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RESUMEN 

 

 

El proceso, no solo es el conjunto de normas que regulan la actividad del 

Estado, para la aplicación de las leyes de fondo o ley material, sino que se ha 

convertido en un tipo especial de derecho consustancial a la persona, lo que 

debe ser entendido como categoría jurídica indispensable, inherente e 

irrenunciable por su naturaleza misma, vislumbrando que el proceso no es solo 

una formalidad como se conceptualiza, sino que es sin duda alguna un derecho 

indesligable a toda persona, lo que significa que es algo sustancial y a su vez 

formal, es decir, la forma y el fondo de algo.   

 

 

“EL PROCESO” resulta esencial para la evaluación correcta a las diversas 

situaciones que se han planteado al juez, o a cualquier autoridad competente 

que deba resolver la petición de un ciudadano,  ello no significa que se trate de 

un simple procedimiento, ya que el proceso sirve a la satisfacción de los 

intereses jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente 

instituido para ello. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Procedural law, is not just a set of rules that dictates how the state must behave 

when applying substantive law, instead it has become an important part of 

every person fundamental rights, which by its own nature must be understood 

as inalienable; all of this means that procedural law is not just a formality, 

which is how most of us conceptualize it, but a personal right that can not be 

separated from an individual. All of these mean that procedural law is both 

substantial and a formality law at the same time. 

 

 

 

“Procedural Law” is quite essential for justice administration, because it assist 

judges to give an answer and resolve court settlements; public servants also use 

procedural law when given the responsibility to answer and resolve citizens 

petitions, which doesn’t mean that is just a set of acts or rules, because 

procedural law works not only to achieve the satisfaction of legal interests, but 

to be the right and constitutional way to do so.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Perú es un Estado Democrático Constitucional de Derecho, esto es que se 

rige por su Constitución Política como Norma Suprema conforme a su 

estructura jurídica. 

 

Como producto del consenso de los diferentes sectores sociales y gobernantes, 

en 1979 se promulgó la Constitución Política del Estado, dejando de lado la 

vieja Constitución de 1933 cuya estructura jurídica tenía como preponderante 

al Estado y a la Sociedad producto de filosofía jurídica del siglo pasado y que 

se reflejaba en el adagio jurídico que venía de la Revolución francesa “Pro 

societatis”. 

  

En la Constitución Política del Perú de 1979 se puso por delante la nueva 

concepción “Pro hominis” apartándose del principio “pro societatis”, que ahí se 

reflejaba, determinándose los derechos fundamentales y las garantías 

constitucionales como parte prioritaria y fundamental del nuevo pacto político 

–social.  Asimismo, se consagraba como parte del núcleo duro de la 

Constitución, todos los pactos, tratados, convenciones de Derechos Humanos 

de los cuales el Perú es parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos, 

y por lo tanto sus normas forman parte del sistema jurídico interno. 

 

Esto se reprodujo en la Constitución Política de 1993, pues pese a su origen 

espurio, sin embargo muchos de los temas de la Constitución Política de 1979 

fueron literalmente copiados, y pese a las pretensiones de desestimar los Pactos 

y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, estos se mantienen en el 

nivel de constitucionalidad. 
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No obstante, en el país tenemos la vigencia del Código de Procedimientos 

Penales que data de 1940, la ley Orgánica del Poder Judicial, que está vigente 

desde 1993, así como la Ley Orgánica del Ministerio Público, que data de  

1981, como es lógico establecer que estas normas tienen mandatos que son 

inconstitucionales y contrapuestos a los Pactos y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, generando un estado de confusión en los operadores 

jurídicos, producto de una mentalidad imbuida del viejo sistema, dejando de 

lado los principios y normas de mayor naturaleza jurídica. 

 

Sin embargo, pese a estos principios y situaciones legales, los policías, fiscales, 

y jueces siguen aplicando las normas que resultan inconstitucionales, no hacen 

lo que la propia Constitución Política establece en su articulado, la 

inaplicabilidad de las normas contrarias a la Constitución, situación que debe 

ser aplicado por los jueces y en las investigaciones administrativas, como ya se 

ha dicho en diferentes pronunciamientos de organismos jurisdiccionales y no 

jurisdiccionales. 

 

De lo antes mencionado se deduce que es indispensable que los operadores 

jurídicos empleen la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales, 

que son parte del derecho nacional, tiene rango Constitucional, son 

obligaciones internacionales del Estado peruano, en lo que respecta a un debido 

proceso, lo que obligaría no sólo a la constitucionalidad del proceso de 

investigaciones penales, sino también a su legitimidad ante la sociedad, en el 

marco de un verdadero Estado Democrático Constitucional de Derecho. 

 

El presente trabajo, desarrolla el “debido proceso”, como un derecho 

fundamental que ha entrado al campo constitucional y que aparece vinculado al 

constitucionalismo, el cual, dentro de sus muchas acepciones conceptuales 

tiende a hacer respetar la dignidad de la persona, evaluando su cumplimiento 
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en materia penal.  Ahí aparece siempre vinculado a la idea de la limitación de 

los poderes del Estado, por medio del derecho, ya que dicho principio, a lo 

largo de una rica evolución histórica y política, ha encontrado sitio en las 

constituciones modernas y democráticas como un derecho fundamental que no 

sólo garantiza la actuación del derecho material, sino que también impone 

límites importantes a la acción del Estado, de un Estado Democrático y 

Constitucional, donde prima la Ley, al punto de constituir un freno a la 

potencial acción arbitraria del Estado frente a todas las personas sujetas a dicha 

acción. 

 

El proceso ha pasado, de ser un duelo privado a convertirse en una función 

pública.  El formalismo inicial, ha cedido a los mecanismos más avanzados.  

En general, se procura que la función jurisdiccional satisfaga las necesidades 

superiores de la colectividad, antes que el interés particular del litigante. La 

abolición del sistema de tarifas legales en la evaluación de la prueba es casi 

universalmente admitida, así como la tendencia hacia la inmediación y la 

abreviación; también el aumento de los poderes del Juez, sin desmedro de las 

garantías del debido proceso. 

 

El Estado Democrático de Derecho es una formulación conceptual jurídica, 

pero que tiene que ver con una auténtica situación jurídica, donde prima la 

Constitución, la Ley y evidentemente las Normas Internacionales de Derechos 

Humanos, por eso una sociedad requiere de estructuras jurídicas sólidas, que 

respete los derechos fundamentales, incluyendo a los procesados quienes se 

enfrentan a la gran maquinaria del Ministerio Público y las Procuradurías. Lo 

contrario significa la violación del Debido Proceso, debilitando el Estado 

Democrático y Social de Derecho Constitucional 

 

En la presente investigación, se propone analizar los procesos penales que se 

desarrollan en el Distrito Judicial de Loreto, las causas en liquidación, pero 
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también aquellos nuevos procesos en los que se aplica el Nuevo Código 

Procesal Penal, reflejo de la mentalidad inquisitiva que aún tenemos los 

operadores jurídicos (Jueces. Fiscales, Policías, y abogados), pues desde 

diferentes perspectivas contribuimos a que dicho estado de cosas se mantenga, 

corriendo el peligro de que se continúe aplicando en el nuevo Código procesal 

Penal a pesar de su enfoque Acusatorio- Garantista. 
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CAPITULO   I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En concordancia con lo esbozado arriba abordamos el “Debido Proceso” 

relacionado al derecho penal, pues como bien lo ha dicho el maestro Claus 

Roxin, es en esta área que precisamente se mide a un verdadero Estado 

Democrático de Derecho Constitucional, al que le ha denominado “el 

sismógrafo de una auténtica sociedad democrática”. 

 

En ese contexto planteamos a la inversa la situación actual del proceso penal, al 

evaluar una muestra de los procesos que se dan en el Distrito Judicial de 

Loreto, es decir, nos preguntamos ¿por qué no se respeta el debido proceso 

penal?, y lo presentamos así, a partir de algunos indicadores contenidos en la 

propia Constitución y en las Normas Internacionales de Derechos Humanos. 

  

Los factores legales y funcionales que permiten que los miembros de la policía 

nacional, los Magistrados (Jueces y Fiscales); así como los propios abogados 

permiten que se viole el derecho a un debido proceso penal en las 

investigaciones penales en Liquidación en el Distrito Judicial de Loreto, 

situación que se hace extensivo a todos los distritos judiciales del país. Es un 

tema que debe preocuparnos a todos los ciudadanos, seamos o no partes en el 

proceso, por cuanto el debido proceso es un Derecho fundamental, cuya 

consecución es parte de una historia social que se remonta a siglos de lucha del 

hombre por conseguir que el Estado, respete a las partes que acuden al Poder 

Judicial a fin de que le tutelen sus derechos, y por supuesto se proteja al más 

débil, y que ello significa y se consigue sólo en un auténtico Estado 

Democrático Constitucional.  
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El Nuevo Código Procesal Penal del 2004 entró en vigencia en junio del 2006 

en Huaura y Trujillo y posteriormente en gran parte del país, (actualmente se 

encuentra vigente en 26 distritos judiciales).   Ello significaría que el Código de 

Procedimientos Penales de 1940 ha sido dejado de lado.  Sin embargo, 

producto de la existencia de procesos que están en liquidación se viene 

aplicando, en el Perú el Código de Procedimientos Penales, más aún está 

vigente el denominado proceso sumario, (procedimientos sumario), contenido 

en el Decreto legislativo 124, de julio de 1981, modificado y ampliado por 

otras disposiciones legales, aplicado a delitos que resultaban inconstitucionales. 

 

Ello nos lleva a evaluar, pero sobre todo a buscar cuales son las normas legales 

y funcionales que hacen que se viole el Debido Proceso en las investigaciones 

penales en nuestro distrito judicial, pero lo que queremos es plantear 

alternativas a nuestros Juzgados y salas penales en liquidación para que se 

respete el Debido Proceso, pero sobre todo se concluyan dentro de una 

autentica legalidad, es decir, que se liquiden estos proceso penales en el más 

breve plazo posible dentro de la aplicación del Debido Proceso, no sólo en 

Loreto, sino que sirva también para los demás distritos  judiciales, para eso 

debemos establecer que “El debido Proceso Penal” está vigente porque es un 

principio General, es un derecho fundamental, pero sobre todo es parte de la 

base legal de un auténtico Estado de Derecho Constitucional, y por lo tanto su 

vigencia es de obligatorio cumplimiento por parte de los diversos operadores 

jurídicos, pero sobre todo y fundamentalmente por quienes están llamados a 

garantizar la legalidad, y quienes están en la obligación de protegerlos como 

son los jueces. 

 

Por todo lo expuesto, proponemos como problema de investigación, lo 

siguiente: 

 

PROBLEMA GENERAL 
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¿Qué factores legales y funcionales aplicados en la investigación penal 

en liquidación, limitan el debido proceso y vulneran los derechos 

constitucionales de los procesados en el distrito Judicial de Loreto? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Qué factores legales y funcionales determinan la vulneración del 

debido proceso en el distrito judicial de Loreto? 

2. ¿Qué derechos y garantías del procesado se vulneran en el 

incumplimiento del debido proceso? 

3. ¿De qué manera la vigencia de 02 códigos procesales penales 

debilita el estado constitucional de derecho y deslegitima la 

administración de justicia en el distrito judicial de Loreto? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores legales y funcionales aplicados en la investigación 

penal en liquidación que limitan el debido proceso y vulneran los derechos 

constitucionales de los procesados en el distrito judicial de Loreto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los factores legales y funcionales que vulneran el 

debido proceso en el juzgamiento penal en el Distrito Judicial de 

Loreto. 

2. Identificar los derechos y garantías del procesado que se vulneran 

durante la etapa de investigación policial, fiscal y judicial y que 

trasgrede la aplicación del debido proceso. 

3. Caracterizar el actual Proceso Penal y los efectos de la vigencia 

de dos códigos procesales penales en el distrito Judicial de 

Loreto. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe relación positiva entre el incumplimiento del debido proceso en la 

investigación penal en liquidación y la vulneración de derechos 

constitucionales en el distrito judicial de Loreto. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. El incumplimiento de normas legales y funcionales vulneran el 

debido proceso en la investigación penal en liquidación, en el 

distrito judicial de Loreto. 

2. Existe relación entre la vulneración de derechos y garantías del 

procesado en las etapas de investigación policial, fiscal y/o judicial 

y las trasgresión del debido proceso. 
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3. La vigencia de dos códigos procesales penales para el juzgamiento 

de los delitos, debilita el estado constitucional de derecho en el 

distrito judicial de Loreto y la correcta administración de justicia. 

 

1.4 VARIABLES e INDICADORES 

 

1.4.1 Variable Independiente:  

 

DEBIDO PROCESO 

 

Variable 

Independiente 

Sub-

Variables 
Indicadores 

Debido  

Proceso 

Factores  

Legales 

 Juez imparcial 

 Presunción de inocencia del 

procesado. 

 Derecho a la publicidad del 

proceso 

 Plazo razonable 

Factores  

Funcionales 

 Sentencia fundada en derecho, 

motivada y ejecutable. 

 Imputación de cargos. 

 Atendido por una defensa 

técnica. 

 Razonabilidad y 

proporcionalidad de la decisión 

judicial. 
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1.4.2 Variable Dependiente:  

DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL PROCESADO  

Variable 

Depen- 

diente 

Sub Variables Indicadores 

 

1. Garantías del 

debido 

proceso 

a) Del órgano de juzgamiento 

 Juez competente 

 Juez imparcial 

 Juez independiente 

 Juez establecido con 

anterioridad a los hechos 

 

b) Del procedimiento 

 Juicio único 

 Juicio público 

 Juicio sin dilaciones 

 

c) Del imputado 

 Presunción de inocencia 

 Derecho de defensa 

 A la asistencia de un abogado 

 A contar con el tiempo y los 

medios necesarios para una 

adecuada defensa. 

 Derechos probatorios 

 A presentar pruebas y que 

sean debidamente valoradas. 

 A objetar las pruebas 

presentadas en su contra. 

 A la exclusión de pruebas 

obtenidas con violación de 

derechos fundamentales 

(prueba ilícita). 

 Derecho a ser informado (causas 

de la detención, delitos 

imputados, etc.) 

 Derecho a guardar silencio y a 

no declarar contra uno mismo. 

 Derecho a recurrir a la doble 

instancia. 
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2. Instancias de 

investigación 

del proceso 

penal 

a) Investigación policial 

 Desconocimiento de los cargos. 

 Impedimento a asistencia legal. 

 Obligar al detenido a declararse 

culpable. 

 

b) Ministerio Público. 

 Derecho a comunicarse con un 

abogado. 

 Desconocimiento del derecho a 

defensa. 

 

c) Poder Judicial 

 Vulneración de la presunción de 

inocencia. 

 Ausencia del derecho a juicio 

público. 

 Violación del plazo razonable de 

juzgamiento. 

 Aplicación de pruebas prohibidas. 

 Resolución judicial no motivada. 

 

 

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En la presente investigación se empleó el método inductivo, el deductivo, así 

como el Método dogmático, sistémico, histórico, a fin de efectuar la 

recopilación de información, de nuestro objeto de estudio. 

 

Así mismo se utilizó un método cuantitativo por cuanto se usa la recolección 

de datos para probar la hipótesis de trabajo y luego se analizará el universo y 

cada uno de los expedientes, a fin de darle la explicación correspondiente, para 

luego hacer las conclusiones respectivas. 

 

En cuanto a la recolección de información de expedientes se empleará el 

método teleológico y explicativo. 
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Para el estudio e interpretación tanto de la legislación como de otras fuentes, 

empleamos el método dialéctico. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el sistema de  Administración de Justicia nacional, según la información 

proporcionada por el propio Presidente del poder Judicial a nivel nacional 

existen 2´000,000 (dos millones de Expedientes), que ingresan al Sistema 

Judicial los que están para resolverse de parte de los operadores de la 

administración de Justicia; esto es que existe una abundante carga procesal y en 

materia penal es un tercio, es decir  que estamos hablando de  un aproximado 

de setecientos cincuenta mil expedientes penales (750,000), los mismos que 

están en proceso o para ser sentenciados, y en cuanto al número de expedientes 

por juzgado corresponde a cada uno de ellos un aproximado de dos mil (2,000), 

lo cual es una carga exorbitante, muy grande que hace casi imposible su 

solución a un corto plazo, es más en cuanto a la implementación del nuevo 

proceso penal, ya en 26 distritos judiciales, existe un proceso en liquidación 

con la aplicación del sistema viejo, lo que le da una característica especial a 

dichos procedimientos que es lo que debemos evaluar de manera inmediata y 

dar algunas alternativas procedimentales, pues la aplicación del viejo y caduco 

procedimiento penal sumario es una irregularidad e ilegalidad, que debe 

generar preocupación a todos los operadores del sistema, pero sobre todo a la 

ciudadanía en general, por ello debemos encontrar de manera inmediata una 

alternativa que nos permita legitimar el sistema, otorgando las garantías 

correspondientes, sobre todos de aquellos proceso que se desarrollan en lugares 

donde no está vigente el Nuevo Código procesal penal pero también donde 

estándolo hay procesos en liquidación.  

 

La finalidad de evaluar precisamente estos procesos en liquidación es una 

necesidad indispensable, para nosotros en tanto, es ahí donde se producen 
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debilidades del sistema que lo deslegitiman, ya que  establecer si se cumple o 

no con el Debido Proceso, es algo necesario, indispensable porque es necesario 

legitimar nuestro procedimiento, y estudiar cómo es que los factores legales y 

funcionales, lo que genera la falta de un debido proceso, en estos procesos, 

pero no sólo ello sino que debe corregirse para generar confianza y seguridad 

jurídica en la sociedad a partir de legitimar el trabajo de los operadores 

jurídicos. 

 

Por ello hacernos la propuesta de evaluar lo que pasa en nuestro distrito 

judicial en relación no sólo a la carga procesal, sino sobre todo y 

fundamentalmente en el tema de la seguridad jurídica, en relación con el 

respeto del debido proceso por parte de los operadores jurídicos, Policías, 

Fiscales y Jueces. 

 

Para ello hemos escogido una muestra de setenta expedientes (70), que hacen 

un aproximado de 1% que se convierte en significativa del universo existente, 

pues en la actualidad hay un aproximado de siete mil expedientes que deben 

ser liquidados. 

 

 El presente trabajo se desarrolló sobre la revisión de expedientes 

penales en trámite de los Juzgados liquidadores, en las Salas Penales de 

Apelaciones y Liquidadoras que actúan en este distrito judicial. 

Dejando de lado período de tiempo alguno, no restringido a un plazo 

determinado, por cuanto es precisamente el tiempo de duración uno de 

los factores del debido proceso, materia del presente análisis. 

 

 Hemos tomado al Distrito judicial de Loreto como espacio geográfico 

para hacer el presente estudio, a partir de sus juzgados y salas penales 

que tienen a su cargo los procesos penales en evaluación.  
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 Esta investigación tuvo como objeto el estudio de los procesos penales 

en liquidación, así como a sus operadores, Policías, Fiscales, Jueces que 

actúan en este distrito judicial, pero sobre todo planteamos un esquema 

de trabajo que permita concluir con estos procesos en un plazo 

razonable, generando un beneficio a las partes de los procesos penales. 

 Se seleccionó expedientes de procesos en trámite, evaluando las 

características del debido proceso, del contenido del mismo, como 

derecho fundamental de la persona que es contenido del debido proceso 

penal, pero sobre todo un elemento de un Estado Democrático de 

Derecho Constitucional. 

  

Instrumentos de recolección de información. 

Se ha empleado los métodos típicos para este tipo de trabajo como son: 

 

 Lista de cotejo para la evaluación de los expedientes seleccionados de 

los juzgados y Salas Penales liquidadoras.  

 Fichas bibliográficas, interpretativas, literales entre otras, a fin de 

obtener y preservar la información correspondiente. 

 Encuestas, aplicadas de manera aleatoria a los operadores jurídicos. 

 

Técnicas de Procesamiento de Datos. 

 Contrastación de la hipótesis de trabajo operacional. 

 Diseño de comprobación de hipótesis. 

 

Universo. 

En tanto la necesidad del trabajo se consideró como universo: 

 Juzgados y Salas Penales liquidadoras. 

 Expedientes, sin tiempo específico fijado por las necesidades del trabajo 

de investigación. 
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Muestra de estudio 

 Salas Penales de apelaciones y liquidadores de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto. 

 Juzgados liquidadores de Loreto. 

 Setenta (70) expedientes recopilados de los diez Juzgados liquidadores 

de Loreto, las dos Salas Liquidadoras. 

 

Procesamiento de la información obtenida. 

Se ha elaborado una matriz de datos a través del sistema computarizado, y en 

hojas estadísticas. 

 

Interpretación de Datos. 

 Contrastación de la hipótesis en el trabajo operacional. 

 Contrastación de los datos obtenidos de los casos analizados. 

 Contrastación de las encuestas a operadores. 

 Procesamiento de información documental. 

 

Tipo de investigación 

Se trata de una investigación aplicada, documental de tipo descriptiva y 

exploratoria, por cuanto se pretende las características de nuestro objeto de 

estudio y generar propuesta de nuevas líneas de investigación a partir de los 

hallazgos del estudio. 

 

Será exploratoria ya que se pretende recoger e identificar antecedentes 

generales y cuantificaciones de los casos juzgados que se revisarán para 

determinar la validez de la hipótesis. 



21 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  ESTADO DEMOCRATICO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

 

En un verdadero Estado Democrático Constitucional de Derecho, se  desarrolla 

la paz, la igualdad y la justicia, en otras palabras la vida misma, eso significa 

que se requiere como un marco referencial en la sociedad, que exista un 

auténtico Estado democrático y social que se apegue a la ley fundamental, y se 

respete los derechos humanos,  porque sin ello no se puede desarrollar el 

debido proceso, como base fundamental para entender porque se hace 

necesario desarrollar el debido proceso como parte de la administración de 

justicia, por ello  establecer cuestiones centrales del Estado Democrático 

Constitucional de Derecho en nuestro país es central para entender que si bien 

es cierto es un concepto histórico dentro del sistema jurídico, sin embargo, ello 

significa que los operadores jurídicos debemos entender, comprender, pero 

sobre todo fortalecer por necesidad del sistema al Estado Democrático de 

Derecho y que tiene que ver con la necesidad del respeto a la vida, conforme lo 

manda la Constitución política en su artículo primero al establecer que la 

dignidad de la persona está por encima de la sociedad y del Estado.   Por eso se 

hace necesario hacer un recuento breve pero necesario e indispensable para 

unir los tres elementos centrales del sistema: Estado Democrático 

Constitucional, Derechos Fundamentales y Debido Proceso, que  son la unidad 

indisoluble de nuestra estructura legal, pero sobre todo de vida social, ya que 

sin ellos no estaremos verdaderamente ante un  Estado Democrático Social de 

Derecho Constitucional.  
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2.1.1.- DEFINICION DEL CONCEPTO DE ESTADO 

 

La conceptualización de Estado definitivamente está relacionada con las 

diferentes connotaciones o aspectos socio culturales, es decir existen tantas 

definiciones sobre Estado conforme a los ámbitos políticos, sociológico, 

histórico, jurídicos, económicos etc. etc. Así tenemos que Fernando Silva 

Santisteban percibe que “El Estado a través de su organización política asume 

el mantenimiento del orden social dentro del marco territorial que tiene 

soberanía por el ejercicio de la autoridad coercitiva (…) mediante el uso o la 

posibilidad del uso de la fuerza física (…) y un sistema compartido de los 

valores expresados en un conjunto de normas (…) definidas que regulan el 

comportamiento y garantizan a los individuos aquellos beneficios y privilegios 

que se estima deben recibir la sociedad (…)” (mencionado por García Toma en 

su texto El Estado. [Ídem. P. 52). 

 

No obstante esta diversidad de Definiciones que podrían aparecer según la 

visión de Luis Sánchez Agesta, el concepto de Estado puede ser observado 

desde tres perspectivas – las mismas que han sido utilizadas de manera 

excluyente desde el punto de vista deontológico, sociológico y jurídico.  

 

a). La perspectiva deontológica. 

 Radica en explicar la noción de Estado en atención a los fines o metas que el 

Estado persigue alcanzar, entre los cuales puede mencionarse la libertad, el 

bienestar común, la seguridad etc. Se considera en gran medida, la connotación 

de los fines y metas estatales como factores de cohesión y criterios 

legitimadores por la existencia y providencia de una sociedad política. 

  

Esto es que son los fines para los que se ha creado el Estado ello quiere decir 

que desde este punto de vista los fines son los elementos centrales para definir 

lo que es el Estado, eso significa garantizar la libertad, el bienestar común de 
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toda la sociedad en general a través de los diversos servicios que otorga el 

Estado y por supuesto dentro de ello está también la seguridad. 

 

b) La perspectiva sociológica. 

Radica en explicar la noción Estado en atención a la propiedad y cualidades 

propias del tipo de poder de que goza y ejerce el Estado. Qué tipo de poder 

ejerce y goza el Estado es un tema de sociología jurídica que se entronca la 

forma y manera como se ejerce. 

 

c) La perspectiva jurídica. 

Radica en explicar la noción Estado en atención a la función normativa – 

compulsiva que necesaria e irremediablemente emana y proyecta de su seno el 

Estado. 

Esto es que en tanto un organismo que ejerce poder a través del  derecho es 

indudable que a través de la legislación que produce el propio estado se plantea 

muchas veces la necesidad de su función del ejercicio de la fuerza para su 

cumplimiento. 

 

García Toma plantea que estas perspectivas no son totalmente excluyentes ni 

antagónicas entre sí, sino que, por el contrario, de su fusión y 

complementariedad surgen las connotaciones y propiedades que dan sentido a 

la noción de Estado. Es en este contexto, esta acepción alude a una sociedad 

política autónoma y organizada para estructurar la convivencia que ejerce un 

poder soberano desde una titularidad abstracta, la cual para legitimar su 

presencia y cumplir la realización de los fines de la vida comunitaria, establece 

un orden jurídico coactivo. (ídem. p 53). 

 

Es evidente que estamos frente a una sociedad que tiende a ser organizada con 

la finalidad de conseguir ciertos objetivos comunes, para lo cual ha creado una 

serie de instituciones, crea normas, tiene métodos y elabora planes destinados a 
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objetivos comunes de los individuos siendo esenciales la supervivencia, el 

progreso común, la libertad, entre otros. 

 

2.1.2.- DECISIÓN JUDICIAL Y GARANTÍA EN EL ESTADO 

CONSTITUCIONAL. 

