de prensa así realizada, de una parte, incitaba al público a creer en la

los jueces competentes”.



3. Presunción de inocencia

Fundamento cuarenta y cinco

Como regla de juicio, la presunción de inocencia impone que para declarar la responsabilidad penal de una 
persona se “requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 
procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado” (inciso 1 del procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado” (inciso 1 del 
artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal)

Esta perspectiva de la presunción de inocencia determina que no puede trasladarse la carga de la prueba a quien 
precisamente soporta la imputación, pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el 
proceso o procedimiento, sino lo que el imputado, en este caso, no ha podido probar como descargo en defensa 
de su inocencia (Cfr. STC 02192-2004-AA/TC).

Por dicha razón, en la STC 08811-2005-PHC/TC el Tribunal estableció que el derecho a la
inocencia reconocido en el artículo 2º, inciso 24, literal e) de la Constitución, obliga “al órgano jurisdiccional a 
realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo 
imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones”.

3. Presunción de inocencia

Como regla de juicio, la presunción de inocencia impone que para declarar la responsabilidad penal de una 
persona se “requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 
procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado” (inciso 1 del procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado” (inciso 1 del 

el Título Preliminar del Código Procesal Penal).

Esta perspectiva de la presunción de inocencia determina que no puede trasladarse la carga de la prueba a quien 
precisamente soporta la imputación, pues eso significaría que lo que se sanciona no es lo que está probado en el 
proceso o procedimiento, sino lo que el imputado, en este caso, no ha podido probar como descargo en defensa 

PHC/TC el Tribunal estableció que el derecho a la presunción de 
inocencia reconocido en el artículo 2º, inciso 24, literal e) de la Constitución, obliga “al órgano jurisdiccional a 
realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo 
imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones”.



3. Presunción de inocencia

Corte Suprema. Recurso de nulidad 393-2015

Fundamento jurídico cuartoFundamento jurídico cuarto

El derecho a la presunción de inocencia se mantiene,
perspectiva constitucional, es el derecho a no ser
que significa que debe existir una mínima actividad
necesarias, referida a todos los elementos del
razonablemente, los hechos y la participación
establecido en forma reiterada la doctrina jurisprudencial
consolidada en el Acuerdo Plenario número 2-2005
cinco.

3. Presunción de inocencia

2015-Lima. Diecisiete de febrero de 2017.

mantiene, en tanto como regla de juicio y desde la
ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo

actividad probatoria realizada con las garantías
del delito y que de la misma se pueda inferir

participación del imputado en estos, conforme así lo ha
jurisprudencial emitida por esta suprema instancia,

2005/CJ-116, del treinta de setiembre de dos mil



4. Derecho de defensa

• Declaración Universal de Derechos Humanos: 

• Declaración Americana: XVIII• Declaración Americana: XVIII

• Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIPCD): 
inciso 3, inciso 5.

• Convención Americana de Derechos Humanos: 

4. Derecho de defensa

Declaración Universal de Derechos Humanos: Art. 10.

Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIPCD): Art. 14, 

Convención Americana de Derechos Humanos: Art. 8, inciso 2.



4. Derecho de defensa

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
SENTENCIA DE TREINTA DE MAYO DE 1999.

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.2.B Y 8.2.C

(OPORTUNIDAD Y MEDIOS ADECUADOS PARA PREPARAR

Fundamento ciento treinta y ocho

La Corte observa que el artículo 717 del Código de Justicia
patria, establece que una vez producida la acusación fiscal
por espacio de doce horas. En el presente caso, la acusación
abogados pudieron consultar el expediente el 6 de los
sentencia se dictó al día siguiente. De acuerdo con la legislación
agentes de la DINCOTE que participaron en la fase de investigación

4. Derecho de defensa

HUMANOS. CASO CASTILLO PETRUZZI Y OTROS VS. PERÚ.

PREPARAR LA DEFENSA)

Justicia Militar, norma aplicable a los casos de traición a la
fiscal se pondrán los autos en conocimiento de la defensa

acusación fiscal fue presentada el 2 de enero de 1994 y los
los mismos mes y año por un lapso muy reducido. La
legislación aplicable, la defensa no pudo interrogar a los
investigación.



4. Derecho de defensa

Fundamento ciento treinta y nueve

El numeral 8 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados relativo
pertinentes para el ejercicio adecuado de la defensa en estos casos, establece que

[a] toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitará oportunidades, tiempo[a] toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitará oportunidades, tiempo
él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial
encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará la conversación.