 

Es indudable que se trata del papel que juega la judicatura en un verdadero 

Estado de Derecho Constitucional Democrático y Social, donde el 

protagonismo jurídico es del Juez. Él decide o declara el Derecho y, por tanto, 

las teorías sobre la posibilidad de conocer el Derecho se fijan, 

mayoritariamente, en él. De forma también mayoritaria, se confía en el 

desarrollo de métodos y teorías que permitan hallar al juez la solución más 

correcta o, en su caso, la única respuesta correcta. 

  

Recuerda la profesora Barranco Avilés, que en relación al método enumerado- 

a saber: juez como aplicador del Derecho racional del legislador; el 

sometimiento del juez a los valores expresados en el propio Derecho- se basan 

en tres ideas claves: el principio democrático de legitimidad, la desconfianza 

hacia el juez y la creencia en el carácter racional del Derecho. Estas tres ideas 

encuentran un instrumento adecuado en el papel que finalmente se atribuye al 

código, sin embargo, no viene requerido por la nueva forma de organizar el 

Derecho, sino por una mentalidad coetánea. Es decir que el papel del Juez en 

una auténtica y verdadera democracia es fundamental porque no sólo es el 

único que dice el Derecho, sino que es el que protege los derechos humanos de 

todas las personas en contra de un poder de las autoridades que muchas veces 

sólo piensan en el control, en el poder muchas veces arbitrario. 

 

Estableciéndose que efectivamente, también es una consecuencia de la 

Constitución del Estado de Derecho el que los jueces y Tribunales (y, en 

general, cualquier órgano encargado de aplicar el Derecho- con lo que también 
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puede ser incluido el legislador)- adquieren la obligación de justificar sus 

decisiones.  

 

Es claro que el Juez no conoce directamente de los hechos, por lo que los 

antecedentes de hecho no pueden ser más que el reflejo de una versión de lo 

que ocurrió; a este respecto, porque la decisión esté justificada, se requiere que 

se ofrezcan argumentos en el sentido de que esa versión se deriva de los 

medios de prueba admitidos en Derecho. Una vez que se acepta la importancia 

del papel que desempeñan los jueces, y, por tanto, que su poder en relación con 

la “Administración de Justicia” no es nulo, se hace necesario encontrar en 

criterios que permitan legitimarlo. (Ídem. P. 94). 

 

2.1.3.- EL PODER Y LA ARBITRARIEDAD. 

 

La arbitrariedad es el ejercicio del Poder a través de mandatos antijurídicos, 

pero también ilegítimos, lo que les lleva a convertirse en inexorables a partir de 

quienes ejercen el poder político. Implica una extralimitación del poder; la 

arbitrariedad es cualquier acto que viole el ordenamiento jurídico, y 

legitimidad.  

 

La arbitrariedad, en este contexto, no tiene que ver con una apreciación 

valorativa del contenido de una norma, sino con algo que denota un mandato 

ajeno y contrario a esta. La calificación de arbitrariedad se refiere al acierto o 

desacierto, a lo equitativo o desproporcionado, a la justicia o a la injusticia de 

un precepto, sino a su característica de mandato reñido con la Constitución y la 

ley. 
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La arbitrariedad presenta las tres características siguientes: 

a)  Rebasa toda regulación normativa. 

b) Proviene de una autoridad máxima (por lo cual no es susceptible de 

reparación). 

c) Expresa en determinación personal y subjetiva.  (García Toma. Ídem  

p. 110). 

 

2.1.4.- EL ESTADO Y EL DERECHO. 

 

Las relaciones entre el Estado y el Derecho es indisoluble, pues uno es 

expresión del otro en una relación dialéctica de la sociedad.  No se puede tener 

un Estado sin que produzca derecho positivo y es verdad que el Derecho nos 

lleva a un estado de razonabilidad cuyo producto es el Estado que debería 

generar bienestar social, seguridad y justicia social, García Toma manifiesta 

que esta relación se puede resumir en cuatro aspectos, y son los siguientes: 

 

a). El Estado crea, reconoce y aplica el denominado Derecho vigente: 

monopoliza su sanción y centraliza bajo la hegemonía de la ley las diversas 

fuentes o formas de manifestación del Derecho. En suma, El Estado es quien 

otorga validez formal a las distintas expresiones del derecho, en razón de ser su 

declarante y el firme asegurador de su cumplimiento a través de sus órganos 

jurisdiccionales y coactivos.  

 

b). El derecho deriva en el medio más eficaz de expresión del Poder Estadual. 

Este último actúa por medio del Derecho. 

 

c).El derecho permite la regulación de los fines, atribuciones, competencias y 

funciones del Estado. El cuerpo político requiere de la presencia del derecho 

para institucionalizarse. Así, a través de la normatividad se fija su organización 

político – administrativa, la relación entre gobernante y gobernados, etc. 
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d). El Derecho cumple el papel de legalidad de una situación de poder, 

haciéndola permanente y confirmándole seguridad a sus determinaciones o por 

su mediación, pasa del “poder dirimido”  a “poder juridizado”; esto es, energía 

y potencia política del Pueblo. 

 

2.1.5.- EL ESTADO DE DERECHO 

 

Es un concepto que establece a una forma de organización de la convivencia 

política dentro de la cual el poder estatal se encuentra sometido a un sistema de 

normas jurídicas; es decir, denota al Estado sometido y regulado por el 

Derecho. 

 

La noción Estado de Derecho encuentra su génesis en las bases del liberalismo 

político y sus primeras manifestaciones concretas se dan durante el auge de las 

revoluciones inglesa y francesa. Nos dice García Toma, bueno le aceptamos 

esta expresión en tanto se refiera a un Estado moderno, republicano, pues 

Estado existe desde los griegos como antecedentes, con diferentes concepto si 

es indudable pero la formación de un Estado como lo conocemos nosotros es 

un proceso, es un desarrollo, en el cual no se le puede cortar, pues el Estado 

moderno es producto de  un proceso histórico de la sociedad. 

 

Al respecto, Tosten Stein señala que surge cuando el liberalismo requirió de 

seguridad para el desarrollo de las actividades del sistema capitalista, sobre la 

base de garantizamiento de la libertad y la propiedad. La Escuela publicista 

alemana fue la primera interesada en promover su conceptualización. Para el 

maestro García Toma nos dice que la Primera noción del Estado de Derecho 

comprendió lo siguiente: 

 

a). La renuncia a toda idea u objeto transpersonal del Estado. Es decir, el 

cuerpo político no era una creación divina ni comprendía en forma alguna en 
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orden sacro. Más bien, hacía referencia a una comunidad al servicio del interés 

común mediante la creación, sometimiento a un orden jurídico. 

b). Los objetivos y tareas del Estado estaban dirigidos a formar la libertad, la 

igualdad, la propiedad y el desarrollo individual. 

c).La organización del Estado y la regulación de su actividad se establecía 

conforme a principios racionales. 

 

Este concepto expresa un modelo de convivencia política bajo la égida de 

reglas jurídicas claras y previas; y plantea una relación armoniosa entre 

gobernantes y gobernados, en donde las primeras se colocan al mando del 

gobierno del Estado a condición de que sus acciones se encuentren imbuidos 

del servicio a favor de los ciudadanos. En este contexto, el derecho asegura a 

los gobernantes frente al abuso y la arbitrariedad gubernamental, así como 

promueve su realización existencial y coexistencia. (García Toma  Ídem. P 

148). 

 

Víctor M. Martín Bulle Goyri- mencionado por García Toma- nos señala que 

“El Estado de Derecho no es sino la vigencia real y efectiva del derecho en la 

sociedad, en donde las conductas tanto públicas como privadas se someten a 

las normas jurídicas. Así, el Estado de Derecho significa en sí mismo: la 

efectiva vigencia y la jerarquía normativa superior de la constitución, el 

respecto del principio de legalidad, la vigencia de la ley igual para todos los 

miembros de la sociedad y el respeto y garantía cotidianas de los seres 

humanos. 

 

Este concepto, pasa por la acreditación de la existencia de una Constitución 

que declare, reconozca y asegure los derechos fundamentales de la persona y 

que simultáneamente establezca y reparta las competencias para el Ejercicio 

del Poder Político. A la par de los expuesto, se requiere de la existencia de un 

sentimiento constitucional en la conciencia de los gobernantes y gobernados, 
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que sujeciones éticamente a actuar dentro de las marcos axiológicos, 

teleológicos, institucionales y normativos previstos por la Constitución. (García 

p. 152). 

 

Principios básicos para la construcción del Estado de Derecho. 

 

Los principios mencionados por García Toma, son: 

 

a) El principio de legalidad, que determinan la sujeción del Estado y las 

particulares a la Constitución y a las leyes. 

b) El principio de jerarquía normativa, que determina la visión piramidal 

del ordenamiento jurídico. 

c) El principio de publicidad de las normas, que determinan la garantía del 

conocimiento general del contenido de las disposiciones legales. 

d) El principio de irretroactividad de las normas, que determinan que la 

vigencia de las disposiciones legales operan hacia el futuro; salvo el 

caso de materia penal siempre que su contenido resulte más favorable al 

reo o procesado. 

e) El principio de seguridad jurídica, que determina el respeto a los 

preceptos legales vigentes al momento de la celebración de los 

contratos o expediciones de resoluciones administrativas o judiciales. 

f) El principio de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los 

órganos de poder del Estado, que determina la garantía de los derechos 

de los ciudadanos – administradores y la facultad de recurrir a los 

órganos de administración de justicia o efectos de corregir los actos de 

administración que infringen la ley o afecten derechos fundamentales. 

(Ídem. García Toma.  P. 151 – 152).  
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2.1.6.- LA CONVERSIÓN DEL ESTADO DE DERECHO EN ESTADO 

CONSTITUCIONAL. 

 

El Estado Constitucional permite garantizar a plenitud la dignidad de la 

persona humana; la cual es el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

Jorge Reynaldo Vanossi.- Mencionado por García Toma plantea que “Cabe 

concluir sin vacilación que toda ideas del Estado de Derecho queda encerrada 

en la realidad de un Estado Constitucional”.  Como vemos el Estado 

Constitucional se refiere a la forma como se positiviza toda la legislación que 

los gobernados deben asumir como uno de sus elementos centrales de 

obligaciones, y por supuesto los gobernados ven en dicho elemento la  

posibilidad de una garantía de sus derechos, que se convierten en limitaciones 

de los gobernantes. 

 

Características del Estado De Derecho (Estado Constitucional). 

 

Una vez definido el Estado De Derecho (Estado Constitucional), García Toma, 

nos plantea sus características en la forma siguiente: 

 

a). Sujeción de los gobernantes y gobernados al imperio del ordenamiento 

jurídico. 

 

Ello implica la supremacía de la Constitución, las leyes, y demás normas 

jurídicas sobre la mera voluntad de los gobernantes y gobernados, dicha 

primacía involucra al respecto de los aspectos teleológicos y axiológicos del 

ordenamiento jurídico. En este contexto, los gobernantes deben ajustar su 

conducta funcional dentro de los cánones establecidos por el ordenamiento 

jurídico (jerarquía, competencia, atribuciones, deberes, responsabilidades, 

requisitos, y formas de exceso al ejercicio de los funcionarios públicos, etc.). 
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b). Distribución de funciones y asignación de responsabilidades entre los 

titulares de los órganos de poder. 

 

Ello implica la existencia plural, diferenciada, equilibrada, repartida y limitada 

de las funciones, órganos y operadores que conforman la actividad 

gubernamental; lo que contribuye a evitar la personalidad y concentración del 

poder en un solo operador o agente político y a mejorar la eficiencia y eficacia 

de la actividad gubernamental; a cautelar la moral estatal; y a castigar la 

irresponsabilidad, negligencia y dolo en el ejercicio de la función pública. 

 

c). Existencia de un conjunto básico de  derechos ciudadanos de carácter civil, 

político, social, económico y cultural, de garantías jurídicas para el pleno goce 

o restablecimiento de su disfrute por parte de los gobernados; así como la 

asignación de deberes, responsabilidades y cargas ciudadanas. 

 

2.1.7.- ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO. 

 

En un Estado Democrático de Derecho se apunta a la realización del desarrollo 

de la condición humana teniendo en consideración la dignidad de la persona y 

la plena realización existencial y coexistencia dentro de un marco copulativo y 

complementario de libertad, igualdad de oportunidades, participación 

ciudadana en los asuntos de interés público y justicia social. 

 

Dice García Toma que mediante la constitución se fortalece una pluralidad de 

ideas fuerzas a saber: 

 

a). La existencia de una comunidad política en donde los miembros son 

reconocidos como seres libres e iguales; por consiguiente, establecen su 

proyecto de vida dentro de un ámbito de autodeterminación y de oportunidades 

para ser aquello que se quiere ser. 
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b). La intervención activa y efectiva de la ciudadanía en los asuntos relativos a 

la “Cosa pública”; y dentro de este contexto, la deliberación razonable para 

coincidir y disentir acerca del origen y formas de solución de los problemas 

comunitarios. 

 

c).La relación articulada entre el gobierno y la sociedad civil; y la de esta 

última entre sus miembros dentro de un marco de respeto a los derechos 

fundamentales de la persona; con tolerancia y comprensión de las convicciones 

y diferentes formas de comportamiento no mayoritarias, siempre que no 

socaven las bases del Estado de Derecho y los principios – valores de la 

democracia. 

 

d). La búsqueda del bienestar general mediante la cooperación, la solidaridad y 

la promoción de las potencias éticas, físicas y espirituales de todos y cada uno 

de sus miembros. 

 

e). La existencia de un conjunto de reglas sistémicas tendentes a asegurar una 

cierta y específica institucionalidad y una manera de actuar en la sociedad 

política y civil. 

 

Es decir este Estado se le concibe como la manifestación de una forma de 

expresión cultural y forma de organización política, que tiende a un orden 

sistemático de convivencia simétrica y excluyente de cualquier atisbo de 

arbitrariedad. Por ende, consagrar la actuación de todos y cada uno de los 

ciudadanos en su espíritu de respeto, tolerancia y participación. 

 

La democracia implica que la voluntad y actuación del Estado sea formada y 

ejecutada por el pueblo adscrito a él. Por ende, la pluralidad de ciudadanos – a 

quien se dirige el poder del cuerpo político- es al mismo tiempo sujeto de este 

poder. 
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La voluntad del pueblo deviene en la voluntad del Estado: el pueblo es en 

puridad el soberano.  En este contexto, tras la afirmación y reconocimiento de 

la dignidad fluye que la libertad, la igualdad y el libre desarrollo de la 

personalidad son valores esenciales de la democracia. (García Toma, ídem, p. 

162). 

 

El anhelo de mayor justicia sólo pudo ser satisfecho mediante el desarrollo 

progresivo hacia el Estado Constitucional Democrático y Social. Este es un 

último estadio conceptual del Estado en su desarrollo histórico y que es la 

plasmación de un proceso social. (Ídem. P. 6). 

 

2.1.8.- JURISDICCIÓN Y ESTADO DE DERECHO  

 

El Estado de Derecho consiste, según Lugui Ferrajoli, en la sujeción a la ley 

por parte de los poderes públicos, el espacio de la jurisdicción equivale al 

sistema de límites y vínculos legales impuestos a los poderes públicos y crece 

con el desarrollo de este sistema. 

 

La jurisdicción interviene en presencia de violaciones de derecho y, por lo 

tanto, entre más se expone, con la imposición de obligaciones y prohibiciones a 

los poderes públicos, más se extiende el área de los posibles violaciones de 

derecho mismo: violaciones que, en la democracias avanzadas, ya no son sólo 

las que cometan ciudadanos comunes, sino que son también, y cada vez más, 

las que realizan los poderes públicos. 

 

Se pueden señalar dos razones para esta expansión del papel del derecho y de 

la jurisdicción, ambas estructurales e irreversibles: el cambio de estructura del 

sistema jurídico ocurrido en la segunda mitad de nuestro siglo con su evolución 

de las formas del Estado legislativo de derecho, y el cambio de estructura del 

sistema político producido por el desarrollo del Estado Social y, por lo tanto, 
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de la intervención del Estado en la economía y de su sociedad. (Luigi Ferrajoli. 

P. 89.). 

 

Su relación con el derecho se invierte: También la política y la legislación que 

produce se subordinan al derecho. De manera que ya no es el derecho el que 

puede cambiarse como instrumento de la política, sino que es la política la que 

debe ser asumida como instrumentos para la actuación del derecho y de los 

principios y derechos fundamentales inscritos en ese proyecto, tanto jurídica 

como política, que es la constitución. 

 

Pero bien, nos dice Ferrajoli, la Segunda revolución que se produce en la 

posguerra con las constituciones rígidas, equivale a una integración del Estado 

de Derecho, es decir, a la sujeción a la ley por parte de todos los poderes, 

incluido el legislativo, que se subordina también al derecho y a la constitución, 

ya no sólo en las formas y procedimientos de formación de las leyes, sino 

también en su contenido. 

 

La sujeción a la ley y, ante todo, a la constitución, de hecho, transformar al 

juez en garante de los derechos fundamentales, incluso contra el legislador, a 

través de la censura de la invalidez de las leyes que violan esos derechos. Esta 

censura es promovida por jueces ordinarios y es declarada por las Cortes 

Constitucionales. (Ferrajoli. P. 93). 

 

Este es un papel central, dado que la defensa de la legalidad equivale a la 

defensa del principio del Estado de derecho, que es la sujeción a la ley por 

parte de todos los poderes públicos y que constituye a su vez una premisa 

esencial de la democracia. Esto significa también transparencia, 

controlabilidad, igualdad de todos ante la ley, ausencia de poderes, de doble 

Estados, de dobles niveles de acción política y administrativa. (Ídem. P.95). 
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En cualquier convención democrática hay dos cosas que deben sustraerse a las 

decisiones de la mayoría, porque son condiciones de vida civil y razones del 

Pacto de convivencia: la tutela de los derechos fundamentales, empezando por 

la vida y la libertad, que no pueden sacrificarse a ninguna voluntad de mayorías 

sin interés general o bien común; en segundo lugar, la sujeción de los poderes 

públicos a la ley, que es la garantía máxima contra el arbitrio y contra las 

violaciones de la misma voluntad de la mayoría que produjo la ley. (Ídem. P 

96). 

 

Un reforzamiento que proviene justamente del nuevo y doble papel que se 

asigna a la jurisdicción, de garantía de los derechos fundamentales de todos y, 

al mismo tiempo, de garantía de la legalidad de los poderes públicos; en una 

palabra, de su papel de garantía de lo que denominaré el ámbito de lo no 

decible (por ser inválido o por ser ilícito). (Ídem. P. 97). 

 

2.1.9.- EL ESTADO DEMOCRÁTICO SOCIAL  

 

En el caso peruano, el artículo 43 establece que “la República del Perú es 

democrática, social, independiente y soberana. 

 

Nuestro Estado tiene las características de un Estado social y democrático de 

Derecho.  Es decir que se sustenta en los principios de libertad, seguridad, 

propiedad privada, soberanía popular, separación de funciones supremas del 

Estado y reconocimiento de los derechos fundamentales. Principios de los que 

se deriva la igualdad ante la ley y el necesario reconocimiento de que el 

desarrollo del país se realiza en el marco de una economía social de mercado. 

(García Toma; Víctor. Comentario a la Constitución política. Gaceta Jurídica. 

P. 687). 
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Continúa García Toma, diciendo. La seguridad jurídica y la igualdad ante la 

ley, a su vez, son condiciones necesarias para el funcionamiento del Estado 

social y democrático de Derecho, y se configuran en un marco de condiciones 

vitales mínimas y de una posición estadual vigilante a través de órganos 

autónomos y transparentes que promuevan el desarrollo del país, en un marco 

de libre competencia e, igualdad, velen por el respeto de la dignidad de las 

personas. 

 

 

2.2.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL DEBIDO PROCESO 

 

2.2.1 -. LOS PRINCIPIOS COMO FUNDAMENTO DEL SISTEMA 

 

Hemos presentado al Debido Proceso como un principio, como un derecho 

fundamental y ello deberá ser establecido a partir de lo que significan los 

Principios para el sistema Jurídico en general, y los principios al interior del 

sistema de los Derechos Humanos en particular y esclarecer porque el debido 

proceso es un derecho fundamental. 

 

El concepto de Principio. 

 

Principio. En materia forense: el fundamento de algo. Proposición o verdad que 

sustenta el saber o la ciencia jurídica. 

 

Principios Generales del Derecho. Fuente supletoria por excelencia, a donde 

debe acudir el juez, cuando advierte lagunas o deficiencias de la Ley. Reglas 

Primeras – no inscritas- fuente primordial de todo ordenamiento jurídico. 

(Flores Polo, Pedro. Diccionario de Términos Jurídicos). 
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Los Principios generales del Derecho son las ideas normativas más abstractas 

del ordenamiento jurídico en cuanto enlazan con la idea de un derecho 

fundamental superior al Derecho Positivo e inderogable por éste. Nace 

articulado al Derecho Natural y permanecen vinculados al contenido principal 

de toda Constitución.  

 

La concepción de los principios como argumentos normativos asume que los 

principios no son solo los objetos de las ponderaciones, sino constituyen 

razones para los juicios ponderativos. Según esta idea, los principios son 

normas que se utilizan como argumentos a favor de juicios de ponderación. 

La dimensión jurídico – objetiva de los derechos fundamentales no se 

encuentran recogidas expresamente en la Ley fundamental, donde los derechos 

fundamentales se entienden como derechos subjetivos de los particulares frente 

al Estado (ídem. p 41). 

 

Dentro de este concepto se conjugan los tres elementos materia de la presente 

investigación Estado, Derechos Fundamentales y Debido Proceso sostenido por 

Eloy Espinoza quien señala tres rasgos centrales del Estado Social 

Democrático de Derecho y del Constitucionalismo contemporáneo, y estos sin 

duda la supremacía de la Constitución, la limitación del poder, y el 

reconocimiento y tutela de los Derechos Fundamentales.
1
  

 

Esto significa que si los operadores jurídicos no entendemos la esencia de la 

naturaleza del debido proceso como producto de la esencia de los derechos 

fundamentales, es indudable que no los respetemos, que no los cumplamos o 

hagamos cumplir como corresponde y por tanto una de esas consecuencias es 

precisamente que los operadores del sistema jurídico en general no le damos la 

importancia que tiene el Derecho Fundamental al debido proceso o proceso 

justo, por que desconocemos su trascendencia universal y local. 

                                                 
1 Eloy Espinoza en “Derechos Fundamentales y Debido Proceso”. Reynaldo Bustamante Alarcón. 



38 

 

Lo que aporta la modernidad es justamente la inversión de ese punto de vista 

de modo que a partir del siglo XVIII los derechos pasaron a primar sobre los 

deberes, es decir que  desde la época de la  Revolución francesa se invirtió toda 

la concepción que hasta ese momento se desarrollaba, es decir el Estado se 

ponía por encima de la persona, por ello en este proceso se cambió esta 

premisa, y se puso al ser humano, a la persona por encima del Estado, por eso 

reitera Carbonell primero viene el individuo y luego el Estado: el valor 

principal de la sociedad son las personas y no el gobierno. La relación entre 

individuos y Estado se invierte y como consecuencia de ella también cambia la 

primacía de los derechos sobre los deberes. 

 

2.2.2.- DEBIDO PROCESO O PROCESO JUSTO EN GENERAL 

 

Como todo en derecho es opinable, y sustentable, en este tema existe un sin 

número de definiciones relacionadas a ello, siendo necesario establecer la que 

más se acerque a una definición lo más técnica posible. Parafraseando a 

Reynaldo Bustamante diremos que es necesario dar a los estudios procesales o 

al proceso- el necesario rigor científico, o que ha hecho olvidar a no pocos 

estudiosos, jueces, y operadores del Derecho en general, que el proceso, antes 

que un objeto de estudio con categorías propias y definidas, es un drama 

humano, un punto de choque de intereses, de conflictos, de incertidumbres, de 

ideas y hasta de filosofías, una creación humana – por tanto limitado y 

perfectible- era lo que muchas veces se decide sobre la libertad, la dignidad, la 

familia, el bienestar, el patrimonio y esto ha hecho olvidar también que el 

proceso es el reflejo del nivel de libertad, de cultura y de desarrollo de un 

pueblo, el espejo de nuestras mayores exigencias, de nuestros problemas, de 

nuestras aspiraciones y de nuestras necesidades. En consecuencia decimos con 

este autor que los procesalistas, jueces, legisladores y operadores del Derecho 

en general, no deben olvidar que el proceso, antes que un cumulo de conceptos 

o categoría, es un instituto al servicio del hombre para alcanzar la paz social y 
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la justicia, o como diría GELSI BIDART, es “… una marcha hacia la justicia 

con sentido humano…”.
2
 

 

Consideramos también que lo verdaderamente importante del proceso es su 

función de prevención y solución de conflictos intersubjetivos, en la medida 

que garantiza la supervivencia justa y pacífica de la comunidad humana al 

reemplazar y proscribir el ejercicio ilegítimo de la acción directa; y como 

correlato de ello, el derecho que tiene todo ser humano, y todo sujeto de 

derecho en general, a un proceso justo para la presencia y solución de esos 

conflictos, el levantamiento de una incertidumbre jurídica y la protección 

eficaz de sus derechos. Se trata como bien lo resalta este autor de la 

importancia social del proceso como un instrumento al servicio del hombre 

para alcanzar la paz y la justicia, y de rescatar aquella concepción que vincula 

el debido proceso con la satisfacción al valor justicia. Ello supone superar las 

barreras endógenas (como morosidad en las actuaciones procesales, los 

purismos formales, los tecnicismos irracionales, etc.) y las exógenas (como la 

pobreza, la desigualdad, el desconocimiento de los derechos, la falta de jueces 

especializados, etc.) que impiden llegar a la justicia concreta. 

 

Por ello dentro de esta dimensión concreta la definición de Héctor Martínez 

Flores en su extracto de tesis La Nulidad de la Cosa Juzgada Fraudulenta, 

menciona que “El debido proceso es esencialmente el derecho de defensa que 

tiene las partes, y los terceros legitimados. Es el Derecho de ser oídos, de 

comparecer en el proceso, de alegar, de probar, de impugnar, en fin de realizar 

actos procesales eficaces con respecto a las formalidades establecidas en la 

norma (obviamente no llegando al ritualismo). El Debido Proceso conocido 

también como Proceso Justo o Proceso Regular, esto último concebido como 

una restricción al ejercicio arbitrario del poder gubernamental”.  

 

                                                 
2 Ídem. Bustamante … p.50 
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A pesar de su limitación aparentemente formal, esta definición es globalizante 

pues en ella encontramos los elementos básicos formales. Pues en esta 

definición se trata de englobar varios derechos a la vez, como el derecho a la 

tutela Jurisdiccional efectiva, el derecho a la defensa, así como derechos de 

acción cuando se es parte en un proceso de tal manera que se engloba muchos 

derechos pero de lo que se trata es de individualizar el principio como una 

garantía fundamental tal y conforme lo señala la casación  mencionada por 

Martínez Flores cuando se determina  que el debido proceso es  “un derecho 

fundamental para todos los justiciables, por lo cual no sólo se les permite 

acceder al proceso haciendo uso de la acción, sino también  hacer uso de los 

mecanismos procesales pre establecidos para defender sus derecho en 

controversia”. Casi coincidiendo con lo que nos plantea Ortecho Villena 

cuando nos dice “el debido proceso como el derecho que tiene toda persona 

sometida o por someterse a un proceso jurisdiccional de tipo penal, a contar 

con un mínimo de condiciones, garantías y medidas de legalidad, de 

imparcialidad y de ser oído, así como hacer uso del derecho a la defensa”.  

 

Precisado ello, debemos indicar que con los principios generales del Derecho y 

los Derechos fundamentales ocurre algo similar. Si entendemos por principios 

a aquellas normas fundamentales, trascendentes, universales, tópicas, 

axiológicas, no necesariamente positivadas, que sirven para crear, interpretar e 

integrar el ordenamiento jurídico,
3
 es lógico que coadyuven a la delimitación 

del contenido de los derechos fundamentales, y que al mismo tiempo éstos den 

nacimiento a nuevos principios y perfeccionen los existentes.
4
 

 

                                                 
3 (..) Los principios constituyen los cimientos sobre los cuales descansa el entero edificio del derecho objetivo. Sin 
ellos, no podrían subsistir. Son las normas fundamentes, cuya existencia presuponen las normas fundamentales. Se 

erigen en los imperativos jurídicos elementales, contenidos en los valores más altos o fundantes, (,..) En suma, los 

principios representan las normas fundamentales de cualquier sistema jurídico. Y si ellos son fundamentos de todas las 
normas, deben servir para fundamentar: para crearlas, interpretarlas e integrarlas.” (VALENCIA RESTREPO, Hernán. 

Op cit. P. 213. Vid, así mismo los capítulos 1 y4). Mencionado por Bustamante. P. 117. 
4 Cabe precisar que estos principios no son imperativos inmutables e incontrovertibles, pues, al responder a la 

concepción del derecho que tiene una sociedad en un momento histórico determinado, están llamados a evolucionar y 

enriquecer su contenido con el propósito de seguir siendo útil y responder mejor a las necesidades sociales que existan 

o que vayan apareciendo. 
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Finalmente diremos como lo dice Bustamante en su obra “La doctrina y la 

jurisprudencia constitucional han desarrollado una serie de principios, métodos 

y categorías que intentan responder a las interrogantes plateadas, los cuales no 

sólo deben ser tomados en cuenta y respetados por el legislador, sino también 

por los jueces al momento de examinar la validez de una norma que involucre 

derechos fundamentales o al momento de resolver un conflictos o una 

incertidumbre jurídica en los que concurran más de un derecho fundamental 

y/o más de un bien constitucionalmente protegido”.
5
 

 

2.2.3. DEFINICIONES Y CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 

 

Existen un sin número de definiciones que dependerán de las opciones de los 

estudiosos o de los doctrinarios, sin embargo diremos nosotros brevemente lo 

siguiente: 

 

En la edad antigua los griegos, apoyándose en la escuela o corriente jurídica 

filosófica del Iusnaturalismo, definen a los derechos humanos “como al 

conjunto de atributos, valores, libertades que el hombre por su naturaleza 

humana posee y que han adquirido de la propia naturaleza; valores o atributos 

como la vida, la libertad”. Esto es que los griegos definen los derechos 

humanos como derechos naturales, derechos que el ser humano tiene por su 

propia naturaleza y dignidad. 

 

Para el positivismo jurídico, los derechos humanos son derechos positivos. Los 

derechos humanos son aquellos que se acuerda que son. No son derechos que 

se reconocen en el ser humano, sino que se otorgan, es decir, los seres humanos 

no tiene más derechos que aquellos que se le conceden. Lo que da a estos 

criterios de actuación su carácter de derechos humanos es haber sido 

                                                 
5 Ídem. Bustamante p. 121 
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determinados en cierto momento histórico como tales o haber quedado 

plasmado en las leyes. 

 

El positivismo jurídico, se fundamenta en que las normas jurídicas deben 

explicarse por sí solas, sin buscar elementos que estén fuera de ellas, por tanto 

los derechos humanos son el producto de la acción normativa del Estado y sólo 

pueden ser reclamados cuando han sido consagrados en dicha normas. 

Resumiendo las posiciones iusnaturalistas y positivistas en cuanto a la 

determinación de la esencia de los derechos humanos, podría decirse que para 

los primeros estos derechos constituyen valores, mientras que para los 

segundos son normas jurídicas. Desde el punto de vista filosófico, el valor sería 

el fin perseguido por la norma, de tal forma que los valores como norma, tienen 

una historia reciente, pero el sistema de valores en que se basan tiene su origen 

en la antigüedad. 

 

Frente a estas concepciones ha aparecido una concepción ecléctica que 

establece “Son derechos naturales, positivos y éticos, concebidos y 

desarrollados para proteger racional, jurídicamente y solidariamente al ser 

humano en lo civil, político, económico, social y cultural, con la finalidad de 

procurar, universalmente su realización y felicidad” 

 

Otras concepciones han definido también los Derechos Humanos o 

Fundamentales como sigue: 

 

“Son los derechos, facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que 

atienden a las necesidades básicas de las personas, permitiendo una vida libre, 

racional y justa”. 

 

“Son prerrogativas que de acuerdo al derecho internacional, tiene la persona 

frente al Estado para impedir que éste interfiera en el ejercicio de ciertos 
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derechos fundamentales, o para obtener del Estado la satisfacción de ciertas 

necesidades básicas y que son inherentes a todo ser humano por el mero hecho 

de ser humano”. 

 

“Son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos 

constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser 

humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, 

material y espiritual.” 

 

“La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de 

serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber 

de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de 

satisfacer su realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes 

a su dignidad, que el estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer 

son los que hoy conocemos como derechos humanos”. 

 

Los funcionarios de las Naciones Unidas, igualmente manejan el siguiente 

concepto: “Los derechos humanos son las condiciones de la existencia humana 

que permiten al ser humano o desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes de 

inteligencia y de conciencia en orden a la satisfacción de las exigencias 

fundamentales que imponen su vida espiritual y natural” (Centro de 

información de las Naciones Unidas. 1980). 

 

Por reconocimiento positivo, señala el autor, debe entenderse la vigencia real o 

sociológica de los derechos humanos o fundamentales (lo que depende de 

factores culturales, políticos y materiales) manifestadamente en las normas 

jurídicas que los recepcionan, sean estos escritos o no, conforme a ello, la 

positivización de estos derechos se convierte en una obligación del Estado para 

garantizar y promover la libertad, el bienestar y el desarrollo de ser humano. 
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En consecuencia no basta con que estén recogidos o reconocidos por una 

norma jurídica, sino que requiere de toda una obra cultural, política y social, así 

como de esfuerzo constante, para que todos los seres humanos (así como los 

demás sujetos del derecho, conforme a la naturaleza de cada sujeto de derecho, 

conforme a la naturaleza de cada derecho humano o fundamental), tenga 

acceso real y efectivo a un goce, a su disfrute, a su ejercicio.
6
 

 

Conviene recordar entonces que la vigencia real o efectiva de los derechos 

humanos o fundamentales no sólo depende de factores jurídicos, sino también 

de condicionamientos políticos, culturales, y materiales, entendiendo por estos 

últimos factores de tipo económico, tecnológico, poblacional, geográfico, y 

demás similares. Basta con pensar cuantos siglos fueron necesarios para abolir 

definitivamente la esclavitud, una vez que los hombres accedieron 

cognoscitivamente a los intereses de valor que la calificaron como inoperante, 

para advertir la importancia de tales condicionamientos en torno de la vigencia 

real o efectiva de los derechos humanos o fundamentales.
7
 

 

2.2.4.- LA DIGNIDAD HUMANA COMO FUNDAMENTO DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

La dignidad proviene del elemento esencial de su naturaleza humana 

establecida en nuestra Constitución, artículo primero donde se establece “la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 

la sociedad y del Estado”.
8
  Esta es una disposición central no sólo de la 

Constitución sino del Estado Democrático de Derecho en la que el eje central 

de su estructura es la persona. 

 

                                                 
6
  Bustamante Alarcón. Derechos Fundamentales y … p. 84. 

7
 BIDAR CAMPOS; Germán J. Teoría…ob. Cit. P 233. Mencionado por Bustamante  p.85 

8
  Constitución Política de Perú Edición 2010 . Berrio. 
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Este precepto se convierte automáticamente en un principio general del 

Derecho, es decir, como señala Enrique Bernales, “En una interpretación 

sistemática por el concepto del Texto constitucional, así como sobre otras 

normas de menor jerarquía”, sirve para la integración de soluciones 

hermenéuticas, coincide con la denominada naturaleza social del ser humano 

donde se da primacía de reconocimiento al ser humano. 

 

Dos ideas centrales contienen este precepto: 

a) La primera se realiza dentro de la sociedad. Es decir es esencialmente 

un ser social, y que la universalidad del ser humano es de poca valía en 

términos sociales. 

b) La persona humana es el valor supremo de la sociedad y del Estado, 

tanto en lo que se refiere a su defensa, como el respeto a su dignidad. 

 

Carlos Fernández Sesarego afirma, en La Constitución Comentada, “La 

defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, constituye la razón de 

ser del Derecho. El derecho es por ello, un instrumento liberador de la 

persona”. El autor hace hincapié en que la expresión defensa de la persona 

implica protegerla es decir: “El deber de todos y cada uno de los miembros de 

la sociedad, así como de los diversos órganos del Estado, de proteger de una 

manera preventiva, integral y unitaria a la persona”. Continúa el autor 

manifestando que “la dignidad es una calidad inherente a la persona. La 

libertad y la identidad sustentan la dignidad del ser humano, con lo que le da un 

relieve a la dignidad que debería merecer mayor protección”. 

 

Es indudable que su definición es muy complicada y sobre todo que se le 

asigna significado distinto pero no obstante ello es entendida como: 1). Un 

mandato de no instrumentalización del ser humano, (la persona debe ser 

entendida siempre como fin, nunca como medio ni ser de modo indigno); 2) 

como un atributo o condición inherente a todo ser humano; 3) como autonomía 
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personal (capacidad para decidir racional y moralmente); 4) como aspiración 

política normativa, es decir, como “un debe ser” (a todo ser humano se debe 

garantizar una dignidad básica). (Walter Gutiérrez. Constitución comentada p-

27). 

 

La persona, según Boecio, es “rationatis naturae individua subsantia”, es decir, 

una sustancia individual de naturaleza racional, y es por eso “lo más perfecto 

en la naturaleza toda”, según expresión de Santo Tomás. (Santo Tomás. Suma 

Teológica I-II q. 29 a. 3.)  

 

Y continúa el maestro diciendo El Hombre es el único entre los seres del 

mundo sensible que es capaz de conocerse a sí mismo, de situarse a sí mismo 

como un todo independiente. 

 

Por esta conciencia de su unidad, el hombre se distingue de las cosas y se 

enfrenta a ellas, asume la posición de sujeto con referencia a los objetos. 

 

La doctrina no ha sido ajena a poner de relieve la supremacía de la dignidad 

humana. Gonzáles Pérez, por ejemplo, afirma que “La dignidad de la persona 

constituye uno de los valores superiores que el derecho positivo no puede 

desconocer, como, no puede desconocer los derechos a la misma inherentes”
9
.  

PECES – BARBA anota: “...la dignidad humana es el fundamento y la razón 

de la necesidad de esos valores superiores, es la raíz última de todo
10

”, 

mientras que FERNÁNDEZ SEGADO añade: “El valor último, el principio 

nuclear, es … la dignidad humana, es sin connotación o conexión alguna con 

un determinado orden económico o social, pero valorada evidentemente como 

valor propio del individuo en sociedad”.
11

 

 

                                                 
9 GONZÁLES PEREZ; Jesús. La Dignidad..op. cit., p.82. citado por Bustamante p.63 
10 PECES BARBA; Gregorio, Los Valores Superiores. Madrid; Editorial Tecnos S.A., mencionado por Bustamante p. 

63. 
11 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. La Dignidad…” op. Cit. P. 19 
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Este concepto de dignidad es esencial  no solo para el tema de Derechos 

Humanos, sino para todos los contextos de la humanidad en general, pues este 

principio “pro hominis” es el que rige todo el sustento del sistema jurídico en 

general y los diversos aspectos en general, de ahí que estos está recogido 

también en las declaraciones internacionales de Derechos Humanos, así por 

ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada por las 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1848, aprobada por el Perú el 9 de 

Diciembre de 1958 a través de Resolución Legislativa Nº 13282 que en su 

preámbulo establece “… que la libertad, la justicia, la paz en el mundo tiene 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de la familia humana”, y proclama en su artículo primero que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos ..”.  

 

Pero, esta concepción es plasmada de mejor manera en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos aprobado por el Perú el 28 de marzo de 1978 

mediante Decreto ley Nº 22128 ratificados por la Constitución Política de 1979 

en su Decimosexta Disposición General y Transitoria, donde se establece en su 

preámbulo que: “.. Conforme a los principios enunciados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 

humana y de sus derechos iguales e inalienables”.  Asimismo, está contenido 

en muchas Constituciones, como la ley de Bonn de 1949 donde se proclama 

“La dignidad del hombre es inviolable y constituye deber de toda autoridad del 

Estado su respeto y protección”.  La Constitución Española en su artículo 10 

establece “La dignidad de la persona, los Derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.
12

  

 

                                                 
12

 Ídem Bustamante Alarcón. P 60 
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En el Perú, el Tribunal Constitucional, refiriéndose a la dignidad del ser 

humano como fuente de los derechos inherentes al hombre, ha señalado que: 

“La persona humana por su dignidad tiene derechos naturales anteriores a la 

sociedad y al Estado, inmanentes a sí misma, los cuales han sido 

progresivamente reconocidos hasta hoy en su legislación positiva como 

derechos humanos de carácter universal, (..); se hallan protegidos inclusive, a 

través de Tratados Internacionales que obligan al Perú, porque en ellos se 

funda la legitimidad moral de toda autoridad”.
13

 

 

Es en este contexto que consideramos que la Dignidad de la persona es un 

valor supremo del ser humano, y de ello derivan otros valores como la libertad, 

la justicia, y la igualdad entre otros. Y como lo refiere Bustamante la Dignidad 

del ser humano, como valor supremo del ordenamiento jurídico político, es el 

origen y fundamento último de este tipo de derechos- llámese humanos o 

fundamentales- , que determinan su posición preferente, su superior fuerza 

normativa y la obligación del Estado y de los particulares para respetarlos y 

lograr su vigencia real o efectiva. 

 

En conclusión, los derechos fundamentales partes del concepto de dignidad 

humana como fin supremo del Estado y de la sociedad, a la que hay que 

respetarla por estar encima de todo lo creado por la naturaleza, por todo lo 

existente en la sociedad, y es ahí donde radica la necesidad de respetar todos 

sus derechos, entre los que se encuentra el Derecho a un debido proceso o 

proceso justo. 

                                                 
13

 Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú emitida el 6 de agosto de 1996 en Exp. Nº 
318 -96 –HT/TC (Primer fundamento), publicada en: Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. T. I. período  96 -97. Lima: Gaceta jurídica Editores. 1998. P. 103. 
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2.2.5.- CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Cuando hablamos de las características de los derechos humanos, nos 

referimos a los rasgos distintivos que permiten reconocer y diferenciar los 

derechos fundamentales de aquellos otros derechos que también poseen los 

hombres pero que no tienen la connotación de ser esenciales a la existencia y 

desarrollo de la persona humana, entre las cuales encontramos las siguientes: 

 

. Supone una relación jurídica entre individuos o grupos sociales frente al 

Estado.- la razón de ser de los derechos humanos es limitar el poder absoluto 

del Estado o exigirle que cumpla con determinadas prestaciones para garantizar 

la vida de los ciudadanos. 

 

. Son universales.- Todas las personas, todos los seres humanos son titulares de 

derechos humanos, con independencia de su raza, color, sexo, religión, 

ideología, nacionalidad o condición social. 

 

Esto es que, cuando hablamos de universalidad de los Derechos humanos, 

significa que trasciende las fronteras de los pueblos, se extienden a todo el 

género humano en todo tiempo y lugar, ya que la dignidad humana en todo 

tiempo y lugar, no se circunscribe a un marco territorial ni a un grupo étnico o 

racial; por tanto no pueden invocarse diferencias culturales, sociales o políticas 

como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial. Cada persona tiene 

la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de 

sus derechos. Por lo antes expuesto debemos manifestar que los Estados tienen 

el deber, sea cual sea su sistema político, económico o cultural, promover y 

proteger todos los derechos humanos. Esto es como una contraprestación de 

vuelta de parte de los Estados. 
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.Son incondicionales.- Están supeditados a los lineamientos y procedimientos 

que determinan los límites de los propios derechos, es decir, donde comienzan 

los derechos de los demás o los justos intereses de la comunidad. 

 

. Son iguales.- Se aplican para todas las personas y en todas las sociedades sin 

diferencia alguna de raza, religión, posición política y económica o de sexo. 

 

Los propios derechos son iguales entre si es decir que no hay uno que sea 

superior al otro, sino que se trata de que todos los derechos tiene un mismo 

nivel de importancia porque son derechos inherentes a la persona. 

 

Esto conlleva a dos proposiciones: 

a) No existe jerarquía ni superioridad de uno sobre otro, sino un equilibrio 

y una vinculación correlativa. 

b) Se rechaza los reduccionismos. 

c) El Derecho como expresión de una norma y poder de una voluntad 

referida a valores no se contraponen, sino que se comunica e integran. 

d) El poder crea una última instancia al Derecho positivo, pero éste 

configura al poder como poder jurídico. 

e) La moralidad que asume el poder se traslada al Derecho positivo. 

 

.Son inalienables.- Pertenecen en forma indisoluble a la esencia misma del ser 

humano; no pueden ni deben separarse de la persona y, en tal virtud, no pueden 

trasmitirse o renunciar a los mismos, bajo ningún título. Esto es que estos 

derechos son de naturaleza óntica por lo que no es posible renunciar a ellos. 

Esto significa que no se puede disponer libremente de estos derechos, ni 

siquiera por parte del titular pues como lo señala Carruteiro Lecca es imposible 

renunciar a ser humano. De igual manera es imposible renunciar a los derechos 

fundamentales o disponer de ellos de acuerdo a conveniencia personal o de 

alguien distinto a su titular. 
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. Son inherentes.- Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción 

alguna, pues se asume que nacemos con ellos. Por tanto, estos derechos no 

dependen de un reconocimiento del Estado. 

 

Inherente, es consustancial, inseparable, es decir en el caso de los derechos 

fundamentales o derechos humanos, estos son indesligables de la persona. 

. Son intransferibles.- La persona humana, no puede, sin afectar su dignidad, 

renunciar a sus derechos, negociando o cederlos, tampoco el Estado puede 

disponer de los derechos de los ciudadanos. Pero se entiende que en situaciones 

extremas algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca 

alienados (eliminados, extinguidos). Ni su titular puede disponer de ellos, para 

ser transferidos a terceros. 

 

.Son extra patrimoniales. Esta característica significa que no pueden ser 

reducidas a una mera valoración económica; aunque pueda tener por objeto 

bienes o realidades valorables económicamente, aunque puedan tener 

repercusiones económicas o su lesión pueda ser reparada, al menos en parte 

mediante una indemnización pecuniaria. Ello no quiere decir que ese es su 

valor económico. (Francisco Carruitero Lecca p. 53). 

 

. Son imprescriptibles.- Esto es que no desaparecen por el paso del tiempo ya 

que están vigentes en el hombre desde su nacimiento hasta su muerte. Esto es 

que no se pueden extinguir. Es decir que los derechos humanos tendrían 

vigencia mientras exista un ser humano, pues su condición de derechos existe 

porque existe el hombre, por ello solo desaparecería cuando desaparece el 

hombre. 

 

.- Son inviolables.- Estos derechos son inviolables porque ninguna persona o 

autoridad puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos; esto quiere 
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decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los 

derechos humanos.    

 

Pero no solo el Estado sino todos los grupos o individuos, deben proteger los 

derechos Humanos y garantizar su respeto en toda circunstancia y en todo 

momento, sin que exista justificación para subordinarlos o mediatizarlos, ya 

que ello haría que cambien la naturaleza de dichos derechos fundamentales. 

. Son absolutos.- Porque se pueden reclamar indistintamente ante cualquier 

autoridad o persona.  Dentro de esta característica se tiene que: 

 Constituye la dimensión ético- jurídica fundamental, constituyen el 

ámbito normativo “más importante”, radical; de ahí que constituyen las 

exigencias más “urgentes, exigentes e intransigentes”. 

 No pueden ser infringidos justificadamente y tienen que ser satisfechos 

sin ninguna excepción. 

 Confieren un poder inmediato y directo sobre el bien de la personalidad 

de que se trate, y son oponibles frente a todos. (erga omnes). 

 

.Tienen prevalencia frente aquellas decisiones políticas y normas jurídicas que, 

aun siendo formalmente legítimas, no preserven valores recogidos en la 

Constitución. 

 

. Son originarios o innatos. Se adquieren por ser persona, sin la necesidad de 

concurrencia de ninguna otra circunstancia. 

 

. Son obligatorios.- Una vez reconocidos los derechos humanos imponen una 

obligación concreta a las personas y a los Estados de respetarlos aunque no 

haya una ley que así lo diga.  Quedando claro entonces que es obligatorio 

respetar todos los derechos humanos que existan en nuestras leyes y también 

aquellos que no lo están aún. 
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. Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales.- Esta 

característica se refiere a que la comunidad internacional puede y debe 

intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos 

de su población. 

 

. Son progresivos. Es posible que en el futuro se vayan  extendiendo la 

categoría de derechos humanos a otros derechos que en el pasado no se 

reconocían como tales o aparezcan otros que en su momento se vean como 

necesarios a la dignidad humana, y, por tanto, inherentes a toda persona. 

 

Los derechos están en una constante evolución, a pesar de las diferentes 

denominaciones, siempre ha existido una lucha permanente por su 

reconocimiento, pero sobre todo por su respeto, más aun desde el momento en 

que surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.  

 

En este sentido, diversos Pactos Internacionales de Derechos Humanos tiene 

normas que explicitan el principio de progresividad o integralidad 

maximizadora de los derechos. Así la convención Americana de Derechos 

Humanos, en su artículo 29º, b), señala que ninguna de sus disposiciones pude 

ser interpretada en el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier 

derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 

cualquiera de los estados parte o de acuerdo con otra Convención en que sea 

parte uno de dichos Estados”.  

 

El sistema nacional de protección de los derechos fundamentales se completa 

con la integración del derecho internacional de derechos humanos, logrando la 

plenitud del sistema de derechos. 

 

. Son indisolubles.- Forman un conjunto inseparable de derechos que deben ser 

ejercidos en sí por su contenido esencial, al tener igual grado de importancia, 
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que no se disuelven o desaparecen  por cualquier circunstancia, aun por una 

disposición legal o mandato formal dado por cualquier o algún órgano de algún 

Estado. 

 

. Son indivisibles.- Quiere decir que los derechos humanos no tienen jerarquía 

entre sí, es decir, no se permite poner unos por encima de otros, ni menos 

sacrificar un tipo de derecho en menoscabo de otros. No podemos hablar o 

establecer que estamos frente a un derecho de mayor jerarquía que otro, pues 

ellos no se pueden jerarquizar en función de ninguna naturaleza conceptual. 

 

. Son irreversibles.- Todo derecho formalmente reconocido como inherente a la 

persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho 

humano, categoría que en el futuro no puede perderse. 

 

La irreversibilidad es una característica fundamental de los derechos humanos, 

que consiste en la imposibilidad de desconocer la condición de un derecho 

inherente a la persona humana, una vez que el Estado lo ha reconocido a través 

de un tratado internacional, ya que ellos son inherentes a la persona y el texto 

constitucional y el de procedimientos señalado por este sólo los asegura y 

garantiza. 

 

. Son integrales.- Todos los derechos son fundamentales, por lo que no se debe 

establecer ningún tipo de jerarquía entre ellos y mucho menos creer que unos 

son más importantes que otros, porque es difícil pensar en tener una vida digna 

si no disfrutamos de todos los derechos.
14

 

                                                 
14 Parada Córdova. José Mario. Vigencia y Protección de Los Derechos Humanos. Con la colaboración de Guilma 

Marianela Parada Mata & Mario Emanuel Parada mata 
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. La Fuerza Expansiva de los Derechos y el principio Favor Libertatis. 

 

La hermenéutica constitucional debe basarse en el principio favor libertatis, 

que da fuerza expansiva a los derechos, ya que, en caso de duda, debe optarse 

claramente por la interpretación que mejor proteja asegurado y garantizado los 

derechos humanos en su conjunto, en una estructura coherente y jerarquizada a 

la luz de los valores que los informan. 

 

La obligación del sometimiento de todos los poderes a la Constitución y a la 

obligación de respetar y promover los derechos humanos no solamente 

establece el deber de los órganos del Estado de no lesionar el ámbito individual 

o institucional protegido por tales derechos, sino también la obligación positiva 

de contribuir a la efectividad de ellos, los que constituyen un componente 

esencial del orden público nacional. 

 

. La posición Preferencial de los Derechos  

 

El Estado constitucional y democrático de derecho implica que todo el Estado 

y sus diferentes organismos e instituciones se constituyen en función de la 

dignidad de la persona, el pleno desarrollo de sus derechos fundamentales y el 

bien común. Muchas de las Constituciones latinoamericanas así como europeas 

ponen de relieve la Dignidad de la Persona como un elemento intangible, 

inviolable, y protegen la dignidad, permitiendo el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto de la ley y de la paz social.  

 

. La Eficacia Erga Omnes de los derechos. 