Fundamento ciento cuarenta

La condena del señor Astorga Valdez pone aún más en evidencia la escasa posibilidad
fue condenado en última instancia con base en una prueba nueva, que el abogado

Fundamento ciento cuarenta y uno

La Corte estima que, la restricción a la labor de los abogados defensores y
demostradas en este caso. Efectivamente, los inculpados no tuvieron conocimiento
que actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz desempeño
la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de
víctimas contaron con una defensa adecuada.

4. Derecho de defensa

relativo a las salvaguardias especiales en asuntos penales, que fija los estándares
que

tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse contiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con
confidencial. Estas consultas podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario

posibilidad de ejercer una defensa efectiva del inculpado. En dicho caso, el inculpado
abogado defensor no conocía ni pudo contradecir.

la escasa posibilidad de presentación de pruebas de descargo han quedado
conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les hacían; las condiciones en

desempeño y sólo tuvieron acceso al expediente el día anterior al de la emisión de
de los defensores fueron meramente formales. No se puede sostener que las



4. Derecho de defensa

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.2.D (DERECHO A

Fundamento ciento cuarenta y seis

La Corte considera, tal y como ha quedado demostrado,La Corte considera, tal y como ha quedado demostrado,
vigente en el Perú, las víctimas no pudieron contar
detención hasta su declaración ante la DINCOTE,
otra parte, cuando los detenidos tuvieron la asistencia
éstos se vio limitada (supra 141).

Fundamento ciento cuarenta y siete

La disposición que niega la posibilidad de que un
limita las alternativas en cuanto a la elección del defensor,
artículo 8.2.d de la Convención.

4. Derecho de defensa

ELEGIR ABOGADO)

demostrado, que de conformidad con la legislacióndemostrado, que de conformidad con la legislación
contar con asistencia legal desde la fecha de su

DINCOTE, cuando se les nombró un defensor de oficio. Por
asistencia de los abogados de su elección, la actuación de

un mismo defensor asista a más de un inculpado,
defensor, pero no significa, per se, una violación del



4. Derecho de defensa

Fundamento ciento cuarenta y ocho

Sin embargo, en casos en que, como en el presente, ha quedado demostrado Sin embargo, en casos en que, como en el presente, ha quedado demostrado 

que los abogados defensores tuvieron obstáculos para entrevistarse 

privadamente con sus defendidos, la Corte ha declarado que hay violación del 

artículo 8.2.d de la Convención.

4. Derecho de defensa

embargo, en casos en que, como en el presente, ha quedado demostrado embargo, en casos en que, como en el presente, ha quedado demostrado 

que los abogados defensores tuvieron obstáculos para entrevistarse 

privadamente con sus defendidos, la Corte ha declarado que hay violación del 



4. Derecho de defensa

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.2.F (DERECHO A INTERROGAR

Fundamento ciento cincuenta y tres

La Corte considera que la legislación aplicada al caso imposibilita el derecho a interrogar a los testigos que fundamentaron 
acusación contra las supuestas víctimas.  Por una parte, se prohíbe el interrogatorio de agentes, tanto de la policía como deacusación contra las supuestas víctimas.  Por una parte, se prohíbe el interrogatorio de agentes, tanto de la policía como de
ejército, que hayan participado en las diligencias de investigación.  Por otra, tal como ha sido consignado (
intervención del abogado defensor hasta el momento en que declara el inculpado, hace que aquél no pueda controvertir las 
pruebas recabadas y  asentadas en el atestado policial.

Fundamento ciento cincuenta y cuatro

Tal como lo ha señalado la Corte Europea, dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados 
está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa

Fundamento ciento cincuenta y cinco

La Corte entiende que la imposición de restricciones a los abogados defensores de las víctimas vulnera el derecho, reconocido
por la Convención, de la defensa de interrogar testigos y hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos

4. Derecho de defensa

INTERROGAR TESTIGOS)

La Corte considera que la legislación aplicada al caso imposibilita el derecho a interrogar a los testigos que fundamentaron la 
acusación contra las supuestas víctimas.  Por una parte, se prohíbe el interrogatorio de agentes, tanto de la policía como del acusación contra las supuestas víctimas.  Por una parte, se prohíbe el interrogatorio de agentes, tanto de la policía como del 
ejército, que hayan participado en las diligencias de investigación.  Por otra, tal como ha sido consignado (supra 141), la falta de 
intervención del abogado defensor hasta el momento en que declara el inculpado, hace que aquél no pueda controvertir las 

Tal como lo ha señalado la Corte Europea, dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados 
está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa

La Corte entiende que la imposición de restricciones a los abogados defensores de las víctimas vulnera el derecho, reconocido
por la Convención, de la defensa de interrogar testigos y hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. 