 

La protección del contenido esencial de los derechos constituye una garantía 

institucional en relación con los fines establecidos objetivamente por la carta 

fundamental. De esta forma, el sistema de derechos asegurados posee una 
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fuerza vinculante erga omnes, siendo plenamente aplicable no sólo a relaciones 

particulares- Estado, sino también entre particulares, concepción que se 

institucionaliza claramente en nuestra Constitución a través de la acción 

constitucional de protección (acción de amparo en el derecho comparado),  la 

que algunos países se encuentra restringida sólo a las relaciones entre 

particulares y Estado. 

 

 

2.3.-    EL DEBIDO PROCESO EN LAS INVESTIGACIONES PENALES 

 

2.3.1 FUNDAMENTOS DEL DEBIDO PROCESO 

 

Se justifica la existencia de un proceso en la medida que en la realidad social 

existen conflictos intersubjetivos de intereses distintos entre las partes 

(personas), que indudablemente necesitan que exista una solución lo antes 

posible para mantener la cohesión del grupo social en un lugar y tiempo dados. 

 

Históricamente, tan grave problema de convivencia se solucionó sólo con la 

autodefensa, mediante la aplicación de la razón de la fuerza por los propios 

antagonistas entre sí, hasta que se entendió que debería darse preeminencia al 

diálogo y, por ende, a la fuerza de la razón, gracias a lo cual se posibilitó la 

autocomposición, que se mantiene hasta hoy. Y  con ello, la sociedad ganó 

muchísimo en tranquilidad y en la paz.
15

 

 

A base de ello, y completando lo recién señalado en cuanto a que es método de 

discusión, lo presento ahora como medio de debate dialogal y argumentativo 

que se realiza entre dos sujetos naturalmente desiguales situados en posiciones 

antagónicas respecto de un mismo bien de la vida y que se igualan 

jurídicamente a los fines de la discusión merced a la actuación del director del 

                                                 
15 El Garantismo Procesal”. Adolfo Alvarado Velloso.  P.22 º 
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debate, que como tal luce y debe lucir siempre tres cualidades esenciales; 

imparcialidad e independencia, todo lo cual asegura la permanente bilateralidad 

de la audiencia.
16

 

 

Así concebido y a fin de completar la idea inicialmente esbozada, creo que en 

tales términos puede afirmarse que la razón de ser del proceso es la 

erradicación de toda fuerza ilegítima dentro de una sociedad dada para 

mantener un estado perpetuo de paz y de respeto a normas adecuadas de 

convivencia que todos deben acatar
17

. 

 

Como se puede apreciar, el ideal fundamental de lo que es la organización 

social se encuentra en este principio filosófico de procurar la felicidad de sus 

componentes.  

 

El Estado se constituye así en una de las instituciones representativas de la 

sociedad de mayor importancia y poder, para alcanzar el fin. Este es creado en 

base a mecanismos de expresión de la voluntad de sus integrantes, pero la 

sociedad al organizarse políticamente, también necesita controlar las relaciones 

de sus componentes a efecto de que algunos de ellos no vulnere el supuesto 

pacto social establecido entre todos, control que sirve también para mantener el 

sistema, de ahí que se utilizan y establecen mecanismos naturales y ratifícales 

para dicho control social. 

 

Para las conductas más graves o atentatorias de estos ideales y valores que 

sustentan la vida en comunidad, se establece el sistema penal, el cual opera en 

palabras de Becaria como “extrema necesidad o amarga necesidad para la 

convivencia pacífica de los individuos, esto es como última ratio, debiendo 

funcionar solamente cuando los otros mecanismos de control natural han 

fracasado o no son aceptados por el que desobedece la norma, de ahí que al 

                                                 
16 Ídem.  P23 
17 Ídem. P. 24 
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Estado se le delegan Poderes o facultades y al mismo tiempo límites a sus 

actuaciones y al uso del poder”; con el propósito de no convertirse en un 

instrumento contrario al ideal de felicidad de la sociedad
18

. 

 

Reynaldo Bustamante A (2001)
19

, señala que existe cierta concepción 

deformada del debido proceso que lo desvincula de la satisfacción de un ideal 

de justicia.  Incluso no incorpora la exigencia (es decir, la obligatoriedad) de 

que las decisiones que se emitan en un proceso o procedimiento sean objetivas 

y materialmente justas.  Únicamente lo circunscribe a un conjunto de derechos 

y formalidades esenciales para que los actos procesales sean válidos y para que 

las decisiones que se emitan sean susceptibles de producir plenos efectos. 

 

El uso del Poder conferido al Estado moderno, no es absoluto, por ello se le 

relativiza en una serie de preceptos, garantías y limitaciones al ejercicio de ese 

poder, diseñadas y desarrolladas como políticas públicas con la finalidad de 

que no se produzcan abusos de poder y por consiguiente una contradicción con 

los ideales de felicidad que la organización social procura, siendo importante 

para comprender ello, cuando Ferrajoli afirma que “ En la tradición liberal – 

democrática el derecho y el proceso son instrumentos o condiciones de la 

democracia, sólo son en la medida en que sirven para minimizar la violencia 

punitiva del Estado, y constituyen, por tanto antes que un  conjunto de 

preceptos destinados a los ciudadanos y de limitaciones impuestas a su 

“libertas” un conjunto de preceptos destinados a los poderes públicos y de 

limitaciones impuestas a la potestad punitiva; en otras palabras, un conjunto de 

garantías destinadas a asegurar los derechos fundamentales del ciudadano 

frente al arbitrio y el abuso de la fuerza por parte del Estado”. 

 

                                                 
18 Fundamentos del Debido Proceso. Jorge Olivera Vanini.  Comisión Episcopal de Acción Social. Documentos 

Síntesis. Auspicia Manos Unidas. 
19 BUSTAMANTE, ALARCÓN, Reynaldo (2001).  Derechos Fundamentales y Proceso Justo.  ARA Editores, Junio 

2001, pág. 16 
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En conclusión, el debido proceso se sustenta en la idea que el poder estatal al 

ser conferido por la voluntad de la sociedad deben operar necesariamente como 

ultima ratio, por lo que  el ejercicio de ese poder debe tener una serie de 

parámetros o limitaciones garantizadoras de los derechos de las partes los 

cuales están plasmados en la Constitución de los Estado y las leyes 

procedimentales, las mismas que deben ser concretadas materialmente, siendo 

el juez el encargado de garantizar los derechos de la persona y de salvar la 

desigualdad o el abuso del poder Estatal o del más fuerte. 

 

La función esencial del derecho penal, y con ello la propia justificación de su 

existencia, consiste en dar una fundamentación político criminal a la 

intervención punitiva del Estado. Esta fundamentación debe recoger la 

aspiración filosófica que señalaba Becaria, cual es “que la naturaleza de la 

política – criminal, y en general la característica y función del Estado moderno, 

está para felicidad de los hombres y no para su infelicidad”.
20

 Reitero estas 

expresiones del viejo maestro en función a que todos creen que se debe 

entender al revés es el Estado el que ha sido creado para reprimir, y estas ideas 

son sólo de un Estado Totalitario, un Estado de policía que ya no cabe en 

nuestro proceso histórico. 

 

De ahí que la intervención penal del Estado está orientada a cumplir ciertos 

objetivos de carácter social, ello configura el fundamento de la política- 

criminal que desarrolla el Estado, el cual tiene que estar en concordancia con 

los ideales de la sociedad, constituyéndose la política criminal estatal, a decir 

de Binder. “En un sector de las políticas que se desarrollan en una sociedad, 

predominantemente desde el Estado. Referidas al uso que hará el Estado del 

poder penal, es decir, de la fuerza o coerción estatal en su expresión más 

radical. La política criminal es en síntesis, el conjunto de decisiones, 

                                                 
20 Becaria, Tomado de la obra “Principios Garantistas del Derecho Penal” de Juan Bustos Ramírez. Tomado de  Jorge 

Olivera Vanini. Fundamentos del Debido Proceso. ídem. 
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instrumentos y reglas que orienta el ejercicio de la violencia estatal- coerción 

penal- hacia determinados objetivos”.
21

 

 

El uso del poder conferido al Estado moderno- que se verifica mediante el 

sistema penal a través de normas imperativas y coercitivas de la libertad de los 

individuos-, no es absoluto, por ello se le realiza en una serie de preceptos, 

garantías y limitaciones al ejercicio de ese poder, diseñadas y desarrolladas 

como políticas públicas referidas al campo criminal (leyes y procedimientos), 

con la finalidad que no se produzca un abuso del poder y por consiguiente una 

contradicción con los ideales de felicidad que la organización social procura, 

siendo importante para comprender ello, cuando Ferrajoli afirma que “En la 

tradición liberal democrática, el derecho y el proceso penal son instrumentos o 

condiciones de democracia, sólo en la medida en que sirvan para minimizar la 

violencia punitiva del Estado, y constituyen, por tanto  antes que un conjunto 

de preceptos destinados a los ciudadanos y 
22

de limitaciones impuestas a su 

“libertas” un  conjunto de garantías destinadas a los poderes públicos y de 

limitaciones impuestas a la potestad punitiva.   

 

En otras palabras, un conjunto de garantías destinadas a asegurar los derechos 

fundamentales del ciudadano frente al abuso de la fuerza por parte del 

Estado”
23

 

 

Consecuentemente, la fundamentación político- criminal de la intervención 

punitiva del Estado, justificándose sólo el uso de la fuerza estatal, bajo ciertos 

límites previamente enunciados en el ordenamiento jurídico y determinados en 

la Carta Fundamental como condición de obligatoriedad para todos, 

principalmente para los que hacen uso del poder conferido, convirtiéndose el 

                                                 
21 Alberto M. Binder. “Política Criminal: De la Formulación a la praxis”. P.42. mencionado por Jorge Olivera Vanini. 

P 9. 
22

 Luigi Ferrajoli. Tomado de la obra de Alberto Binder, ob. cit. p.99. mencionado por Olivera 
Vanini.  Idem. P. 11 
23 Ídem. P.11 
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Derecho en el instrumento menos arbitrario, para frenar los abusos del poder, al 

respecto Meier dice: “La limitación de los poderes del Estado es la nota 

característica del Estado de Derecho. La cuestión de cómo y hasta donde se 

instrumentan esos límites atañe a la Constitución Política del Estado”
24

; 

quedando el proceso judicial, como el mecanismo sustantivo para la tutela de 

los derechos de la persona. 

 

Estos principios, que sirven de contendores a la intervención punitiva estatal, 

deben estar en relación directa con las necesidades democráticas de la 

sociedad, teniendo en cuenta lo dicho por Goldschmit que: “El proceso penal 

es el termómetro de los componentes democráticos o autoritarios de una 

sociedad”
25

. 

 

El Derecho Penal, como instrumento que sirve para sancionar delitos, protege 

fundamentalmente bienes jurídicos, por lo tanto, la intervención punitiva del 

Estado sólo se produce frente a acciones u omisiones que amenazan o agreden 

los mismos. De allí también, que resulta fundamental considerar a la víctima 

como parte integrante del proceso penal y como tal también rodeada de la 

protección de las garantías del debido proceso, reconociendo, solución del 

conflicto. La víctima en el proceso, puede tener una alternativa de satisfacción 

diferente de lo que señala la ley, aceptar su voluntad en el proceso es garantizar 

uno de los principios fundamentales de la democracia, cual es la libertad.
26

 

                                                 
24 Julio Maier . “Derecho Procesal Penal”. Tomo I –Fundamentos p.90. Mencionado por Olivera Vanini. Ídem. P 11 
25 Juan Bustos Ramírez. Ob. cit. Mencionado por Olivera Vanini. P.11 
26

 Ídem. Olivera Vanini. P. 1 
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2.3.2 ASPECTOS HISTORICOS  

 

2.3.2.1. En la antigüedad. 

 

En las primeras civilizaciones, lo jurídico era indivisible de lo religioso, ya que 

la autoridad se concebía como de origen divino, encontrándose igualmente 

confundidas las funciones gubernativas, legislativas y judiciales. El monarca 

era el que dictaba las leyes, las interpretaba y decidía sobre premios y castigos, 

sin apelación posible y con suma autoridad. 

 

Igualmente, las leyes fundamentales siempre se suponían de origen divino, 

dictadas por la divinidad a través del monarca o vicario que hacía de 

intermediario necesario y de intérprete de esa voluntad (el dios de la justicia 

trasmitiendo a Hammurabi sus prescripciones, Jehová entregando las tablas de 

la ley a Moisés). 

 

Desde lo antiguo, el llamado “Consejo del Areópago”, tenía a su cargo el 

juzgamiento de los homicidios, mientras que la jurisdicción civil correspondía 

a los Arcontes. El primitivo Derecho de índole consuetudinario fue escrito por 

Dracón hacia el año 600 a.d.c.; con máxima de extrema severidad. 

 

Para éste el desenvolvimiento aún ligado a lo arcaico fue paulatinamente 

sustituido por métodos más racionales. A partir de las reformas de Solón en el 

siglo V a.d.c.; se constituyó la “Helía” o Tribunal de Jurados: “Ya no era el 

parecer de algún magistrado, sino la viva conciencia popular misma” de donde 

debían demandar el Derecho y hallare justicia en último recurso. Siempre el 

concepto justicia, no sanción, está se va a convertir en una especie de fetiche 

del Derecho producto de exigencias de venganza, lo que no es el fin del 

proceso. 
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2.3.2.2 En Roma 

Parte de la monarquía donde el Rey se investía de todas las funciones 

gubernativas, sin separación ni distinción. Era él quien promulgaba las leyes, 

quien las interpretaba y decía las cosas sometidas. El surgimiento de una 

magistratura, conocida como questores, no implicó cambios, ya que estos 

funcionarios actuaban como delegados del monarca. 

 

Recién en la república se define un tipo de proceso acusatorio sobre el modelo 

ateniense, denominado como acusatorio; la acusación –popular – podría ser 

presentada por cualquier ciudadano ante el pretor, quien le confería facultades 

para llevar a cabo una investigación para sustentar la posición incriminante. 

 

2.3.2.3. Proceso de Positivización de algunas normas en Occidente. 

 

A pesar de que se plantea como documentos precursores las normas positivas a 

partir de la Carta Magna en Inglaterra (1,215), existe un sin número de 

documentos que deben ser mencionados como precursores de la positivización 

de un conjunto de derechos que al evolucionar se han convertido en lo que hoy 

se denominan claramente derechos y las garantías que han sido positivizadas 

en las máximas normas nacionales, más aun en España, que es precursora de 

un sistema de codificación  anterior a dicha Carta Magna. Así vale recordar que 

también en la época antigua ya existían documentos que son antecesores a 

dicho proceso. 

 

Dos siglos más tarde, Justiniano (482 – 565 d.c.) el más grande emperador que 

tuvo Bizancio (imperio Romano de Oriente), reconocido como un eximio 

recopilador del Derecho Romano, sancionó su edicto llamado “Libero ominen” 

que consistió en los derechos de los hombres libres a no ser detenidos 

ilegalmente. 
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Este es el antecedente primigenio de la Institución de habéas Corpus que se 

desarrollara en los siglos XII y XIII con los fueros castellanos, que fueron las 

declaraciones de derechos más antiguas de Occidente, loas que son: 

. El fuero de León de 1020. 

. El fuero de Jaca de 1064 

.El fuero de Nájera de 1076 

.El fuero de Burgos de 1073 

. El fuero de Toledo de 1085 

.El fuero de Zaragoza de 1115. 

. El Fuero de Calatayu de 1120. 

. El ordenamiento de León o Pacto de Sobrabre de 1188 y  

. El ordenamiento de Puebla de Organzón de 1191. 

A estos fueros se les denominó también “Cartas libertatis, donationis, 

confirmationis, privilegii; judicialis o feri” y su nota característica fue la de 

otorgar a una ciudad, villa, comunidad o incluso un monasterio, determinados 

privilegios, inmunidades, libertades o excepciones o simplemente establecer 

algunos aspectos del Derecho local tales como el ámbito territorial de una 

Villa, las relaciones con el rey o el señor, la organización de la comunidad 

local, el pago de los tributos, el régimen de la propiedad, la determinación de la 

jurisdicción procesal y algunos aspectos procesales. Que son parte de la vida en 

comunidad, y que son afectados por todas estas exigencias sociales. 

 

El Fuero de Aragón, que ha sido considerado como un fuero más valioso que 

ampara las libertades en España medioeval, creó “El juicio de manifestación”, 

un instrumento de carácter procesal que defiende la libertad personal contra la 

violencia, opresión, el abuso y la extradición, y que también se utilizó para 

examinar la voluntad de una hija de familia en materia de matrimonio; 

asimismo el fuero de Aragón dispuso que los actos contrarios a su mandatos 

eran nulos “ipso foro” y entre las instituciones que estableció se hallaba la de 

justicia, cuyos funcionarios resolvían las quejas que los reclamantes 
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presentaban contra el rey u otros organismos del gobierno por la vulneración a 

las leyes o el empleo de la violencia para quitarles sus derechos.
27

 

 

2.3.2.4. Los tiempos medios. 

 

Denominada como la Alta Edad Media con la caída del Imperio Romano de 

Occidente en el siglo V. Roma, que  durante siglos había establecido una 

dominación global y vencido a todas las potencias competidoras, vive un lento 

proceso de descomposición aproximadamente desde el Siglo IV, en el que 

tantos problemas internos como ataques de los pueblos llamados “Barbaros” 

(Suevos, Alanos, Vándalos, Germanos, Francos, et), conducen a la 

desaparición del poder central y a una compleja evolución que modifica todo el 

ordenamiento del mundo antiguo. 

 

Es en este contexto que adquiere coherencia la creación del Tribunal de la 

Inquisición, que sobre la base de antecedentes del Derecho Eclesiástico es 

organizado por una bula de Inocencio III en 1206 y Constituido oficialmente 

por Gregorio IX en 1230. Los propósitos declarados eran “ir en busca de 

herejes para sacarlos de su error” y siendo ese su objetivo el sentimiento de 

secta que se alzaban contra la Doctrina oficial y la autoridad del papado, como 

los cátaros o albigenses, cuyos representantes terminaron en la hoguera en 

1244. 

 

2.3.2.5 El derecho anglosajón 

 

En Inglaterra, luego de las conquistas de los anglos y los sajones, los monarcas 

ejercían el mando y la administración de justicia, pero limitados por las normas 

de un fuerte Derecho consuetudinario, del cual surgiría la estructura del 

                                                 
27

 VIGENCIA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. PRADA CORDOVA; José Mario. Con 
la colaboración de  Guilma Marianella Prada mata & Mario Enmanuel Prada Mata.  P.47. 48. 
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common law. La posterior invasión normanda fue paulatinamente asimilándose 

a lo anterior y organizándose la sociedad en un feudalismo de características 

diferentes a las que presentaba en la Europa Continental de raigambre del Civil 

Law. Las baronías dependían de manera directa del rey y guardaban entre sí 

una relativa igualdad.  Fueron precisamente los barones los que arrancaron a 

Juan Sin Tierras, una Declaración que se conoce como la Carta Magna, estatuto 

fundamental que establece constitucionalmente límites precisos al poder real y 

una serie de garantías judiciales, entre las que se destacan las que generan 

garantías sobre la libertad, la propiedad entre otros, convirtiéndose de esa 

manera en un hito importante en lo que a positivización del debido proceso se 

ha desarrollado. 
28

 

 

En la actualidad el debido proceso es considerado como una de las conquistas 

más importantes que ha logrado la lucha por el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona.  

 

Entonces la positivización del debido proceso, proceso justo o Proceso 

razonable, tiene como antecedente positivo la Carta Magna de 1215, 

documento que consiguió limitar de manera efectiva, el poder del Estado 

monárquico absolutista. Transcribimos la parte pertinente del histórico 

documento, en relación con los elementos materia del Derecho Procesal Penal, 

sobre todo: 

 

39.- Ningún hombre libre será detenido ni preso, ni desposeído de sus derechos 

ni posesiones, ni declarado fuera de ley, ni exiliado ni perjudicada su posesión 

de cualquier otra forma, ni nos procederemos con fuerza contra él, ni 

mandaremos a otro hacerlo, a no ser un juicio legal de sus iguales o por leyes 

del país. 

                                                 
28

JORGE VASQUEZ ROSSI. “DERECHO PROCESAL PENAL”. Tomo I Conceptos Generales. 
Rubinzal-  Culzoni. Editores. 
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48.- Nadie podrá ser detenido, preso, ni desposeído de sus bienes, costumbres y 

libertades, sino en virtud de juicio de sus pares, según las leyes del país. 

 

49.- No venderemos, ni rehusaremos, ni dilataremos a nadie la administración 

de justicia. 

 

De la lectura de la Carta Magna, del Rey “Juan Sin Tierra”, se aprecia que el 

debido proceso se consagra para proteger la libertad de la persona humana 

antes de iniciado el proceso judicial propiamente dicho (desde el momento de 

la detención), presentándose la detención y la prisión como excepciones a la 

libertad, las mismas que se concretizaran previo juicio.
29

 

  

Como era de esperar, del derecho inglés, la garantía del debido proceso pasó a 

la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo texto originario 

sancionado en Filadelfia en 1787, no consignaba esta garantía. A diferencia del 

derecho inglés, en que era una garantía procesal de la libertad contra las 

detenciones arbitrarias del Estado y contra las penas pecuniarias y 

confiscaciones, en el derecho constitucional de los Estados Unidos adquiere un 

gran desarrollo constitucional, debido a los aportes del iusnaturalismo. Donde 

el valor justicia se encontraba en las instituciones inglesas transportadas a 

América. 

 

El concepto de debido proceso al Derecho Constitucional Federal a través de la 

V y XIV Enmienda, al establecer la primera “nadie puede ser obligado a 

declarar contra si mismo, ni ser privado de su vida, de su libertad, o de su 

propiedad sin debido proceso legal, ni denegar a cualquier persona la igual 

protección de la ley”. Mientras la V Enmienda impone la limitación a los 

                                                 
29

 Ídem. Olivera Vanini.  P. 13 
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poderes del gobierno federal, la XIV Enmienda, establece la misma restricción 

pero a los poderes de los Estados Locales.
30

 

 

También se consideran como antecedentes del debido proceso, algunas normas 

garantistas del procedimiento plasmadas en los siguientes instrumentos legales: 

 

 El Código de Magnus Erikson de 1350 de Suecia. 

 Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia. 

 Las Leyes Nuevas Indias del 20 de Noviembre de 1542 

 La Bill Of  Rights inglesa, consecuencia de la revolución de 1688 

 Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de Junio 

de 1776 

 Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano del 26 de 

agosto de 1789. 

 Constitución española de 1812. 

 

Todas estas normas tienen en común el establecer las garantías procesales del 

justiciable, respetando su dignidad como persona.  

 

2.3.2.6 La modernidad. 

 

La época moderna, cuyo comienzo podemos fijar convencionalmente a fines 

del siglo XV, marca una situación paradójica. 

 

Se supera definitivamente la antigua organización feudal y en muchas órdenes 

los Estados Nacionales avanzan hacia mejores niveles de racionalidad. 

 

                                                 
30

 Ídem. Olivera p.14. 
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Asimismo, surgen poderosas corrientes de pensamiento que cuestionan las 

antiguas creencias y valoraciones y sientan las bases de cambios filosóficos y 

políticos. 

 

En el terreno de lo jurídico penal, tal apertura y progreso no sólo no se 

advierte, sino que el sistema inquisitivo va a adquirir su máximo 

desenvolvimiento y convertirse claramente en un medio de opresión y 

penalizante del disenso, conculcando libertades fundamentales y reprimiendo 

todo lo que tuviese el más ligero viso de ataque desobediencia al orden 

constituido. No olvidemos que se había regresado a los principios, es decir a 

relacionar lo divino con lo mundano, y los más graves delitos eran las herejías, 

las compactaciones diabólicas, las brujerías que generaban temor y pánico en 

un mundo sacralizado, lo que había generado situaciones de psicosis colectivas. 

 

En tal aspecto, la inquisición española resulta paradigmática y puede 

entenderse como el más preciso ejemplo de despotismo, intolerancia y crueldad 

legal. Producto de esa vinculación desnaturalizada entre lo divino y lo terrenal. 

 

El proceso inquisitivo desempeñó en este sentido el papel de uno de los más 

poderosos medios de afianzamiento de la autoridad. Lo que se había iniciado 

en la Edad Media adquiere en la modernidad su cabal culminación y encuentra 

plenitud lógica dentro del esquema estatal de las monarquías absolutas. El 

delito es, a la vez infracción a la ley y a la religión; lesión al soberano y 

pecado, y el procedimiento, averiguación – nada, ni nadie aun lo más oculto, 

debe escapar al conocimiento del Inquisidor-, así como la pena, expiación u 

reafirmación del Poder. 

 

Para el logro de estas finalidades va conformándose un complejo cuerpo de 

reglas jurídicas e investigativas que minuciosamente describen como actuar 

para descubrir brujas, herejes, judíos y falsos conversos; el ámbito de poder y 
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de funciones del inquisidor y sus colaboradores; las distintas etapas de 

desarrollo de los procedimientos; los métodos y medios de introducir, lograr y 

valorar la prueba y de alcanzar la confesión del acusado, y las condiciones para 

justificar el pronunciamiento definitiva. 

 

La lucha contra el poder de la tradición, el paradigma racional, la idea de 

derechos individuales inalcanzables, la humanización de las penas, la búsqueda 

de garantías contra la autoridad estatal, el fundamento contractual de las 

relaciones sociales, económicas y políticas, el rechazo al dogmatismo y la 

limitación de la intervención punitiva, son los principales parámetros y 

cimientos sobre los que se desarrolló una nueva concepción del Derecho, en 

forma de oposición a la existente. A título de mera mención, corresponde citar 

a Grocio, Lock, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D`Alembrert y Rousseau. Lo 

Jurídico pierde su carácter sacro”: La autoridad y la ley abandonan el origen 

divino y la pauta de lo razonable es el criterio interpretativo por excelencia; el 

fundamento del Derecho y de la Organización estatal es el contrato. La lucha 

entre lo Divino y terrenal se da en las concepciones jurídicas de los principios 

de la razón, de la política y de lo económico, es decir no hay rincón que el 

hombre no pueda explorar, y de su triunfo saldrán las más claras concepciones 

de lo que es el Estado, de lo que son los Derechos, y por supuesto las garantías. 

 

2.3.2.7 La Revolución Francesa. 

 

La reforma de mayor significación atendió al logro del pleno establecimiento 

del principio de legalidad sustantiva. En lo que a nuestro tema se refiere. Sólo 

es delito aquello que con precisión ha sido descrito por la Ley (emanada del 

Parlamento) antes del hecho de la causa. Los jueces deben limitarse a la 

aplicación de la normatividad, no pudiendo incurrir en interpretaciones 

extensivas ni analógicas. Lo mismo ocurre con las penas, que deben 

encontrarse predeterminadas por la Ley y que pierden su carácter atroz. 
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Desaparece la tortura como medio investigativo y como suplicio punitivo. El 

catálogo de delitos deja de lado los de índole religiosa y se limita a aquellas 

conductas atentatorias de la convivencia. Se separa lo Divino de lo terrenal. 

 

La importancia dada al enjuiciamiento penal por los revolucionarios franceses 

se hace evidente, considerando que ya en octubre de 1789 la Asamblea 

Constituyente produce una modificación de la ordenanza de 1670, atendiendo 

fundamentalmente a los aspectos de aseguramiento de los derechos, garantías y 

facultades del imputado, se le asegura información sobre la atribución delictiva 

y asistencia letrada, se establecen estrictos plazos instructorios y la facultad del 

justiciable de introducir pruebas de descargo. La sentencia debe ser motivada. 

En 1791 la Revolución deroga totalmente la Ordenanza de 1670 que es 

claramente autoritaria, segregacionista. Se inicia así un período de 

transformaciones que llevarán a la moderna estructuración del enjuiciamiento 

penal. 

 

El momento fundamental del proceso estaba dado por el juicio oral y público, 

con intervención de jurados. Para arribar a esta instancia, debía transitarse un 

primer momento de investigación oficial y una etapa intermedia de mérito de la 

acusación también ante jurados. 

 

En 1801 se organiza el Ministerio Público y se retoma a una instrucción 

preparatoria escrita, dándose las bases de lo que sería a partir de 1808 el 

Código de Instrucción Criminal bajo el influjo de Napoleón. Se reafirma de 

esta manera la civilidad ante lo clerical. 

 

Todos estos conceptos los llevaron a unir los principios inquisitivos y el 

acusatorio, los primeros en la persecución penal pública y oficial, a la búsqueda 

de la verdad real, a la verdad de la efectividad de la investigación y al 

mantenimiento de la escrituralidad, reservado y no contradictorio; lo segundo, 
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porque todo ello no conducía a la sentencia sino a la acusación, que abría el 

debate ante una corte de asistentes, formada por jueces técnicos y jurados 

populares. El Ministerio Público era el encargado de promover y sostener la 

acusación
31

.  

 

2.3.2.8 En la actualidad 

 

Al comienzo del siglo pasado no se hicieron grandes reformas del sistema 

procesal, se acentuó lo que la revolución francesa había sostenido y el código 

napoleónico. Se desarrolló un retroceso con los regímenes fascistas, nacional 

socialista y las diversas dictaduras principalmente en España y Portugal. La 

involución en el derecho sustantivo, que en algunos casos suprimió la legalidad 

y en otros creo múltiples figuras delictivas que potenciaban la obediencia al 

Estado y penalizaba toda diferencia ideológica, fue acompañada por métodos 

relativos que volvían a colocar al imputado como objeto procesal, diluían las 

garantías individuales y retomaban el secreto  investigativo. 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial la derrota del llamado Eje se retomó las 

fuentes liberales del ordenamiento penal. En las convenciones internacionales – 

se reformularon los derechos humanos, garantías procesales, y dentro de los 

Estados Nacionales se adecuaron las legislaciones relativas a esos 

fundamentos. 

 

Sin embargo como consecuencia de los fenómenos de terrorismo, bandas 

organizadas, narcotráfico, tráfico de armas entre otros se generó en 

determinados países una legislación de emergencia, produciéndose 

desnaturalización de los fundamentos liberales y democráticos en lo sustantivo 

como en lo procesal. 

 

                                                 
31

 Vásquez Rossi, Jorge Enrique. Derecho procesal Penal. P.138. 
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En el siglo XX el debido proceso se ha universalizado como PRINCIPIO 

GARANTISTA, asume una aceptación globalizante y adquiere un carácter 

exigente que requiere la realización práctica y convergente de los demás 

principios garantistas, y son numerosos los instrumentos jurídicos los que han 

asumido el desarrollo extraordinario de la idea rectora del debido proceso 

resaltando en dicho avance lo concerniente al procedimiento penal porque éste 

constriñe los derechos fundamentales del justiciable penalmente
32

. 

 

2.3.3 Factores legales y funcionales que limitan el debido proceso. 

 

a) Orgánicos: 

 

1. En la legislación y la Ley Orgánica de Ministerio Público, el poder Judicial, 

así como el de la Policía Nacional son defectuosas, no están debidamente 

actualizadas acorde a la Constitución Política y las Normas Internacionales de 

Derechos Humanos. 

 

2. La legislación antes mencionada es contradictoria e incoherente, y se 

conjuga con la existencia de un Código de Procedimientos Penales de los años 

cuarenta del siglo pasado, lo cual evidentemente está obsoleto, desfasado, pero 

más aún, existen un conjunto de normas como Decreto leyes y Decretos 

legislativos, dados durante estos últimos años, totalmente anti constitucionales, 

que son copiados de realidades externas, pero sobre todo copiados en los 

aspectos negativos, que no solo han desnaturalizado nuestro sistema procesal, 

sino que lo convierten en espurio. 

 

3. La débil manera como se eligen a los magistrados de todas las instancias, 

pese a la existencia de un Consejo Nacional de la Magistratura que hace 

                                                 
32 Ídem. Olivera Vanini.  
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esfuerzos por escoger a los mejores y se convierte en un tamiz muy fuerte, pero 

siempre se dan situaciones incontrolables. 

 

4. Existe una reglamentación sobre competencia de jueces que no está de 

acuerdo a la realidad y necesidad social, pues esto ha hecho que se rebase la 

carga procesal pero sobre todo la función principal que es la de emitir 

sentencias. 

5.- La existencia de excesivos casos que tiene que ver un juez, lo que genera un 

hacinamiento judicial de procesos que podrían ser vistos por instancias 

inferiores, es decir que la carga procesal supera las posibilidades de los jueces. 

6.- La inexistencia de una correcta distribución de los proceso por cada 

instancia. 

 

b) Normativos: 

 

1.- La sobre carga procesal que tienen los juzgados penales de Primera 

Instancia penal. 

2. La indebida regulación de los principios procesales, que son confundidos 

como simples reglas de procedimientos. 

3.- Super concentración de tipos penales que se convierte en una 

superlativización de un derecho penal abundante en pretender resolver aspectos 

sociales. 

4.-Existencia de un procedimiento in constitucional denominado procedimiento 

sumario. 

5.- Privilegio de la escrituralidad por parte de procedimiento sumario, que no 

permite una autentica inmediación entre otros elementos. 

6.- Excesiva duración de los trámites de todos los procedimientos al interior de 

denominado procedimiento sumario. 

7.- Excesivo formalismo e intervención superlativa del Ministerio Público de 

manera innecesaria. 
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8.- Inexistencia de una verdadera Política Criminal, improvisando normas de 

coyuntura situacional que genera inestabilidad en el derecho penal. 

9.- Existencia de una sobre legislación penal que resulta ineficaz para controlar 

la criminalidad, con normas mal redactadas, sin técnica legislativa apropiada 

que muchos de ellos sobrepasan los principios constitucionales y chocan con lo 

procedimental. 

 

c) Sociológicos: 

 

1.-Existencia de una justicia de coyuntura de acuerdo a los vaivenes sociales. 

(Normas de emergencia). 

2.- Existencia de una cultura de mediatización a través de los medios de 

comunicación que levanten temas y casos que venden socialmente. 

3. Producción inconmensurable de abogados en las universidades sin sistema 

de control de calidad, esto es un bajo nivel académico en la preparación de los 

abogados y ninguna preparación de personal para jueces, fiscales o asistentes y 

secretarios en la judicatura. 

4.- Falta de credibilidad del sistema de administración de Justicia por parte de 

la opinión pública reflejado a través de las encuestas que se hace sobre el poder 

Judicial y sistema de Administración de Justicia. 

5.- Precepción de altos índices de corrupción en el sistema de justicia. 

6.- Falta de credibilidad de la ciudadanía hacia los abogados. 

7.- Existencia de cierto número de abogados que practican actos de inconducta 

profesional maliciosa en el ejercicio de la profesión legal. 

8.- Emisión de sentencias con un lenguaje inentendible por la ciudadanía con 

formas latinas o lenguaje pasadista que hace incomprensible para el común de 

la gente y tan extensas con citas doctrinales muchas veces innecesarias. 

9.- Ausencia de un sistema de control de los superiores hacia los inferiores en 

cuanto a sus funciones jurisdiccionales. 

10.- Excesiva litigiosidad de la población lo que satura el sistema judicial. 
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11.- Excesivo costo de los procesos a través de las tasas judiciales. 

12.- Judicialización de problemática social en el sistema penal. 

 

d) Económicas: 

 

1.- Endémica reducción presupuestaria del Poder Judicial, con la carencia de 

adecuada infraestructura. 

2.- Carencia real del sistema de informatización de los procesos 

3- Escasez de personal especializado en áreas penales. 

4.- Falta de Jueces a fin de una redistribución de la carga procesal. 

5.- No inversión en el sistema judicial, mayoría de inversión es para gastos 

corrientes. 
 

 

e)  Políticas: 

1.- Falta de conciencia de que el poder Judicial es un Poder del Estado y ejerce 

control a los demás Poderes. 

2.- Sometimiento económico a las decisiones del ministerio de Economía no 

hay autonomía presupuestaria del Poder Judicial. 

3.- Injerencia de los otros Poderes del Estado en los asuntos del poder Judicial. 

4.- Desestructuración del Poder judicial por la influencia de los medios de 

comunicación que sólo ven la mediatización de causas. 

5.- Sistema de corrupción en las diversas instancias del Poder Judicial, 

Ministerio Público y Policía nacional.  

 

f) Causas Culturales: 

1.- Nula preparación jurídica de los Jueces que entran al sistema muy joven sin 

base suficiente para el ejercicio de la función jurisdiccional y del Ministerio 

Público. 

2.- Falta de una auténtica capacitación sistemática por parte de la Academia de 

la magistratura para preparar a los jueces o Fiscales ingresados recientemente y 

también a los que ya ejercen la judicatura. 



77 

 

3.- Falta de auténtica preparación en la Universidades de abogados donde no se 

enseñan cursos propios y específicos para la función jurisdiccional y del 

Ministerio Público; ejemplo redacción de autos, sentencias, control de 

eficiencia en la gestión judicial, dirección de personal, etc. 

4.- Desinterés de magistrados para lograr actualización profesional. 

5.- Falta de capacitación de funcionarios menores y empleados. 

6.- Falta de una auténtica relación entre el Pueblos y los Funcionarios del 

Ministerio Público y Poder Judicial, falta de comunicación entre los 

magistrados y los diversos sectores sociales. 

 

g) Causas Burocráticas: 

 

1.- Delegación de funciones en empleados del despacho judicial. 

2.- Ineficiencia en el sistema de control. 

3.- Mala distribución de los recursos humanos. 

 

Como se ve la exagerada actividad y pensamiento inquisitivo del Juez y 

Funcionarios judiciales, que lo lleva a actuar contra el servicio de 

administración de justicia, más la cantidad increíble de tareas encomendadas 

por diversas disposiciones legales conspira de manera grave contra la eficiencia 

del servicio. 

 

2.4 EL DEBIDO PROCESO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

PERUANO. 

 

Aníbal Quiroga León, nos presenta un panorama del desarrollo del concepto 

del Debido Proceso, señalando que a inicios del siglo XXI recién podemos 

afirmar que en nuestro medio se da importancia académica, judicial y política a 

este fundamental e innegable derecho de todo ciudadano. A contramano de 

ello, no se puede afirmar del mismo modo con énfasis que siempre la práctica 

judicial, administrativa, política o extrajudicial cotidiana y doméstica lo respete 



78 

 

irrestricta o adecuadamente o simplemente los considere. Tampoco se puede 

asegurar, lastimosamente, que haya una real cultura de respeto a la garantía del 

Debido Proceso Legal que hoy goza de pleno respaldo constitucional.
33

  Pese a 

su existencia desde el punto de vista doctrinario, pese a su existencia desde el 

punto de vista positivo en las normas  constitucionales, en normas 

internacionales y en los propios códigos y leyes particulares todos dicen 

defender el Derecho a un debido proceso, en la práctica lo ignoran. 

 

Según Aníbal Quiroga, la Constitución Política de 1979 en su Título I, referido 

a los Derechos y Deberes fundamentales de la Persona, no expresaba nada 

sobre el derecho al Debido Proceso Legal o la Tutela Judicial Efectiva por 

parte de Jueces y tribunales sea uno de los Derechos Fundamentales de la 

Persona que allí se enumeran de modo extenso. Tampoco aparecía nada 

explícito del Capítulo IX, Poder Judicial, de su Título IV, De la estructura del 

Estado, cuando a partir del Artículo 232 se refiere de modo asistemático a las 

Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia, en clara 

diferenciación con otras legislaciones constitucionales. Sin embargo ello no 

significa que el derecho al Debido Proceso Legal no estuviera reconocido por 

nuestro Texto constitucional de modo directo aunque a falta de explicitud, 

puesto que aparece largamente inferido definido y desarrollado no sólo de 

extensa enumeración que realiza el propio numeral 233 y las demás normas 

referidas a los Derechos fundamentales de la Persona de su art. 2º. Es decir está 

consignado de una manera tacita no expresa ni redundante como lo hace la 

actual Constitución de 1993, por mas espurrea que esta sea, sin embargo ahí 

aparece de manera expresa como principios de la Administración de Justicia. 

 

Hasta finales de 1991 ninguna norma de nuestro Sistema Jurídico Nacional 

hace referencia expresa al Debido Proceso Legal en tanto que derecho público 

– subjetivo que toda persona tiene, como atributo de su personalidad jurídica 

                                                 
33 QUIROGA LEON, Aníbal. El debido Proceso Legal en el Perú y el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos. Jurisprudencia- Juristas Editores.  Lima – Perú 2003. Presentación.   P. 22; 23. 
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protegida por el derecho, a fin de poder acudir a los tribunales de justicia en 

demanda del respeto y protección de sus derechos subjetivos. Pero ausencia de 

mención explícita no fue óbice en su día para comprender adecuadamente que 

dicho derecho Fundamental existía y que era exigible, por lo que podía ser 

considerado- como de hecho lo fue en la jurisprudencia y en la doctrina como 

una garantía innominada de la Administración de Justicia consignada en el art- 

233 de la Constitución Política del Estado de 1979, así como en el Art. 3º de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Continúa Aníbal Quiroga manifestando que la falta de nominación dentro de 

nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional hasta 1992 fue subsanada por primera 

vez por el Decreto Legislativo 767 que aprobó el 29 de noviembre de 1991, la 

nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, como texto legal pinero y visionario de 

este concepto, cuyo Art. 7mo. Consagró textualmente el derecho al Debido 

Proceso Legal y a la Tutela Judicial Efectiva con la siguiente redacción: 

 

“Art. 7mo. En el Ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la 

plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. 

Es deber del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia, 

promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento 

adecuados para tal propósito”. 

 

Luego de eso, fue la Constitución Política del Estado de 1993 la que avanzó 

con esta denominación a nivel expreso, cuando en inc. 3ero. Del Art. 139 de su 

texto se expresó lo siguiente: 

 

“Art. 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional. 

3ero.- La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la 

ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 
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juzgada por Órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

específicas creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. 

 

Finalmente, la pionera experiencia de la nueva ley Orgánica del Poder Judicial 

fue influencia decisiva para que fuera luego, a su vez, reproducida por el nuevo 

Código Procesal Civil (Decreto Legislativo 768), cuyo Art. 7 señala 

textualmente que: 

 

“Art. 7.- En el Ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la 

plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. 

 

Es deber del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia, 

promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento 

adecuado para tal propósito”. 

 

Nos dice el mismo Aníbal Quiroga, que el acceso a un proceso judicial justo e 

imparcial aparece, vinculante con nuestro ordenamiento Jurídico Nacional, en 

la interpretación sistemática de los Arts. 8º. Garantías Judiciales, y 25º, 

Protección judicial, de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 al cabo de la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, que fuera 

refrendada por el Perú el 27 de Julio de 1978, según instrumento de 

Ratificación de 12 de Julio del mismo año.
34

 Esto quiere decir que la existencia 

de normatividad positiva existía en autos, más no el conocimiento de los 

diversos operadores jurídicos, que ni los motivaban ni lo exigía, son 

lamentablemente las inoperancias muchas veces las que hacen y permiten las 

deficiencias del sistema. 

 

                                                 
34 Aníbal Quiroga León. P. 50. 
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No obstante lo antes mencionado debemos continuar planteando que desde el 

Punto de vista de la naturaleza co – implicante de la imputación normativa, el 

principio del debido proceso, según Mixán Mass, tiene doble implicancia: 

 

a.- Un deber Jurídico – político que el Estado asume en el sentido de que 

garantiza que su función jurisdiccional se adecuaran siempre a las exigencias 

de la legitimidad, de acuerdo con la particularidad de cada área y las exigencias 

y eficacias procesales. 

 

b.- Y a su vez, un derecho para quienes se encuentren inmersos en una relación 

jurídico – procesales. Es un Derecho a exigir que se cumpla con la aplicación 

de dicho principio desde el inicio hasta la finalización del procedimiento. 

 

2.4.1. LA CONSTITUCIÓN Y SU VALOR NORMATIVO EN EL 

PROCESO PENAL. 

 

La Constitución representa la cúspide de la pirámide normativa, se le llama la 

ley de leyes, se le denomina como la norma de normas. Es indudable que hay 

que reconocer en ella la primacía normativa dentro del sistema de un Estado de 

Derecho Constitucional, y que ante el conflicto normativo deberá aplicarse la 

Constitución por ser la norma superior, y en cuanto a las normas penales ha de 

resolverse por la precedencia de la aplicación de la norma constitucional antes 

que la norma penal que la contravenga, y más aún cuando colisiona con los 

derechos fundamentales. 

 

Es evidente que existe una relación indisoluble entre el derecho constitucional 

y el derecho penal, por lo que se ha desarrollado la doctrina y jurisprudencia 

como se le llama al derecho penal constitucional o programa penal de la 

Constitución. 
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El derecho penal no puede entenderse al margen de la constitución pues como 

toda otra rama del derecho no se puede separar al derecho penal de la 

Constitución, es decir que es la Constitución la que ilumina a todo el derecho 

penal en general y por supuesto también al derecho procesal penal.  

Y esta relación se explica rápidamente a partir de una concepción central: el 

poder punitivo del Estado no puede ser absoluto o arbitrario, sino que se 

encuentra enmarcado dentro del contexto de un Estado Democrático de 

Derecho Constitucional que debe ser respetuoso de los principios básicos ya 

señalados en los capítulos precedentes. De lo contario se viviría en un Estado 

autoritario, un Estado no democrático, un Estado de policía. Un Estado cuya 

naturaleza esencial es la sanción el castigo, la represión y donde el ciudadano 

es un objeto del sistema, indudablemente los derechos fundamentales no son 

respetados. 

 

Por el contrario en un Estado Democrático, Social y Constitucional de Derecho 

este guía por un programa denominado como Constitucional de Derecho 

Democrático donde se establece cuatro bloques fundamentales: En primer 

lugar, los principios constitucionales, en segundo lugar, los derechos humanos; 

en tercer lugar, la interpretación de la Constitución y finalmente, el control 

constitucional que permite determinar los límites del derecho penal. 

 

2.4.2 VALOR NORMATIVO DE LA CONSTITUCION POLITICA Y EL 

DERECHO PENAL 

 

Las concepciones modernas del derecho positivo sostiene que el ordenamiento 

jurídico, nos lleva a establecer que la Constitución Política de un Estado es el 

origen, la fuente básica del Estado e indudablemente esto significa que es la 

norma básica y fundamental porque de ella nace todo su sistema jurídico 

interno, pero debemos decir que la constitución ya no sólo es un conjunto de 

normas declarativas, en tanto  programa abstracto, como se decía antes, sino 
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que  además de normas contiene principios, valores, sobre la que descansa la 

validez de todo ordenamiento jurídico, teniendo coherencia y unidad en todo su 

contenido, puesto que eso significa el pacto social emanado del pueblo. 

  

En este marco referencial es que la Constitución puede ser definida como el 

conjunto de normas que regulan, en garantía la libertad del individuo en una 

comunidad política organizada, las posiciones jurídicas fundamentales de la 

persona frente al Estado, y la distribución de poder entre los principales 

órganos de éste; normas que por su carácter fundamental y definidor del 

sistema jurídico, tienen el carácter de normas superiores. (López Guerra 

mencionado por Burgos Mariños). Esto significa que es en la Constitución 

donde se recogen todas las inquietudes, las necesidades y las proyecciones de 

una sociedad concreta en un periodo determinado, con proyección al futuro. 

 

En el ámbito del proceso penal esta relevancia alcanza su grado máximo, pues 

es en él que el Estado ejercerá toda su fuerza para pretender aplicar la pena al 

responsable de un delito. El Estado define las reglas procesales, diseña el 

proceso, determina la competencia de los funcionarios estatales, fija los casos 

de afectación de los derechos fundamentales del imputado, con la finalidad de 

aplicar el derecho penal. Mientras que el imputado, es la persona humana que 

ingresa al proceso penal dominado por el Estado, en franca desigualdad 

material para defender su libertad personal. En el proceso penal tiene lugar el 

conflicto entre el poder punitivo estatal y la libertad personal del imputado, y 

como se verá, es un conflicto que tiene raíces constitucionales. De ahí que se 

afirme con razón, que es el derecho procesal penal el que se encuentra más 

fuertemente condicionado por la normatividad constitucional.
35

 

 

Otras de las razones, reitera Burgos, esenciales de la importancia de la 

Constitución para el proceso penal peruano se va a encontrar en el hecho de 

                                                 
35 Burgos Mariños; Víctor. El Proceso Penal Peruano: Una investigación sobre su constitucionalidad. 
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que ésta se configura en la fuente de los valores fundamentales del 

ordenamiento jurídico normativo, los que deberán tenerse en cuenta en toda la 

estructura del sistema de control social jurídico, especialmente, en el control 

jurídico penal. (Ídem. Burgos Mariños). 

 

Es en la Constitución Política donde se plasman de manera normativa los 

criterios político- criminales rectores de una nación, es indudable que ello 

condiciona toda la estructura y funcionamiento del sistema penal en general, lo 

que va a corresponder desarrollar y aplicar de manera obligatoria a todos los 

operadores jurídicos, lo que le da legitimidad. Es decir se trata de instrumentos 

normativos que junto a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 

cristaliza las grandes decisiones tomadas o adquiridas por la nación en materia 

criminal. 

 

En consecuencia, todas las prescripciones legales que regulan todo el proceso 

penal deben hallarse subordinadas el diseño que de éste se ha realizado en el 

ámbito constitucional, pero también la Constitución tiene verdadero carácter de 

norma jurídica en consecuencia su aplicación es de obligatorio cumplimiento, 

puesto que es un mandato que reiteramos obliga a todos los órganos del Estado, 

y esencialmente a los jueces su aplicación de manera directa, por ser ley de 

leyes. 

 

Menciona Burgos Mariños a De Otto que la eficiencia directa significa- al 

menos en su fórmula pura- que los jueces, y en general todos los llamados a 

aplicar el Derecho, habrán de tomar la norma constitucional como premisa de 

su decisión, igual que cualquier otra norma, con las siguientes consecuencias: 

1). Dado que la Constitución es norma superior habrá de examinar con ella 

todas las leyes cualesquiera norma para comprobar si son conforme a la norma 

constitucional; 2). Habrá de aplicar la norma constitucional para extraer de ella 

la solución del litigio o, en general, para configurar de un modo u otro una 
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situación jurídica; 3). Habrán de interpretar todo el ordenamiento conforme a la 

Constitución. En otras palabras, si la Constitución tiene eficacia directa no será 

norma sobre normas, sino normas aplicables, no será sólo fuente sobre la 

producción, sino también fuente del derecho sin más, y en tal virtud, debe ser 

aplicadas en la práctica judicial, incluso, así las normas de carácter ordinario 

nada digan al respecto. (Ídem. Burgos Mariños.). 

 

2.4.3 DEBERES DEL ESTADO EN UN ESTADO DE DERECHO. 

 

En nuestra Constitución Política se establece taxativamente: 

Art. 43º.- La configuración del Perú como una república social y democrática. 

“La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El 

Estado es uno e indivisible. 

 

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según 

el principio de la separación de poderes.” 

 

Art- 44º.- Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, protege a la 

población de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar general 

que se fundamenta en la justicia, como deberes primordiales del Estado. 

 

“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población 

de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación.” 

 

Ar. 45º Necesidad de que el poder sea ejercido con las limitaciones que la 

Constitución y las leyes establecen. 
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“El poder del Estado emana del pueblo. Quien lo ejerce lo hace con las 

limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establece. 

Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la 

población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye 

rebelión o sedición”. 

 

Es indudable que en este articulado se define el tipo de Estado que es el Perú, 

sus fines y deberes así como su forma de estructurar el poder,  se refiere a que 

es un Estado Social y democrático con lo que se eleva a la máxima categoría  

histórica y social de un Estado moderno donde se determina como bien lo 

señala Víctor García Tome. 

 

a) El fin de la conservación del grupo social. 

El Estado tiene la responsabilidad de alcanzar un nivel de seguridad y 

defensa a favor de sus miembros. Ello al extremo de considerarlo como 

el fin primario por excelencia. 

b) El fin de juridificación de la vida co existencial 

Fin del Estado de establecer las normas correspondientes que permitan 

la convivencia social. 

c) El fin de fomentar el bien común. 

Establecer una comunidad que persiga el bien común, es decir al bien 

mancomunado. 

d) Deber de promover el desarrollo y el mantenimiento de un orden 

basado en la justicia. 

 

En cuanto a los deberes primordiales de nuestro Estado ellos están consignados 

en los artículos 1º y 44º de dicho cuerpo de leyes (up supra) y donde se 

establecen: 
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a) Defender a la persona humana y el respeto de su dignidad, garantizando 

la plena vigencia de los derechos Humanos. 

b) Defender la soberanía nacional. 

c) Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. 

d) Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 

desarrollo integral y equilibrado de la nación. 

e) Establecer y ejecutar la política de fronteras. 

f) Promover la integración latinoamericana principalmente. 