4. Derecho de defensa

Tribunal Constitucional. Expediente 1147-2012-PA/TC. Caso Luis

El derecho de defensa

Fundamento jurídico quince

Este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho
indefensión en ningún estado del proceso. Este derecho tiene una
demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que
hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa
durante todo el tiempo que dure el proceso (Cfr. STC N. º 06260-2005

Fundamento jurídico dieciséis

De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia ha precisado
cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se
pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado
protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando
o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable se le
intereses legítimos (Exp. N. º 0582-2006-PA/TC; Exp. N. º 5175-2007-
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Luis Enrique Orezzoli Neyra. Dieciséis de marzo de 2013.

derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de
una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o

que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado
técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor

2005-HC/TC).

precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca
les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa;

estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente
cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga

le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e
-HC/TC, entre otros).



4. Derecho de defensa

Corte Suprema. Sala Penal Permanente. Casación 864
mil diecisiete.

Fundamento jurídico cinco punto uno

El derecho a la defensa técnica, constituye un derecho
consagrado en el inciso catorce del artículo ciento treinta
derecho fundamental e imprescindible en el debido proceso
se halla previsto en el literal d del artículo ciento cincuenta

Fundamento jurídico cinco punto dos

El derecho de defensa tiene dos fases: i) es un derecho
manifestación de la libertad de las personas; y ii) es
arbitrario o desmedido de la coerción penal al garantizar
investigación tenga la oportunidad para contradecir y contra
en defensa de sus derechos e intereses, usando los medios
defensa.

4. Derecho de defensa

864-2016- Del Santa. Veintisiete de setiembre de dos

derecho instrumental vinculado a la defensa procesal y se halla
treinta y nueve de la Constitución Política del Perú. Es un
proceso. Su restricción acarrea la nulidad absoluta, conforme

cincuenta del Código Procesal Penal.

derecho subjetivo que es inalienable e irrenunciable, es una
una garantía procesal constitucional que impide el uso

garantizar entre otras cosas, que una persona sometida a una
contra argumentar en el proceso, en igualdad de condiciones,
medios de prueba que resulten pertinentes para su tesis de
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Fundamento jurídico cinco punto tres

En consecuencia, en un Estado de Derecho, la vigencia del debido
se haya transgredido la garantía de defensa que asiste a toda persona
orden público porque la sociedad tiene interés en queorden público porque la sociedad tiene interés en que

Fundamento jurídico cinco punto cuatro.

Los Jueces de Investigación Preparatoria están facultados normativamente
quinto del artículo veintinueve del Código Procesal Penal para
igualdad en la actividad probatoria. El Juez de Investigación Preparatoria,
número novecientos cincuenta y siete, debe garantizar que las
necesarios para acreditar su pretensión o contradecirla. La negación
error material no constituye justificación suficiente para limitar
procesales –V. gr. la imprecisión en el sumillado del escrito en
obligación de indicar los supuestos de desigualdad, así como advertir
de una defensa técnica idónea. Esta obligación se incrementa en
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debido proceso prohíbe toda forma de juzgamiento en el que previamente
persona sometida a un proceso penal. Lo mencionado es una cuestión de
que se reprima penalmente al culpable mas no al inocente.que se reprima penalmente al culpable mas no al inocente.

normativamente por los artículos IX.1 del Título Preliminar y el inciso
para cautelar el derecho de las partes y que puedan intervenir en plena

Preparatoria, en el esquema procesal fijado por el Decreto Legislativo
las partes procesales ingresen a juicio oral con los medios de prueba

negación fundada en razones estrictamente formalistas o que surjan de un
limitar el derecho al ofrecimiento de pruebas que le asiste a los sujetos

en el que contradice la acción penal-. Su función garantista le forja la
advertir la eventual indefensión en la que incurre el procesado por falta

la etapa intermedia, dado que constituye un periodo de saneamiento.