 

Es decir que el Estado es un instrumento al servicio del hombre que ayuda a 

complementar su dignidad. No cabe ninguna duda que la sociedad política se 

constituye para servir al ser humano y permitirle llevar una existencia 

civilizada en la que pueda desenvolverse auto determinativamente, sus 

capacidades físicas, intelectuales y morales. Así el Estado es para el hombre, y 

no el hombre para el Estado. 
36

  

 

En la Constitución de 1993, cuyo texto base es la Constitución de 1979, se  

establecen determinados deberes básicos o primordiales, ya que el Estado 

Social y Democrático de Derecho es un tipo de Estado que asume activamente 

la realización- Señala Jorge Luis León  Vásquez- determinados fines políticos, 

sociales, económicos y culturales. Así, no sólo se abstiene, frente a las 

personas, de realizar actos que signifiquen una vulneración de los derechos 

fundamentales, sino que también promueve activamente y promueve las 

condiciones necesarias para la plena realización de la dignidad humana, los 

valores superiores, los principios constitucionales y los derechos 

fundamentales. Esto es lo que caracteriza a este tipo de Estado: la asunción y 

cumplimiento de determinadas “Tareas Primarias”. (Ídem. P. 951. La 

Constitución comentada). 

                                                 
36 García Toma, Víctor.  La Constitución comentada. Tomo I. Editorial  Gaceta Jurídica. 
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2.4.4 La Ley Orgánica del Poder Judicial 

 

En el marco del Estado constitucional y democrático de Derecho, el Poder 

Judicial desempeña un papel de gran importancia, ya que su concurso asegura 

la efectividad de los derechos de las personas, así como el Control del ejercicio 

del poder. Mediante la solución de los conflictos o litigios, en aplicación de la 

Constitución y la ley, los jueces y tribunales ordinarios tiene la misión de 

garantiza la convivencia civilizada y la paz social. 

 

El ejercicio de la potestad jurisdiccional – o potestad de “administrar Justicia”, 

como lo denomina la Constitución peruana, lo que está establecido en el 

Artículo 138º, párrafo 1º)- comprende los siguientes actos: 

1. La tutela de los derechos fundamentales. 

2.  La tutela de los derechos ordinarios e intereses legítimos. 

3.  La sanción de los delitos. 

4.  El control de la constitucionalidad y la legalidad del ejercicio de la 

potestad reglamentaria. 

5. El control de la constitucionalidad y la legalidad del ejercicio de la 

potestad reglamentaria. 

6. El control difuso de la constitucionalidad de las leyes y normas con 

rango de ley. 

 

Para el cumplimiento de sus tareas, el Poder Judicial se organiza en un cuerpo 

jerárquico y se rige por los principios de unidad y exclusividad. La existencia 

de jerarquías no significa que quien ocupa los peldaños superiores de la escala 

judicial puedan dar órdenes a quienes estén en posición “inferior” (éstos no son 

sus subordinados), ya que ello importaría una vulneración de la independencia 

que debe caracterizar a todo juez y tribunal, cualquiera sea su grado. 
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El Poder Judicial es un poder del Estado y como tal, cuenta con una vasta y 

compleja organización. Su función principal es la jurisdiccional, que consiste 

en la resolución de conflictos con carácter definitivo y obligatorio. Para el 

mejor cumplimiento de este rol, el Poder Judicial cuenta con órganos de 

gobierno y administración, así como con toda una red de órganos auxiliares y 

de apoyo. 

 

En líneas generales, debe reconocerse que tanto la Constitución como en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial se observa un esfuerzo por diseñar estructuras y 

funciones institucionales que permitan una adecuada operatividad del aparato 

de administración de Justicia. 

 

Esto es que en lo que se refiere a la organización jurisdiccional del poder 

Judicial, el modelo consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica del 

poder Judicial es el tradicional- Corte Suprema, Cortes Superiores, Jueces 

especializados y mixtos, jueces de paz letrados y jueces de paz., aunque este 

último cuerpo normativo contiene reglas suficientemente flexibles como para 

adoptar las estructuras jurisdiccionales a las nuevas necesidades y a las 

exigencias de la cambiante realidad (reacción de nuevas cortes, salas y 

juzgados, o redistribución de competencias o de  carga procesal, por ejemplo
37

. 

 

Desde luego, marcos legales en lo esencial adecuados- aunque, por cierto, 

perfectibles- requieren el indispensable concurso de los mejores profesionales 

en el Poder Judicial, a fin de que pueda ser cumplida cabalmente la misión 

institucional de pacificación de conflictos y conservación de la armonía social, 

mediante el control del ejercicio irregular y la defensa objetiva del Estado de 

Derecho. 

                                                 
37 Manual del Sistema peruano de justicia. Justicia Viva.  
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2.4.5.- La Ley Orgánica del Ministerio Público 

 

El Ministerio Público fue creado por la Constitución Política en 1979, pero 

recién se constituyó y estructuró a partir del 12 de mayo de 1981, día en que se 

promulgó su Ley Orgánica, Decreto legislativo 052, y se nombró a su primer 

Fiscal de la Nación. 

 

Así esta nueva Institución de naturaleza constitucional se separaba del Poder 

Judicial, se le declaraba como una institución autónoma y se le daba la 

atribución de ser la persecutora del Delito, y defensora de la Legalidad.
38

 

 

El papel del Ministerio Público en el proceso penal constituye su esencia, ya 

que en ella establece sus atribuciones esenciales, pues se le ha asignado el 

papel de representar a la sociedad en juicio, de ser el titular de la acción 

procesal penal, así como ser el responsable de la investigación y por tanto el 

titular de la carga de la prueba, esto es que debe sustentar su persecución en la 

prueba. La ley Orgánica del Ministerio Público se estructuró como una réplica 

a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así cada instancia jerárquica del 

Ministerio Público corresponde a la estructura del Poder Judicial. 

 

La Constitución Política de 1993 mantiene en lo fundamental el mismo 

esquema que la Constitución anterior, sin embargo precisa que, una de las 

atribuciones constitucionales del Ministerio Público, es la de conducir la 

                                                 
38 Constitución Política de 1979. Artículo 250º. El Ministerio Público es autónomo jerárquicamente organizado. Le 

corresponde: 
1.- Promover de oficio o a petición de parte la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos 

ciudadanos y de los intereses públicos, tutelados por ley. 

2.- Velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta administración de justicia. 
3.- Representar en Juicio a la Sociedad. 

4.- Actuar como defensor del pueblo ante la administración pública.+ 

5.- Vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial, y promover la acción penal de oficio o a 
petición de parte. 

6.- Emitir dictamen previo a todas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, en los cargos que la ley contempla. 

Y 

7.- Las demás atribuciones que le señalan la Constitución y la Ley. 

Constitución Política del Perú. Instrumentos Internacionales Ley de Habeas Corpus y Amparo. Ministerio de Justicia 

Edición Oficial. Biblioteca jurídica Popular. 
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investigación del delito, lo que se deberá interpretar como una supremacía de la 

autoridad del Ministerio Público en relación a la Policía Nacional. 

  

La labor del Ministerio Público, como parte del sistema de administración de 

justicia, tiene funciones propias, y de esa manera como parte del sistema debe 

cumplir con el mandato constitucional de ser el titular de la acción procesal 

penal, de ser el responsable de la investigación y ser el responsable de la carga 

de la prueba, sin embargo hay que manifestar que su función no es la de 

administrar justicia, sino que su función es a partir de la protección de intereses 

públicos y sociales- es decir de tutela-, con el único fin de lograr la correcta 

satisfacción de éstos (ídem. P.90).   En palabras de San Martín (2001, p.163), 

se trata de una labor postulante, lo que equivale a afirmar que su principal 

misión es pedir que se realice función jurisdiccional. 

 

En cuanto a los principios que deben guiar la labor del Ministerio Público se 

dice que precisamente a falta de su establecimiento no le permite tener una 

identidad propia, sin embargo por deducción de la misma y como propuesta, 

así lo entiendo, Arana propone y plantea los siguientes: 

 

a) Principio de Imparcialidad, lo que le da la autonomía no depende de 

ningún poder del Estado, sólo se debe regir por la Constitución y la 

Ley. 

 

b) Principio de Legalidad, como ya lo hemos sostenido, el Fiscal debe 

actuar de acuerdo a lo que dispone el orden jurídico, respetando la 

jerarquía normativa, es decir, en primer la Constitución- y los tratados 

internacionales de derechos humanos- en segundo lugar las normas 

legales, y las disposiciones de menor jerarquía. 
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c) El principio de independencia, la institución no está sometida a ninguno 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o Judicial o a ninguna institución 

o deseo particular, por lo que su independencia es un mandato 

constitucional. 

 

La razonabilidad con la que debe actuar el Ministerio Público debe garantizar 

la no arbitrariedad ni el abuso. Es decir que el Ministerio Público deberá actuar 

ajustándose a lo que es razonable, dejando de lado el abuso y la arbitrariedad. 

 

En cuanto a sus funciones, la Constitución Política de 1993, ha establecido en 

el artículo 159º: 

 

Le corresponde al Ministerio Público: 

1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en la 

defensa de la legalidad y de los intereses públicos y tutelados por el 

Derecho. 

2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta 

administración de justicia. 

3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 

4. Conducir desde el inicio la investigación del delito. Con tal propósito, 

la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio 

Público en el ámbito de su función. 

5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 

6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la 

ley contempla. 

7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al 

Congreso, o al presidente de la República, de los vacíos o defectos de la 

legislación. 
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Las funciones y atribuciones del Ministerio Público corresponden a la 

Constitución de 1993, no existe contradicción con la Ley orgánica que data de 

1981, sin embargo consideramos que dada la situación debería hacerse las 

compatibilizaciones necesarias, a fin de desarrollarlas de manera técnica ya 

acorde a los nuevos objetivos trazados en la reforma penal y procesal penal. 

 

El Ministerio Público debe participar desde un primer momento en las 

investigaciones, a fin de reconocer su punibilidad, individualizar al autor y 

analizar si no ha prescrito la acción penal. Así mismo, es el responsable de 

reunir los medios probatorios que acrediten la responsabilidad de los 

imputados, ya que su ley orgánica en el artículo 14º le da dicha atribución, de 

ser el titular de la carga de la prueba. 

 

Ante la existencia de la “notitia criminis”, el Ministerio Público, tendrá que 

decidir si es necesario iniciar una investigación preliminar o no, antes de tomar 

decisión de formalizar antes una denuncia ante el Poder Judicial, hoy 

formalizas su investigación preparatoria. Esta investigación se puede realizar a 

nivel de la Policía Nacional o solicitando el apoyo de otros organismos 

públicos o privados, para dilucidar sobre los hechos, así mismo podría reunir 

un equipo interdisciplinario de investigación; o si se ha reunido los requisitos 

básicos, puede formalizar la denuncia directamente (Acusación directa). 

 

2.4.6.- La defensa de oficio 

 

La defensa de Oficio, así conocida en nuestro sistema procesal, fue introducida 

históricamente, en la época colonial a fin de garantizar la defensa del pobre. No 

era remunerada, pero los abogados que la ejercían eran compensados con 

honores y exoneraciones de impuestos. 
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La defensa en los Juzgados penales era inexistente, con mucha suerte en los 

Tribunales se designaba un abogado, a fin de garantizar el derecho a la defensa 

y está en muchos casos se convertía en una defensa simbólica, pues su 

presencia era casi formal, no se abastecía para los proceso orales, y en las 

diligencias de la Instrucción era inexistente, la que existía era muy precaria y 

realmente jugaba un papel muy lamentable. 

 

Actualmente, el derecho a la defensa se encuentra regulado en la Constitución 

Política, en el artículo 139º, en los siguientes términos: “Son principios y 

derechos de la Función Jurisdiccional. Inc. 16: El Principio de la gratuidad de 

la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de 

escasos recursos; y para todos en los casos que señala la Ley. Así mismo 

debemos manifestar que la Defensa gratuita es una obligación internacional 

que está contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto 

internacional de Derechos civiles y políticos, Convención American de 

Derechos Humanos, por lo tanto el Estado está en la obligación de 

proporcionar abogados rentados para defensa de quienes carecen de recursos 

para contratar abogados privados. 

 

La ley 27019 ha creado el Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, y su 

reglamento, aprobado por Decreto Supremo 005 -99- JUS; así como el 

Reglamento de Organización de Funciones del Ministerio de Justicia, 

establecen que este ministerio, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es 

el encargado de conducir el Sistema Nacional de la Defensoría de Oficio, cuyo 

propósito esencial consiste en garantizar la asignación de un abogado que 

patrocine gratuitamente a los imputados. 

 

Como lo sabemos en el sistema acusatorio la presencia del abogado defensor es 

determinante, si él no existe legitimidad del proceso, pues no existía la 
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contradicción ni mucho menos la igualdad de armas, por ello se ha convertido 

en un servicio de interés público. 

 

2.4.7 La Policía Nacional en el sistema de justicia penal 

 

La Policía Nacional es una de las agencias del sistema de Justicia Penal. Es el 

organismo institucionalizado que concentra y ejerce el mayor espacio de poder 

dentro del referido control penal (Villavicencio, 1997, p. 191). La policía es, 

asimismo, la agencia más grande del sistema penal, ya que emplea a más 

personas que la totalidad de todas las otras agencias (Schmitt y Woodford, 

1998, p.170).
39

 

 

 La Constitución Política del Perú establece en su artículo 166º.- La Policía 

Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el 

orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 

garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y 

del privado, previene, investiga y combate la delincuencia, vigila y controla las 

fronteras. 

 

En el marco de un Estado democrático de Derecho, el papel de la Policía 

Nacional consiste en “realizar una actividad tendiente a la protección de las 

personas en el respeto de los derechos fundamentales, actuando en su papel de 

prevención del crimen así como en la investigación a posteriori de la 

criminalidad pero en el marco del respeto a los derechos fundamentales”. 

 

En cuanto a su estructura y organización, se visualiza la función policial como 

destinada básicamente a la lucha contra la criminalidad, por consiguiente, a la 

policía como agencia estatal dirigida, en forma preponderante, a la ejecución 

de normas penales. Y el otro que concibe de manera más amplia, entendiendo 

                                                 
39 Manual del sistema Peruano de Justicia.  Justicia Viva. Instituto de Defensa Legal. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Jueces por la Justicia y la Democracia. P. 135. 



96 

 

que en una sociedad democrática, el papel de la policía va más allá que la 

exclusiva contra la criminalidad, y se privilegia el trabajo que conduzca a 

alcanzar un mayor contacto entre la policía y la comunidad.  

 

La Policía Nacional es una institución profesional de servicio púbico, 

sustentada en una estructura vertical y jerarquizada, que actúa en todo ámbito 

del territorio nacional y que está destinada a preservar el orden interno, así 

como a garantizar la seguridad ciudadana. 

 

Las funciones de la Policía Nacional son aquellas obligaciones emanadas del 

ejercicio del servicio policial. De acuerdo con lo señalado en su Ley Orgánica, 

Ley 27238, y lo regulado en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

008 – 2000 – IN, la Policía Nacional, entre otras, tiene las siguientes funciones: 

 

 Mantener el orden y la Seguridad ciudadana. 

 Controlar la circulación vehicular y peatonal. 

 Contribuir al cumplimiento del mandato de las autoridades. Brindar 

seguridad a establecimientos públicos. 

 

Realizar acciones de investigación y dentro de estas funciones tenemos en lo 

referente a la investigación: 

-. Prevenir, combatir, investigar las faltas y los delitos previstos en el Código 

Penal y las leyes especiales, perseguibles de oficio; así como aplicar las 

sanciones que señala el Código Administrativo de Contravenciones de Policía, 

con irrestricto respeto de los derechos humanos. 

-. Investigar la desaparición de personas naturales, adoptando las medidas 

pertinentes para establecer las causas que motivaron el hecho, orientando las 

acciones para ubicarlas y formular la denuncia correspondiente. 

.- Identificar, con fines policiales, a las personas naturales. 
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Atribuciones de la Policía Nacional: 

Las atribuciones son las potestades que tiene la Policía, otorgadas a través de 

sus miembros, en el ejercicio de su cargo. Según lo establecido en su Ley 

Orgánica (artículo 8) y su Reglamento (art. 10º), la Policía nacional tiene entre 

otras, las siguientes atribuciones: 

 

. Intervenciones policiales. 

 

. Intervenir en todas circunstancias necesarias cuando el ejercicio de la función 

policial así lo requiera, por considerarse permanentemente en servicio. La 

función policial se cumple a través de operaciones policiales planificadas. 

Excepcionalmente, el miembro de la Institución actuará sin este requisito en 

caso de auxilio, comisión de delitos, faltas y contravenciones de policía. 

 

. Acciones vinculadas a la investigación del delito y registro de antecedentes. 

. Realizar, con el apoyo de personal especializado, peritajes criminalisticos de 

carácter balístico, químico, biológico, toxicológico, de ingeniería forense, 

médico, psicológico grafológico, de identificación humana, técnico – vehicular, 

contable, así como de evaluación de infraestructura, de voz, ocular y otros 

relacionados con sus funciones. 

 

. Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias, y otros 

elementos probatorios relacionados con la investigación policial, cumpliendo 

los plazos de ley y poniéndolos a disposición de la autoridad competente. 

 

. Registrar y centralizar los antecedentes policiales de las personas, así como 

las requisitorias judiciales, procediendo a la anulación o suspensión de las 

mismas sólo por mandato escrito de la autoridad competente o cuando hayan 

prescrito de acuerdo a Ley. 
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Facultades: 

Entre las acciones que se le permiten a la Policía Nacional por mandato de su 

Ley Orgánica tenemos que: 

 

. Intervenir y realizar el Registro de personas. 

. Intervenir, citar y detener a las personas de conformidad con la Constitución y 

la Ley. 

. Realizar registro de personas e inspecciones de domicilio, instalaciones 

vehículos, naves, aeronaves y objetos, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

 

Policía e investigación del Delito. 

La Constitución Política establece que una de sus funciones es investigar el 

delito, el mismo que debe hacerse bajo la dirección del Ministerio Público, 

puesto que es por mandato Constitucional quien es el responsable de las 

investigaciones pre jurisdiccional. 

 

La policía, está facultada para investigar los delitos y actuar inmediatamente, a 

fin de comprobar su comisión y descubrir a los delincuentes, así como 

detenerlos si mediara la flagrancia delictiva. Está facultada tanto a recoger 

todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito que corran el riesgo de 

desaparecer y ponerlos a disposición judicial, cuanto para iniciar la 

correspondiente actividad pericial- a través de sus laboratorios científicos, en 

los casos que resulte procedente – con el fin de ofrecerlas junto con el resto de 

la investigación. 

 

Para detallar la labor policial de investigación del delito, se emitió la ley 

27934, la cual señala las siguientes acciones: 
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 Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las denuncias verbales. 

 Vigilar y proteger el lugar de los hechos, a fin de que no sean borrados 

los vestigios y las huellas del delito. 

 Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el 

delito. 

 Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los 

autores y partícipes del delito. 

 Recibir las declaraciones de quienes presenciaron la comisión de los 

hechos. 

 Capturar a los presuntos autores y participes en caso de flagrante delito. 

Se precisa que existe flagrancia cuando la realización del acto punible 

es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto; cuando el 

agente es perseguido y detenido inmediatamente después de haber 

realizado el acto punible; o cuando es sorprendido con objetos o huellas 

que revelan que acaba de ejecutarlo.
40

 

 

2.5 EL DEBIDO PROCESO COMO PRINCIPIO DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

2.5.1  GENESIS, IMPORTANCIA Y FUNCION DE LOS PRINCIPIOS 

GENERALES DEL DERECHO 

 

Para referirnos al debido proceso  como un principio debemos determinar el 

tratamiento que se le ha dado a los denominados principios generales de 

Derecho, y conforme lo señala el diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 

de Guillermo Cabanellas, el principio es determinado como Primer instante del 

ser, de la existencia de una institución o grupo. Razón Fundamento, origen. 

                                                 
40 Manual del sistema peruano de Justicia. Justicia Viva. P.145. 
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Causa primera. Máxima Norma Guía. En plural son la base o rudimento de una 

ciencia o arte. 

 

Diremos que los principios generales del derecho son la base fundamental, son 

la razón primigenia del derecho, por ello Sánchez Román considera como tales 

máximas o axiomas jurídicos recopilados de las antiguas compilaciones; o sea, 

las reglas del Derecho. Según Burón, los dictados de la razón admitidos 

legalmente como fundamento inmediato de sus disposiciones, y en los cuales 

se hallan contenido su capital pensamiento. 

Nos señala Monroy Gálvez “Digamos primero que no son verdades inmutables 

e incontrovertibles originados en un espíritu superior o en un grupo de sabios, 

capaces de desafiar la fuerza destructiva del tiempo y, por tanto, ser edificios 

victoriosos en medio de la ruina de una ciencia que cada día renueva sus 

contenidos. 

 

Sin embargo diremos con Monroy Gálvez que de hechos los principios si 

apenas son concepciones del derecho que han tenido un importante 

reconocimiento en un momento histórico determinado, con la suficiente 

contundencia como para mantener su aceptación en sociedades y tiempos 

distintos a aquellos en los que tuvieron su origen.  

Jherin se refería a esto así: 

 

“El tiempo modifica los principios fundamentales igual que cambia las reglas 

del derecho”. 

 

Los principios deben necesariamente cambiar, porque no constituyen de ningún 

modo categorías lógicas, sino que son la concentración de reglas materiales, y 

las reglas cambian con las relaciones. Creer en la inmutabilidad de los 

principios acredita falta de criterio crítico por motivo de la historia. Lo que 

significaría que son verdades eternas inmutables, lo que va contra la existencia 
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misma de lo razonable puesto que los propios tiempos nos hacen cambiar, nos 

hacen variar aun a los propios hombres, aun a la propia sociedad, lo que le 

lleva a tener que romper con moldes que los encasillen o parametren en cuanto 

a conceptos o visones del mundo y la sociedad. 

 

En consecuencia nuestros principios en la actualidad son distintos a los que 

aprecian como principios inmutables y que provienen evidentemente de la 

época medieval, dentro de ello se enmarca nuestro principio del debido proceso 

como concepto básico y fundamental de la ciencia procesal.  

Los Principios se nos presentan: 

 

a) Bien como principios políticos fundamentales del Estado; por ejemplo, 

los de soberanía popular, autonomía territorial y democracia interna de 

los partidos; 

b) Bien como principios técnicos- jurídicos del ordenamiento, como son 

todos los relativos a la seguridad jurídica que menciona el artículo 9.3: 

legalidad, jerarquía normativa, etc.; 

c) bien como principios inspiradores de la actuación de los poderes 

públicos así; los principios de política social y económica contenida en 

el capítulo III del Título I y el Título VII; 

d) bien como informadores de una institución, al modo de los que 

establecen el artículo 103.3 para el acceso a la función Pública (mérito 

y capacidad), el artículo 134 para los Presupuestos Generales del 

Estado (unidad – no denominado así explícitamente- anualidad), a el 

artículo 31 para el sistema tributario (igualdad, progresividad y alcance 

no confiscatorio); 

e) y, sobre todo, hay algunos que han sido elevados a la categoría de 

derechos fundamentales por nuestra Constitución; es lo que hacen, por 

ejemplo, el artículo 24. 2 con la presunción de inocencia y el artículo 

25.1 con el principio de legalidad penal y sancionatoria. 
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Cuando un principio general se positiva constitucionalmente (y más aún se 

hace de manera expresa), es una norma constitucional. El Tribunal 

Constitucional denomina a estos principios criterios inspiradores del 

ordenamiento jurídico; y, en concreto, a los enunciados por el artículo 9.3; los 

llamados principios generales del Derecho.
41

 

 

Para ir concluyendo podemos decir que el término principio se utiliza por 

último entre nosotros, desde hace mucho tiempo, en la expresión “principios 

generales”, como designación de aquellas ideas básicas de justicia a la que el 

juez ha de acudir para derivar de ellas la regla de decisión, cuando no puede 

alcanzarla haciéndola derivar directamente de una norma, o de empleo de los 

métodos de integración que el ordenamiento prevé o tolera, y eventualmente 

para interpretar la norma e incluso inaplicarlas al caso concreto.
42

 

 

2.5.2 LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

 

Este género de afirmaciones explícitas, de premisas implícitas, o de 

sobreentendidos apenas racionalizados, crean, a mi juicio, una situación de 

confusión de la que resulta un poco daño para la autoridad de la ley y el recto 

entendimiento del lugar que ésta ha de ocupar en las democracias 

contemporáneas. 

 

Que en nuestra Constitución hay multitud de principios políticos e 

institucionales y muchas normas que son por su estructura principios y no 

reglas, es cosa fuera de toda duda. También me parece, que sólo esos principios 

“Constitucionales” pueden servir para medir la constitucionalidad de las leyes. 

Pero esas verdades generalmente aceptadas no son más que el punto de partida 

de un largo camino de llegar a la decisión concreta. 

 

                                                 
41 Ídem Antonio Torres del Moral. P.58 
42 DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES”.  Francisco Rubio Llorente. P.  XV 
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Naturalmente la Constitución ha incorporado, a través de los derechos 

fundamentales, gran parte de los principios generales del Derecho que nuestros 

tribunales habían utilizado antes de su promulgación, o nuestra doctrina, 

especialmente la del Derecho administrativo, había promulgado con mayor o 

menor éxito. La cosa no es nada sorprendente porque, como ya se dijo, tanto en 

Francia como en España, muchos de los principios generales no eran sino la 

apariencia políticamente correcta de los principios de 1789. Pero estos 

contenidos se hacen principios constitucionales como parte de los derechos 

fundamentales, no como recepción constitucional de los principios generales, 

que quedan fuera de la Norma Suprema. 

 

2.5.3 PROCEDIMIENTO Y PROCESO 

 

Se hace necesario introducir estos conceptos de procedimiento y proceso, 

porque  muchas veces son usados como si fueran sinónimos y ello genera 

indudablemente una falsa percepción en su tramitación, y en su concepción, y 

lleva a generar una serie de violaciones a los elementos esenciales que tiene 

que ver con el proceso y proceso debido o proceso justo, definido como un 

principio del sistema jurídico en general, como un derecho fundamental y 

como base del sistema  Constitucional de Derecho, por ello se hace necesario 

aclarar: 

 

Que en lo que respecta al procedimiento, Bustamante Alarcón, lo entiende  

como el conjunto de normas o reglas que regulan la actividad, participación, 

facultades y deberes de los sujetos procesales, así como la forma de los actos 

procedimentales; de tal suerte que bien puede existir procedimiento sin 

proceso, pero no proceso sin procedimiento. 

 

En este sentido, se define el proceso como aquel conjunto dialéctico, dinámico 

y temporal de actos procesales donde el Estado y ciertos órganos 
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Internacionales- con los temas que le son de su competencia- ejercen función 

jurisdiccional. En el caso del Estado, el ejercicio de esta función tendrá por 

finalidad solucionar o prevenir un conflicto de intereses, levantar una 

incertidumbre jurídica, vigilar la constitucionalidad normativa o controlar 

conductas antisociales(delitos o faltas); mientras que en el caso de los órganos 

internacionales el ejercicio de su función jurisdiccional casi siempre tendrá por 

finalidad tutelar la vigencia real o efectiva de los derechos humanos (vigilando 

que son sean vulnerados o amenazados) o el respeto de las obligaciones 

internacionales.
43

 

 

Decimos que se trata de una aproximación muy general porque el proceso es 

mucho más que esa etapa postulatoria y aquella decisoria (en la primera las 

partes formulan las pretensiones o sus defensas, y en la segunda el tercero los 

resuelve), pues entre una y otra, y aún después de esta última, se producen una 

serie de actos procesales generalmente de naturaleza dialéctica
44

. 

 

Podríamos sostener a manera de resumen de este tema que proceso es lo 

sustancial y procedimiento es lo formal, que son parte de una unidad 

indisoluble y que quien quiera separarlo no hace más que extirparlos de su ser, 

y por ello termina violando el debido proceso, por ello ambos deben ser 

respetados por el Estado, a través de sus operadores jurídicos, llámese jueces, 

fiscales, policías y cualquier otro que lo haga jurisdiccionalmente o 

procedimentalmente. Siendo lo fundamental el respeto a los derechos 

contenidos en cada uno de los procedimientos que contiene el proceso como 

unidad de lo sustantivo con lo formal. 

                                                 
43 Bustamante ídem. P 178 
44 Ídem. Bustamante… p. 177. 
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2.5.4 PROCESO SUSTANTIVO Y PROCESO ADJETIVO 

 

El proceso es uno solo, sin embargo aparece como si tuviera dos aspectos, uno 

de naturaleza sustantiva y la otra de manera adjetiva y su propio desarrollo 

sobre todo en la colonias inglesas en América ha permitido un desarrollo en ese 

sentido, es decir el proceso de manera formal o procesal, y el proceso 

sustantivo o sustancial.  

 

Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria utilizan la expresión 

Debido proceso para referirse a su faceta procesal, es decir al debido proceso 

formal. Por ese motivo, y a fin de evitar confusiones, cada vez que se utilice el 

término debido proceso deberá entenderse - a menos que se señale otra cosa- 

que se está haciendo referencia a su faceta procesal, sin que ello signifique que 

estamos de acuerdo con la separación oficiosa de estas dos facetas del debido 

proceso, pues si bien cada una presenta exigencias distintas, y por cuestiones 

metodológicas deben estudiar por separado, su interrelación es necesario para 

el desarrollo de un proceso Justo.
45

 

 

Así se menciona en Bustamante dice, en su faz Procesal (procedural due 

process), el debido proceso, (llamado aquí, proceso adjetivo, formal o procesal) 

está comprendido por aquellos elementos procesales mínimos que resultan 

imprescindibles y que en un determinado proceso o procedimiento sea 

considerado justo (la oportunidad de ser oído, de contradecir, impugnar y poder 

producir prueba, etc.). 

 

Esto quiere decir que estos elementos son tratados como si fueran los 

elementos formales del debido proceso, lo cual evidentemente no debe ser 

tratado de esa manera pues conforme a la nueva concepción moderna se trata 

de un debido proceso o proceso justo cuya unidad es básica, sin embargo 

                                                 
45 Bustamante. .. Ídem. p 184 
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debemos aclarar que estos principios que son nominados como formales son 

parte de un principio, son elementos de derechos fundamentales, y por ello va 

unida a la necesidad de una sentencia razonable y justa. Y complementa 

Bustamante sobre el tema, dice que si la libertad sólo puede ser afectada 

siguiendo un debido proceso, y si dentro del concepto de libertad se enmarca la 

imposibilidad de ser afectado por sentencias arbitrarias o injustas, entonces, de 

no aceptarse que el debido proceso incorpora el derecho a una sentencia 

razonablemente justa, se llegaría al absurdo de concluir que sólo puede darse 

una sentencia de tal calibre luego de observarse el debido proceso legal, lo 

cual, siendo una contradicción en sus términos, no puede verificarse en la 

realidad pues no puede haber debido proceso allí donde se emita una sentencia 

arbitraria o injusta. 

 

Por otro lado en su faz sustancial o material (sustantive due process), el debido 

Proceso (denominado aquí: debido proceso sustantivo, sustancial o material) es 

además un patrón o módulo de justicia para determinar lo axiológica y 

constitucionalmente válido del actuar del legislador, de la administración y del 

órgano judicial; es decir, hasta donde pueda restringir o afectar, válidamente, la 

libertad, los derechos del individuo, en el ejercicio de sus poderes o 

atribuciones. De esta manera, además de ser un instrumento de protección 

procesal, el debido proceso es también una protección genérica de la libertad 

individual.
46

 

 

En consecuencia el Debido Proceso sustantivo o sustancial exige que todos los 

actos de poder, como normas jurídicas, actos administrativos o resoluciones 

judiciales inclusive, sean justos, es decir, que sean razonables y respetuosos de 

los valores superiores, de los derechos fundamentales y los demás bienes 

                                                 
46 LINARES, mencionado por Bustamante. P. 199. “Esta dimensión del debido proceso, denominado habitualmente 

debido proceso sustancial o sustantivo (…) dirigido más bien a evitar un comportamiento arbitrario de quienes 

detentan alguna cuota de poder, máximo si con este comportamiento arbitrario se vulnera algún derecho considerado 

básico y por ende susceptible de tutela”. Espinoza – Saldaña. “El debido Proceso…”.  
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jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal punto que su inobservancia debe 

ser sancionado con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez. 

 

En conclusión respecto a la doctrina de  querer separar el debido proceso 

sustancial o sustantivo y el derecho procesal formal o procesal, diremos que es 

un contra sentido pues el derecho a un debido proceso considerado como un 

principio, como un derecho fundamental es indivisible, no se le puede separar, 

pese a la complejidad de su naturaleza y su estructura, pues estamos frente a  

derecho esencial que es inherente a la persona por su calidad de tal y su fin es 

contribuir al respeto a la dignidad de la persona que se encuentra por encima de 

la sociedad y del Estado, por lo tanto no podemos sepáralo en una  parte 

sustancial y otra formal, el debido proceso es uno sólo y protege a la persona, 

protege al ser humano, protege a la dignidad de la persona, eso es lo sustancial 

pero que está revestido de un conjunto de pasos o procedimientos que 

contribuyen a desarrollar un proceso justo. 

 

2.5.5 CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO 

 

En términos generales, el debido proceso puede ser definido como el conjunto 

de “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de 

aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. 

 

Bernardis mencionado por Guevara Paricana, nos dice que “Podemos definir el 

debido proceso como el conjunto mínimo de elementos que deben estar 

presentes en cualquier clase de proceso para hacer posible la aplicación de la 

concepción de justicia en el caso concreto”. (Guevara Paricana; Julio. 

Principios Constitucionales del Proceso Penal). 

 

En conclusión, es con el constitucionalismo que la garantía del debido proceso 

es reconocido como un derecho fundamental, consagrado en un instrumento de 
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derecho público, y cuya titularidad no se limita ya a los miembros de un 

estamento federal, sino que se presenta como un derecho de todos los 

ciudadanos de un Estado o de todos los hombres por el hecho de serlo. (Ávila. 

Ídem. P 128). Esto es que se le da un reconocimiento de manera positiva en el 

más alto nivel legal, sin embargo éste ya existe con anterioridad, pues como lo 

hemos planteado históricamente el debido proceso o Proceso Justo es una 

exigencia que se pelea de siglos y su concreción positiva aparece 

indudablemente con el constitucionalismo liberal. 

 

ABAD YUPANQUI, considera que los elementos mínimos que integran el 

debido proceso son: a) el debido emplazamiento o noticia al demandado, b) el 

otorgamiento a las partes de una razonable oportunidad para comparecer, ser 

oídas y exponer sus derechos, c) que las partes cuenten con una razonable 

oportunidad de ofrecer y actuar medios de prueba con una razonable 

oportunidad de ofrecer y actuar medios de prueba para acreditar sus 

afirmaciones, d) que la causa sea resuelta por órgano jurisdiccional permanente 

del Estado, legítimamente constituido e imparcial, y e) que la causa sea resuelta 

dentro de un plazo razonable de manera revocable.
47

  

 

BIDAR CAMPOS considera que el debido proceso legal adjetivo significa: 

“a) Ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un 

procedimiento regular fijado por la ley; b) Ese procedimiento no puede ser 

cualquiera sino debe ser el debido; c) Para (ser) el “debido “ tiene que dar 

suficiente oportunidad al justiciable para participar con utilidad en el proceso; 

d) Esa oportunidad requiere tener noticias fehaciente o “conocimiento” de la 

causa y de cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir prueba, 

gozar de audiencia, ser oído.
48

 

 

                                                 
47 Ídem Bustamante. P 214.  
48 Ídem Bustamante. P 214 
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Algunos elementos del debido proceso como señala Bustamante de una manera 

no taxativa, sino enunciativa podrían encontrarse: 

 

1. El derecho a contradicción o de defensa, lo que significa la necesidad 

de contar con el tiempo adecuado para preparar la defensa. 

2. El derecho a la publicidad del proceso. 

3. El derecho a que las resoluciones se encuentren adecuadamente 

motivadas (es decir conforme a la lógica, al derecho y a las 

circunstancias fácticas de la causa). 

4. El derecho a ser asistido y defendido por un abogado técnicamente 

capacitado. 

5. El derecho a ser informado sin demora, en forma detallada y en un 

idioma que comprenda la persona, de la naturaleza y causa de la 

acusación formulada contra ella. 

6. El derecho a impugnar. 

7. El derecho a probar o a producir prueba (lo cual incluye el derecho a 

ofrecer medios probatorios, el derecho a que se admitan los medios 

probatorios de prueba admitidos, el derecho a que se asegure la 

producción o conservación de la prueba, y el derecho a que se valoren 

en forma adecuada y motivada los medios probatorios que hayan sido 

actuados o practicados). 

8. El derecho a que se asegure la eficacia o ejecución de las decisiones que 

se emitan o que hayan sido emitidas, y a que se dicten las medidas 

necesarias para que éstas se cumplan (por ejemplo, a través del dictado 

de medidas cautelares o de medidas conminatorias, según sea el caso). 

9. El derecho a que las decisiones se emitan en un plazo razonable y a que 

el proceso se desarrolle sin dilaciones indebidas. 

10. El derecho a que las decisiones que se emitan sean objetiva y 

materialmente justas, entre otros. 
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En conclusión el Debido Proceso se definirá en función de sus necesidades 

históricas, y subjetivas, en cuanto avances a la constitución de derechos que 

sean incorporados a este globalizante concepto, es decir no hay uno solo, no 

hay uno verdadero, sino que es un concepto que se forma en función de 

necesidades concretas y refleja un momento histórico concreto, hoy se debe 

establecer en función a la existencia de su presencia en las Constituciones, así 

como en las normas internacionales de Derechos Humanos que establecen cual 

es el contenido del Debido Proceso, por supuesto ello tiene que ver con los 

avances doctrinales que se hacen desde diversas perspectivas, esto quiere decir 

que no hay un concepto cerrado del mismo. 

 

2.6 EL PROCESO JUSTO O DEBIDO PROCESO COMO 

GARANTIA CONSTITUCIONAL. 

 

El Debido Proceso o Proceso Justo hemos sostenido que es un principio del 

Derecho, así mismo es considerado como una Garantía Constitucional, así 

mismo hemos planteado que es también un derecho fundamental, del 

ordenamiento jurídico en su conjunto, aquí plantearemos por que decimos que 

es un principio general de Derecho. 

 

Una definición de lo que es un principio nos informa Sieckmmann, cuando nos 

dice “La caracterización de los principios como razones para juicios de 

ponderación, se presenta como la más fructífera en este sentido conforme a 

ella, los principios son normas que pueden estar en colisión entre sí, son 

argumentos a favor de juicios normativos y no, en cambio normas que guían 

directamente la conducta. 

 

Insiste Sieckmann nos refiere una vez más “La Concepción de los principios 

como argumentos normativos asume que los principios no solo son los objetos 

de las ponderaciones, sino constituyen razones para los juicios ponderativos. 
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Según esta idea, los principios son normas que se utilizan como argumentos a 

favor de juicios de ponderación”. 

 

Cuando se dice que los principios son normas con validez estructural puede 

calificarse asimismo como principios cuando poseen un carácter fundamental. 

Esto significa que para ellos no resulta necesaria ninguna justificación 

adicional, es decir, que poseen validez intrínseca y, en ese sentido, constituyen 

el punto de partida de la argumentación, ya sea una argumentación en forma de 

ponderación o de otro tipo. En cambio, la estructura lógica de las razones para 

las ponderaciones se expresan mediante la distinción entre argumentos 

normativos y proposiciones normativas.
49

 

 

Cuando se dice que es un principio General del Derecho estamos refiriéndonos 

a que estamos frente a un imperativo jurídico elemental que es la base de todo 

el ordenamiento jurídico político, coadyuvando a la creación, interpretación, 

aplicación e interacción de las normas jurídicas en salvaguardia de la sociedad 

en su conjunto. Conforme la manifiesta Bustamante.  También se debe tener en 

cuenta que el proceso justo o debido proceso, se encuentra informado por una 

serie de principios procesales que ayudan a determinar su contenido, como es 

el caso del principio de contradicción, de publicidad, de la cosa juzgada y de la 

obligatoriedad de los procedimientos pre establecidos en la ley, entre otros. 

 

En tanto se considera al Debido Proceso o Proceso Justo como una garantía 

constitucional de carácter procesal, se tiene que las garantías son los 

mecanismos de protección y de tutela de los derechos fundamentales, así como 

del ordenamiento jurídico político en su conjunto, su calificación como 

garantía resulta consecuente con aquella distinción. 

 

                                                 
49 Ídem. Sieckmann.  P. 36 
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No obstante, consideramos que si bien el proceso justo o debido proceso, 

cumple una función instrumental o garantizadora de los derechos 

fundamentales y del ordenamiento jurídico político en su conjunto, lo que nos 

permitiría calificarlos como una garantía constitucional, es también un derecho 

subjetivo, integrado por otros derechos también subjetivos- que tienen la 

calidad de derechos fundamentales (lo cual le otorga, además, una dimensión 

institucional u objeten como consecuencia del doble carácter de este tipo de 

derechos). Así lo reconoce el Propio FIX ZAMUDIO al señalar que las 

garantías constitucionales de carácter procesal integran el “(…) derecho 

fundamental de justicia a través del proceso y que “(…) los derechos subjetivos 

públicos relativos a la acción procesal y a la defensa o debido proceso, se ha 

considerado tradicionalmente como derechos fundamentales de la persona”.
50

 

 

2.6.1 DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

 

El Debido Proceso o Proceso Justo es un derecho fundamental, lo que requiere 

es establecer como éste tiene todas las características y fundamentos de un 

derecho humano, así como las consecuencias que deviene de este derecho. 

Características que hemos desarrollado up supra y que evidentemente son las 

características que alcanza a un Proceso Justo, o un Debido Proceso o Proceso 

Regular como se le llame, definitivamente si es un Derecho Fundamental va a 

contener todas las características de los mismos. 

 

Esta dimensión del debido proceso, fue el resultado de una propuesta novedosa 

en España desarrollada por Iñaki Esparza Leibar, cuando señala que el 

principio del proceso debido es un principio general del derecho (y más 

concretamente la de un principio constitucionalizado), y como tal, fuente del 

Derecho, no sólo procesal sino también material, informador de todos los 

órganos jurisdiccionales, vinculantes al legislador ordinario y a la 

                                                 
50 Ídem . Bustamante p 224 
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jurisprudencia constitucional y ordinaria, pero sin tutela específica por sí 

mismo ante los jueces ordinarios ni tampoco ante los constitucionales, cuya 

misión especial consiste en fijar los límites generales del desarrollo legislativo 

y practico de cualquier institución jurídica, particularmente a los de naturaleza 

procesal en todos sus órdenes.  (Avila Herrera. Ídem. P- 125). 

 

Se ha definido los derechos fundamentales como derechos subjetivos, pero a su 

vez como elementos esenciales del ordenamiento jurídico político que lo 

fundamentan, lo orientan y lo determinan como principios del sistema jurídico; 

es decir  es principio del sistema jurídico político; pero también se ha sostenido 

que si se quedan en simples enunciados sin efectividad ni eficacia se quedarían 

en premisas teóricas, lo que no significaría absolutamente nada para el sistema 

real y ello llevaría a decir, que no logran su realización plena o si frente a 

cualquier amenaza o vulneración de lo que fueren objeto no existiese un 

mecanismo adecuado para tutelarlos y protegerlos. Por ello resulta evidente 

que la supervivencia justa y pacífica de la comunidad humana se encontraría 

severamente amenazada si no existiera mecanismo eficaz de solución y 

prevención de conflictos que no sólo prescribiera el ejercicio ilegítimo de la 

acción directa, es decir, la justicia por la propia mano, sino además, hiciera 

remoto y hasta imposible el retorno a épocas primitivas a la que se defendía un 

derecho o se imponía un interés mediante el uso exclusivo de la fuerza
51

. Es ahí 

donde nace la necesidad de un proceso que resuelva los conflictos 

intersubjetivos de los seres humanos a partir de un método que genere paz, esto 

es un debido proceso. 

 

En consecuencia, siendo la justicia uno de los valores superiores del 

ordenamiento jurídico político, que lo fundamenta, orienta y determina, a tal 

punto que su vigencia efectiva es un requisito indispensable para la legitimidad 

de un Estado de Derecho y la existencia de un Estado de Justicia, y siendo el 

                                                 
51 Bustamante Alarcón… ídem. P. 176 
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debido proceso el vehículo mediante el cual dicho valor se realiza en cada 

proceso o procedimiento, la elevación de debido proceso a la categoría de 

derecho fundamental no es más que la resultante obligada del imperativo 

superior de la justicia.
52

 

 

Un tercer elemento que justifica la calidad de derecho fundamental del debido 

proceso o proceso justo y hace imperativo su reconocimiento se encuentra en la 

necesidad de garantizar la supervivencia justa y pacífica de la comunidad 

humana, lo que le sitúa como otro valor supremo de la sociedad en sí mismo. 

En efecto, allí donde no exista un proceso o procedimiento para solucionar o 

prevenir los conflictos intersubjetivos, o donde su acceso esté arbitrariamente 

restringido, o incluso allí donde un sujeto de derecho sea sancionado o afectado 

sin que haya iniciado el proceso o procedimiento correspondiente o no se haya 

garantizado su intervención o participación, las condiciones para retornar al 

ejercicio ilegítimo de la acción directa se encontrarían dadas.  

 

Del mismo modo, allí donde el proceso o procedimiento no sea más que una 

simple sucesión de actos formales sin ninguna razonabilidad; donde el Estado o 

los particulares hagan uso abusivo de ellos; donde la imparcialidad e 

independencia del jugador sean una farsa; donde el sentido humano y social del 

proceso se hayan perdido o nunca haya estado presente; donde no se otorguen a 

los sujetos adecuada oportunidad para ejercer su defensa y poder producir 

prueba; donde la justicia que se brinde no sea efectiva y oportuna, o cuando la 

decisiones que se emitan sean injustas, la finalidad del proceso de alcanzar la 

paz social en justicia estarían siendo burladas, dándose las condiciones para 

retornar al ejercicio ilegítimo de la acción directa, con el consiguiente peligro 

para la supervivencia justa y pacífica de la comunidad humana.
53

 

 

                                                 
52 Ídem. Bustamante. P 234. 
53 Ídem. Bustamante. P. 234. 
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La defensa del proceso, y del proceso justo es especial, es pues, la defensa del 

último bastión de protección de la dignidad del ser humano, de la vigencia 

efectiva de sus derechos y de la supervivencia justa y pacífica de la comunidad 

humana. Destacamos el valor justicia en el proceso, y también en el 

procedimiento, porque de nada serviría la existencia de estos si las normas que 

lo regulan, la actuación de los jueces, de los detentadores del poder o de los 

operadores del Derecho en general, lo convierten en un proceso, o si se 

prefiere, en una forma de proceso. Del mismo modo, de nada servirá que se 

hayan reparado las debidas garantías en su tramitación, que los jueces hayan 

actuado con independencia e imparcialidad, que la decisión se haya emitido en 

un plazo razonable, si ésta no es objetiva y materialmente justa.
54

 

 

2.6.2  EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y 

SUS CARACTERISITICAS 

 

Hemos dicho que el Debido proceso es un derecho Fundamental, hemos 

plantado su elementos esenciales que le dan dicho carácter, ahora veremos 

cómo es que siendo un derecho fundamental, tiene todas las características que 

le alcanzan a cualquiera de los Derechos Fundamentales, esto es que tiene un 

doble carácter, tiene un mayor valor en la escala de los derechos, su 

progresividad y otros elementos, lo que nos permitirá reconfirmar su esencia 

como derecho fundamental. 

 

El debido proceso penal, como todo derecho fundamental presenta un doble 

carácter, es decir, es un derecho subjetivo de modo que garantiza la libertad y 

el status jurídico de los súbditos; en todos los ámbitos de su existencia y, al 

mismo tiempo, presenta un carácter objetivo del ordenamiento jurídico político 

con propia fuerza normativa que vincula a los órganos y organismos del 

Estado, así como a los particulares. (Avila Herrera.  Ídem. P. 127).  

                                                 
54

 Ídem. Bustamante. P.181 
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Siendo el debido proceso o proceso justo un derecho fundamental, así como un 

principio básico del sistema jurídico en general, sustentado en los elementos 

sustanciales del sistema jurídico político que sustentan una autentica paz social, 

donde se determina una forma civilizada de hacer valer los derechos que a cada 

uno le corresponde debemos establecer algunas de las consecuencia que se 

derivan de esta condición, las cuales mencionadas por Bustamante, y serian: 

 

1.- Como todo derecho Fundamental, tiene el doble carácter de ser un derecho 

subjetivo de todas las personas y sobre todo de los que se convierten en parte 

dentro de un proceso, de igual manera es un derecho que tiene un elemento 

objetivo que es básico y esencial del sistema jurídico político en general. 

 

2.- El carácter subjetivo del debido proceso, aparece como un derecho donde se 

garantiza la libertad y el statu jurídico de los sujetos de derecho en todos los 

ámbitos de su existencia, lo que permite que los titulares de los derechos al 

interior del proceso mismo, ello significa exigir el respeto y protección de 

todos sus derechos. 

 

3.- El carácter objetivo del debido proceso es considerado como un elemento 

esencial del ordenamiento jurídico político con fuerza suficiente de la mayor 

jerarquía del sistema jurídico, y ello nos lleva a plantearnos que es una directa 

e inmediata a todos los organismos del Estado, así como de los particulares. 

 

Esta fuerza normativa, de superior jerarquía, hace que el proceso justo resulte 

aplicable en forma obligatoria en cualquier tipo de proceso y en cualquier tipo 

de procedimiento, sin importar la naturaleza del conflicto de que se trata es 

decir puede ser civil, laboral, administrativo, constitucional, penal etc. Esto es 

que no se requiere que se trate de un proceso o procedimiento de naturaleza 

jurisdiccional. 
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4.-El carácter institucional del debido proceso establece que se realice o 

desarrolle en la realidad social a través de una serie de conjuntos normativos 

mediante los cuales se “constituyen” u organizan las diversas esferas  o 

institutos de derecho procesal, otorgándoles dirección, medida, garantía, 

seguridad y contenido, es decir como expresiones del debido proceso. 

 

Esto significa que es una obligación de los operadores jurídicos los que deben 

garantizar los derechos de las partes al inicio, el desarrollo, y la conclusión de 

un proceso, o de un procedimiento, a fin de emitir una resolución final ajustada 

a derecho. 

 

5.- Este carácter objetivo es lo que no permite la disponibilidad de los 

elementos que lo integran y desde ya no permite que se dejen de lado, pues los 

operadores no pueden renunciar a ellos, por lo tanto vinculan directamente a 

los jueces y a los demás operadores jurídicos los que están en la obligación de 

que se les respete, de tal manera que unos deberán aplicarse de manera directa, 

otros serán sujetos de interpretación de tal suerte que se cumpla con su eficacia. 

 

6.- Junto a los demás derechos fundamentales sirve para interpretar y aplicar 

todos los otros derechos fundamentales. 

 

7.- Todos en general y sobre el Estado y los particulares deben promover las 

condiciones necesarias para lograr su vigencia real y efectiva, removiendo los 

obstáculos que dificultan su goce y su ejercicio a plenitud. 

 

8.- Como derecho Fundamental es un derecho del más alto valor jerárquico en 

el sistema jurídico político, lo que genera una sanción de su incumplimiento 

que es la nulidad absoluta por tratarse de un derecho fundamental. 
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9.- El debido proceso goza de la progresividad que caracteriza a los derechos 

fundamentales, es decir que tiene a perfeccionarse gradualmente tanto en su 

concepción como en su contenido, a fin de participar en una sociedad libre, 

reconciliada y justa. 

 

10.- El debido proceso es limitado, sus límites provienen de su propia 

naturaleza, de la función social que cumple en la realidad y de las relaciones de 

coordinación y complementariedad que guarda con los demás derechos 

fundamentales.  

 

11.- Es parte de un sistema jurídico. Pues es base de un ordenamiento jurídico 

político que se sustenta en principios, axiomas, valores, normas, que permiten 

resolver conflictos intersubjetivos que garantizan la paz social. 

 

12.- En función de los principios de equilibrio o la ponderación entre bienes, da 

la determinación de límites atendiendo al conjunto de derechos fundamentales 

y demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. 

 

13.- Se influyen con los demás derechos fundamental, por ser parte del sistema 

jurídico de derechos fundamentales, es decir no se le puede aislar de sistema, 

pues ello lo desnaturalizaría. 

 

14.-Su determinación está basada en la dignidad de la persona, que es el valor 

supremo del sistema, lo que le da la característica de ser un valor supremo que 

da sentido al sistema jurídico político. 

 

15.- A partir del Valor Justicia se determina el contenido del Debido proceso, 

lo que lleva a resolver los problemas de las partes procesales, desde su inicio, 

el desarrollo del mismo y por supuesto y sobre todo su conclusión con una 

forma lógica, razonable y proporcional con la que se debe resolver las causas. 
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16.- Tanto el legislador, como el órgano Ejecutivo y los jueces en general 

deben coadyuvar a que se cumpla con el debido proceso, por ello fortalece un 

verdadero Estado democrático de Derecho. 

 

Sin perjuicio de ello, no debe olvidarse que la determinación del contenido del 

proceso justo, o debido proceso, no está a la mera discrecionalidad del 

legislador o juzgador, pues siempre debe comprender, como mínimo, aquellos 

elementos que razonablemente resulten esenciales para que el proceso justo 

pueda cumplir con sus funciones y no pierda su naturaleza para convertirse en 

algo distinto. 

 

17.- Cualquier límite o regulación de su ejercicio debe ser razonable y 

equilibrado, pues debe ser en función de este derecho fundamental. 

 

18.- Siendo un derecho fundamental que está compuesto de un conjunto de 

derechos fundamentales es decir es complejo, lo que genera que deben 

respetarse todos ellos que lo componen. 

 

19.- Es un derecho fundamental con un carácter dinámico, en tanto el curso de 

la historia y las diferentes necesidades sociales que van apareciendo pueden 

variar los elementos que lo constituyen. Debiendo tener en cuenta la 

progresividad 

 

20.- El debido proceso obedece a un fin lícito, y los medios utilizados debe ser 

razonablemente proporcionales. 

 

21.- En virtud del principio de motivación adecuada, cualquier acto, norma o 

decisión que limite el ejercicio o el contenido de alguno de los derechos o 

elementos que integran el debido proceso, lo que significa un motivación que 

exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de 
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derecho que justifique la limitación o la regulación, de tal forma que los 

destinatarios conozcan las razones por las que se resuelve de una u otra 

manera, de tal suerte que ello le permita cuestionarlo de acuerdo a sus 

posibilidades. 

 

22.- En tanto el debido proceso es un derecho fundamental, hace que cualquier 

norma, acto, omisión, interpretación, limitación o resolución que vulnera o 

amenace alguno de los elementos que integra su contenido deba ser invalidado, 

modificado o sancionado. 

 

23.- Por tratarse de un derecho fundamental este debido proceso es protegido 

por la justicia constitucional a través de un proceso sencillo y rápido siempre 

que se cumpla con los requisitos de procedibilidad, los cuales deberán ser 

razonables. 

 

24. Siendo un derecho fundamental el debido proceso o proceso justo está 

protegido por normas internacionales de derechos humanos.  

 

2.6.3  ALGUNOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 

CONSTITUCIONAL. 

 

Cuando se trata de interpretar derechos fundamentales, se debe maximizar su 

contenido, es decir, optar – cuando existan dos interpretaciones distintas- por 

aquellas que mejor protejan el contenido de los derechos fundamentales. Es en 

ese sentido, por ejemplo, que se considera de antemano que la seguridad 

nacional prima sobre los derechos fundamentales, contradice la ideología de un 

derecho penal democrático. En realidad lo importante es proteger los derechos 

fundamentales y para ello su adecuada interpretación resulta imprescindible. 
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El objetivo de la interpretación constitucional es determinar el sentido de la 

norma constitucional para poder aplicarlo; es decir, se busca un resultado 

constitucionalmente correcto a través de un procedimiento racional controlable, 

debidamente fundamentado, creando a la vez certeza y previsibilidad jurídica.  

 

a) El principio pro homine. 

Se trata de un criterio hermenéutico que informa a todo el derecho de los 

derechos humanos; en virtud del cual se debe acudir a la norma más 

amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer 

derechos protegidos e, inversamente, a la norma o interpretación más 

restringida, cuando se trata de establecer restricciones al ejercicio de los 

derechos. 

 

b) El Principio de unidad de la Constitución. 

La Constitución es un sistema de normas, principios, valores, fines, razones 

históricas, unidades y retroalimentadas por fuentes internas e 

internacionales. 

 

El principio de unidad de la Constitución es una variante del criterio de 

interpretación sistemática. Estos significa que la Constitución de ningún 

modo puede ser interpretado aisladamente, sino tomando en cuenta las 

demás disposiciones constitucionales, por cuanto ellas deben ser 

interpretadas y aplicadas en su integridad. Es decir la Constitución en una 

unidad indisoluble, pues su contenido es coherente, es sistemático y por lo 

tanto debe ser correctamente leída e interpretada en función de sus fines y 

objetivos como programa, como plan pero ahora como norma de aplicación 

inmediata. 
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c) El Principio de concordancia práctica. 

Principio de armonización o concordancia significa que los bienes 

constitucionalmente protegidos deben ser coordinados y armonizados para 

resolver el problema a través de una ponderación de bienes. En este caso 

los límites deben responder al principio de proporcionalidad. 

 

d) El principio de corrección funcional. 

Exige que el intérprete, al resolver un caso, respete el esquema de 

estructura de poder y de distribución de funciones y tareas entre órganos 

jurisdiccionales que establece la constitución. 

 

e) El principio de eficacia integradora. 

Precisa que la interpretación de la Constitución debe tratar de promover la 

unidad política del Estado y sus componentes, precisamente porque este es 

el fin de toda Constitución. 

 

f) El principio de fuerza normativa. 

La Constitución es antes que nada una norma, una ley, la que debe ser 

cumplida, aplicada por todos los funcionarios y ciudadanos de un Estado. 

 

g) Trata de dar preferencia en la solución a los puntos de vista que ayuden 

a las normas de la Constitución a obtener la máxima eficacia. En efecto todo 

ordenamiento jurídico debe interpretarse de conformidad con la 

Constitución, dando preferencia a los criterios que permitan extraer de ella 

consecuencias de aplicación inmediata. 

 

h) Interpretación preferente de los derechos humanos. 

Es indudable que hoy es preferente la interpretación de los derechos 

humanos debido a su especial relevancia. Por todo ello se acepta la 
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interpretación favorable, incluso las normas internacionales de Derechos 

Humanos tienen un contenido en este sentido nada puede ser interpretado 

en contra de los derechos de las personas, así reza el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Además, deben interpretarse usando la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, las normas 

complementarias, conforme lo dispone nuestra propia Constitución. 

 

2.6.4. GARANTÍAS DEL PROCESADO Y LA TRASGRESIÓN DEL 

DEBIDO PROCESO 

 

Como resultado de nuestras observaciones, se ha identificado que en las 

investigaciones penales en el distrito judicial de Loreto, se permite que los 

operadores jurídicos violenten el debido proceso, situación que sin embargo no 

ha cambiado sustancialmente con la vigencia del Nuevo Código Procesal 

Penal.  También ahí se comienza a generar desviaciones hacia estos extremos, 

lo que nos lleva a establecer que se trata no sólo de la legislación existente, 

sino sobre todo de los propios operadores jurídicos y su formación, lo que 

compromete a las universidades y a los Colegios de abogados que son los 

encargados de velar por la deontología y el ejercicio de la profesión de 

abogado, por cuanto la calidad de profesionales, así como el ejercicio de la 

profesión se debe a los modos y maneras de cómo se concibe la actividad 

profesional, pero sobre todo el ejercicio social de la misma. 

 

2.6.4.1. El operador de justicia y el Código de Procedimientos Penales 

 

Este Código de Procedimientos penales promulgado por la ley Nº 9024, del 23 

de noviembre de 1939, fue publicado en el tomo XXXI del Anuario de la 

Legislación Peruana. Año 1939; y en la actualidad ha sido modificado por un 

sin número de  normas, de tal suerte que el que actualmente está siendo 

aplicable ya no es dicho dispositivo legal, pues conforme nos llega la 
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información, el espíritu del mismo fue el de modificar en lo sustancial lo que 

venía desarrollándose en la justicia penal en los primero años del siglo pasado, 

dado que el Código de Investigación Criminal de 1863 era un procedimiento 

inquisitivo extremo, y donde el Juez  de instrucción era el que desarrollaba 

dicho procedimiento, y los legisladores en su afán de modernizar nuestro 

Derecho procesal penal, incluyeron en este proyecto un sistema Acusatorio 

reformado, donde incluían un jurado, incluían la oralidad y por supuesto se 

desarrollaba en dos etapas, conforme a quedado para la Historia reflejado en su 

artículo 1º  “El Juicio se desarrolla en dos etapas: La Instrucción o período 

Investigatorio y el Juicio, que se realiza en instancia única”.  No obstante el 

proyecto fue mutilado y modificado de tal suerte que quedó un sistema mixto 

reformado, pero desnaturalizado, dejando la etapa de instrucción a cargo del 

Juez de Instrucción y el juicio oral a cargo de los Tribunales Correccionales. 

Situación que muy pronto lamentablemente cambió, casi regresando a lo que 

teníamos como herencia del Código de Procedimientos en materia Criminal. 

 

Es indudable que una serie de modificaciones que se han producido en el viejo 

Código de Procedimientos hayan generado un sistema incoherente e 

incongruente, que obliga a que los operadores jurídicos asuman una 

responsabilidad que involuntariamente incurren de violación de derechos 

fundamentales. No obstante lo antes mencionado debemos advertir que el 

espíritu del legislador del 40 se vuelve a repetir en la reforma actual y 

queremos advertir que producto de una concepción pasada como la que hoy 

hay se dio en los años cuarenta, esperando no nos haga perder el paso del 

espíritu innovador de los legisladores actuales. 

 

En su esfuerzo renovador opusieron los autores del actual procedimiento lo 

público y lo oral a lo escrito y secreto del antiguo, en tal forma que alcanzaría 

casi los linderos de Sistema Acusatorio. Por mucho que la Exposición de 

Motivos del proyecto, se reconozca la inadaptabilidad de ese sistema en 
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pueblos que reúnen los caracteres y condiciones propias de los anglo – sajones, 

el examen de las fuentes en que ellos se inspiraron, el alcance que dieron al 

juicio oral y a la subordinación en la que colocaron a la instrucción, persuaden 

de la tendencia extrema que dieron a su reforma, con peligro mismo de hacerla 

ineficaz”
55

. Como vemos el propio legislador nos advierte de los peligros que 

significaba pasar de un sistema a otro por la tozudez de las mentes retrogradas 

de no poder aplicar un sistema que si bien es producto de una tradición distinta 

a la nuestra debía servir para impulsar un nuevo modelo procesal acorde a las 

necesidades de una realidad abundante. 

 

2.6.4.2.- El procedimiento sumario y la negación de los derechos 

fundamentales 

 

Los legisladores del cuarenta tuvieron el objetivo de terminar con los rasgos 

del sistema inquisitivo en lo que se refiere al proceso penal,  por lo que 

plantearon lo público antes que lo privado, lo oral antes que lo escrito, y 

evidentemente culminar con lo secreto, entre otras características del nuevo 

proceso, de tal suerte que se pretendía impulsar un proceso penal que linde con 

el sistema acusatorio, donde se respete todas las garantía judiciales que a nivel 

de nuestro sistema jurídico son conocidos como los derechos fundamentales, 

sin embargo los legisladores finales mutilaron el proyecto, superpusieron 

normas que le quitaron las características fundamentales al nuevo proceso y lo 

convirtieron en un híbrido. 

 

2.6.4.3.-  El Decreto Ley 17110 del 8 de noviembre de 1968 y el riesgo de 

la imparcialidad en los jueces. 

 

La Fuerza Armada que gobernaba el Perú desde octubre de 1968, lo primero 

que hizo entre otras cosas es dar un zarpazo a la administración de justicia y a 
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 Ídem Guzmán . p. 10. 



126 

 

través de una evaluación superficial del estado de la administración de justicia, 

la misma que estaba atrapada en una red de abultada carga procesal, se le culpó 

a las audiencias, con la finalidad de darle rapidez se dispuso que se regresaba a 

lo que se había rechazado anteriormente, darle facultad  de sentenciar a los 

jueces de investigación judicial. 

 

Decía y planteaba dicho dispositivo legal: 

 

CONSIDERANDO 

Que es necesario, dictar normas procesales tendientes a activar los procesos y 

hacer pronta y oportuna la administración de justicia penal; 

Como se ve se dice que se requiere activa los proceso, lo que equivale a que 

estos estaría estancados, estarían paralizados, y por lo tanto se propone 

reactivarlos y dispone la prontitud y la oportunidad de la Justicia, justificando 

con una segunda parte de esta introducción. 

 

Esta comisión sólo vieron como lo dice el propio Decreto ley, la necesidad de 

apurar a la justicia, de hacerla rápida, y plantearon este dispositivo que en su 

artículo 1º establecía “Los procesos por delitos contra la vida, el cuerpo y la 

salud cometidos por negligencia, los de abandono de familia, matrimonio 

ilegal, seducción, daños, usurpación, abigeato, especulación, acaparamiento, 

agio y usura, se sujetarán a las disposiciones que esta ley establece. 

 

Como lo vemos se trataba de diez delitos, posiblemente los más frecuentes en 

la gran Lima, no nos olvidemos que en esas épocas los ojos de la ciudadanía 

sólo se posaban en la Capital, y con eso se medía al resto del país, lo cierto es 

que posiblemente estos delitos serían los más frecuentes, los más recurrentes, 

por lo que se les pretende dar mayor rapidez a su desarrollo. 
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En este dispositivo legal ya comprometía la independencia del juez pues ya le 

obligaba a tomar determinación en contra del Ministerio Público, y el juez 

tenia formada otra opinión es decir si existen elementos para formular 

acusación por lo tanto era casi una condena segura, dejando de lado la 

imparcialidad del Juez que iba a sentenciar. 

 

En este dispositivo legal se ve la rapidez, la oportunidad de los procedimientos 

reduciendo los plazos, e indudablemente hay un hecho que hay que remarcar, 

la defensa se encuentra ausente en casi todo el proceso, y se le menciona para 

cumplir con una mera formalidad, pues se pone en mesa para que el abogado 

presente sus alegatos, si desea pide hacer un informe oral, y, con ellos o sin 

ellos se emite la resolución sentencial lo que hace ver el menosprecio al 

derecho a la defensa, junto con otras atribuciones que se le quitan a la defensa, 

por ejemplo los temas incidentales que pueden ser puestos pero finalmente 

resueltos en la sentencia es decir siempre al final del proceso, con lo que la 

garantía de pluralidad de instancia queda como una mera formalidad. 

 

Como todos comprenderemos este Decreto Ley es el que elimina, la parte 

referente a la oralidad del proceso y donde se dará la inmediación, la 

contradicción y sobre todo la garantía a un juez imparcial porque 

supuestamente el Juez de instrucción sólo hacia el aporte de los medios 

probatorios, no obstante ello, todo se derrumbó, pues todo el proceso de 

reforma para mayor garantía se estancó por una sola cosa la supuesta celeridad. 

 

2.6.4.4 El Decreto Legislativo 124 del 1° de junio de 1981 y la negación 

del derecho al juicio público 

 

Que en el decreto Ley Nº 17110 se establecieron normas procesales tendientes 

a conseguir una pronta y oportuna Administración de la Justicia Penal, 
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mediante la implementación de un Proceso Sumario y otorgando la facultad de 

fallo a los Jueces Instructores en determinados delitos. 

 

Que, la citada norma legal ha conseguido sólo en parte esa finalidad, debido al 

número limitado de delitos en los que el Juez tiene facultad de sentenciar, 

subsistiendo la congestión de Procesos en los Tribunales Correccionales; 

 

Que, ante esta situación, se hace necesario ampliar el número de figuras 

susceptibles de juzgamiento en la vía sumaria, compatibilizando la función 

jurisdiccional del juez a ese nivel con las garantías procesales necesarias que 

aseguren la correcta aplicación de la Ley Penal junto con la pronta 

Administración de Justicia; 

 

Que, la Ley Orgánica del Ministerio Público confiere a los Fiscales en su 

calidad de titulares de la acción penal, la facultad de intervenir en la 

investigación Policial, ofrecer pruebas de cargo y vigilar el Proceso penal, por 

lo que se hace también necesario pruebas adecuar el procedimiento de estas 

nuevas atribuciones; 

 

Que, de acuerdo a la Constitución la publicidad de los Juicios Penales es una 

garantía procesal que no está contemplada en el texto del Decreto Ley Nº 

17110, debiendo subsanarse esa omisión; 

 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

 

Artículo 1º.- Los jueces de Primera Instancia en lo Penal conocerán en juicio 

sumario y sentenciarán con arreglo al presente Decreto Legislativo los delitos 

tipificados en el Código Penal y Leyes especiales que se precisan en el artículo 
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siguiente. En los casos de concurso de delitos, algunos de los cuales sea más 

grave que los comprendidos la presente Ley, el procedimiento se seguirá por 

los trámites del proceso ordinario previsto en el Código de Procedimientos 

Penales. 

 

Artículo 2º.- Están sujetos al procedimiento sumario: 

1. En los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud: 

Los de homicidio tipificado en los artículos 155, 156, y 157 del Código 

Penal; 

a) Los de aborto, comprendidos en el Título II de la Sección Primera 

del Libro Segundo del mismo Código; 

b) Los delitos de lesiones, tipificado en los artículos 166, 167, 168; 

c) Los de riña, tipificados en los artículos 169 y 170; 

d) Los de duelo comprendidos en el Título V de la Sección Primera del 

Libro Segundo; 

e) Los de exposición a peligro y abandono de personas en peligro 

comprendidos en el Título VI de la Sección Primera del Libro 

Segundo; 

2. En los delitos contra las buenas costumbres: 

a) Los delitos contra la libertad y el honor sexuales, tipificados en los 

artículos 197, 198, 200, 201, 202 del Código penal; 

b) Los delitos de corrupción comprendidos en el Título II de la Sección 

Tercera del Libro Segundo; 

3. En los delitos contra la familia: 

a) Los de abandono de familia tipificado en la Ley Nº 13906; 

b) El de adulterio tipificado en el artículo 212 del Código Penal 

 

Este artículo ha sido modificado por la Ley 26146 de fecha 30 de diciembre de 

1992, donde se actualiza la lista de delitos sometidos al proceso sumario, y que 
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posteriormente ha sido actualizado y se dice que sólo se someterán a Juicio 

ordinario. 

El Decreto Ley 26147 Sustituye el artículo 2º del Decreto legislativo 124 

donde actualiza los delitos que son sometidos al trámite de procedimientos 

sumario. 

 

2.6.4.5  LO COMÚN DE ESTAS DOS DISPOSICIONES QUE 

CREARON EL PROCEDIMIENTO SUMARIO: SISTEMA 

INQUISITIVO. 

 

Con la disposición inicial Nº 17110 y el Decreto legislativo 124, pese a darse 

en períodos diferentes, el primero durante la dictadura militar, el segundo en el 

Gobierno Democrático, ambos tienen de común la eficacia, la rapidez y 

oportunidad de la Administración de Justica, la misma que pretende ser rápida.  

Lo que ha sido un engaño pues estos procedimientos que debían durar sólo tres 

meses (conforme al Decreto legislativo 124º), su plazo medio es de dos a tres 

años, conforme a lo que hemos encontrado en los expedientes evaluados, pues 

no sólo la carga procesal que soportan los juzgados Penales, sino que las 

apelaciones, las impugnaciones permanentes y las dilaciones de los plazos, 

hacen que estos procedimientos se extiendan hasta cinco años. 

 

Lo común de estas dos normas es que es el Juez de Instrucción o Juez 

Especializado en lo penal, que son los que investigan las causa, también 

sentencian, lo que evidentemente genera una situación de parcialidad pues la 

persona que ha investigado, que prácticamente ha hecho suya la acusación 

Fiscal, es la que va a emitir la sentencia; es una instrucción dice reservada 

convirtiéndose en secreta, pues no existe publicidad el procedimiento, pese a 

que el Decreto legislativo dice que va a superar el tema de publicidad que no 

ha contemplado el Decreto ley, no lo hace pues si bien es cierto que establece 

que la lectura de la Sentencia condenatoria se hará en público, y la sentencia 
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absolutoria se notificará, ello genera una posibilidad de adelanto de  opinión 

dado que si es condenatoria se notificará a las partes para la lectura, y si es 

absolutoria sólo se notificará es decir que el imputado está avisado de que su 

sentencia va a ser condenatoria.  

 

El otro tema que contribuye a la reserva es la escrituralidad.  Todo se presenta 

a través de los escritos que presentan las partes, no hay una estación de juicio, 

simplemente los medios probatorios que se adjunta son valoradas en secreto 

por el Juez, sin que haya existido contradicción. 

 

Con todo estas características planteadas de manera objetiva y clara se tiene 

que este procedimiento sumario, se asemeja de manera contundente al sistema 

inquisitivo, donde lo único que le falta es la tortura para ser idénticos, pero 

cuya característica central está en la falta de imparcialidad del Juez, pues quien 

ha monopolizado la actividad de buscar medios probatorios es quien las va a 

evaluar en secreto y sin contradicción y las va a valorar en privado para emitir 

la resolución final, sin haber escuchado necesariamente a los abogados de las 

partes, porque no es la defensa el eje central, incluso como bien lo decía el 

Decreto Ley 17110, los abogados pueden solicitar la autorización de un 

informe oral, pero aun sin que lo hayan hecho, el Juez emite la sentencia, 

demostrando de esa manera la poca importancia que tiene la defensa del 

imputado, su objetivo es la sanción, sacrificando los derechos fundamentales y 

la legalidad establecida en las normas internacionales de Derechos humanos, 

como bien lo dice  Rafael Marcone en su libro La Justicia Penal Peruana contra 

los Derechos Humanos. Los “Jueces Sin Rostro” de la Democracia, sobre el 

Proceso penal Sumario (Viola a la Constitución). 

 

Haciendo un listado de violaciones a la Constitución Política del Estado que ha 

generado la Introducción a la Justicia penal peruana, el denominado Proceso 

Penal Sumario, es la siguiente: 
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1.- Violación al Art. 2º, inc. 2; La Igualdad ante la Ley (el derecho de igual 

protección de la Ley); es discriminatorio dos formas de juzgar: Uno con 

garantías (el juicio oral); y otro, sin garantía (Juicio sumario); 

 

2.- Violación al Art. 139º, Inciso 3; La observancia del Debido Proceso, 

consecuencia lógica de la discriminación señalada en el punto anterior; 

 

3.- Violación al Art. 139º Inc. 10, el Principio de no ser penado sin proceso 

judicial. 

 

4.- Violación al Art. 139º, inc. 11; La aplicación de la Ley más favorable al 

reo; a ningún procesado le va a significar “Lo más Favorable”, una ley 

discriminante, que le niega el derecho a ser oído, que no se ve y no se habla, 

porque no está presente y sometido a un procedimiento totalmente inquisitivo, 

que es lo más anacrónico que pueda existir para juzgar conductas humanas; 

 

5.- Violación al Art. 139º Inc. 4; La publicidad de la función jurisdiccional (La 

publicidad de los procesos); el juez Penal solo abre la puerta del juzgado para 

leer la sentencia; 

 

6.- Violación del Art. 139º Inc. 14; El Principio de no ser privado del Derecho 

a la Defensa; en el proceso sumario a la Defensa se le limita a presentar un 

alegato de defensa escruta, y en estas condiciones, con está única intervención, 

donde no existe siquiera la seguridad si el juez sentenciador ha leído la 

denominada defensa, resulta ocios señalar que no se puede efectuar defensa 

alguna en el proceso penal sumario; y, 

 

7.- Violación del Art. 1º (La violación más grave); la defensa de la persona 

humana y el respeto a su dignidad. 
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Y continúa manifestando y haciendo una relación de otras violaciones que el 

plantea como Proceso Penal Sumario (Violaciones a los derechos humanos). 

 

Siendo la siguiente: 

 

1). La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Art.7º Todos son iguales ante la ley, y tiene, sin distinción, derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación. 

 

Art. 10º Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 

Art. 11: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se  le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. 

 

2.- A la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José 

de Costa Rica. Art. 8.2.f.: “Durante el proceso toda persona tiene derecho en 

plena igualdad y entre otras, a las siguientes garantías mínimas; f). Derecho de 

Defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar 

luz sobre los hechos”. 

 

3). Al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. (Adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas). Art. 14.1. “Toda persona tendrá 
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derecho a ser oída públicamente y con las garantías de un tribunal competente, 

independiente e imparcial.  

 

4). A la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre., 

párrafo 2do. Del Art. XXVI: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a 

ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribuales anteriormente 

establecidos, de acuerdo a las leyes preexistentes.” 

 

5). A la Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las 

Libertades Fundamentales; Art. 6,1. “Toda persona tiene derecho a que su 

causa sea vista públicamente en un plazo razonable”.; y, 

 

6). Al proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Procedimiento Penal. (Reglas de Mallorca); recomendación 252.1: “El 

imputado tiene derecho a un juicio oral”; 252.2 y 292.1: “los debates serán 

públicos, y que todas las pruebas tiene que ser practicadas ante el tribunal 

sentenciador (con inmediación).
56

 

 

Queda de esa manera establecida que en un proceso sumario no se respeta los 

derechos fundamentales y dignidad de la persona humana a la que se persigue, 

el imputado. Ni la víctima consigue una efectiva satisfacción de sus intereses 

afectados. 

 

A pesar que el proceso penal inquisitivo se ha revelado como anacrónico, 

inconstitucional y lesivo de los derechos humanos; existe una suerte de 

conformismo evasor o silencio cómplice en virtud del cual nadie parece darse 

cuenta de lo que está sucediendo. Han pasado muchos años de la entrada en 

vigencia de la Ley Nº 26689 y no es mucho lo que se ha dicho; por el contrario, 

se actúa como si nada estuviera pasando; como si todo estuviera de lo más 

                                                 
56 MARCONE; Rafael . “La Justicia Penal Peruana Contra los Derechos Humanos. Los Jueces sin Rostro de la 

Democracia”. Primera Edición Septiembre.  202. Lima 1.  
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normal. Tal vez porque, conforme lo señala Binder, la convivencia genera una 

pérdida de sensibilidad respecto de las violaciones de los derechos de las 

personas; o quizá porque los intereses en juego son relevantes y es para los 

sujetos que por lo general se constituyen en los “baluartes” de los reclamos por 

el respeto de la constitucionalidad y los derechos humanos; lo cierto es que no 

hemos constatado ningún pronunciamiento serio respeto a la Ley Nº 26689º.
57

 

 

2.7 NORMATIVIDAD SOBRE EL DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso o juicio justo según Faundez Ledesma, por su naturaleza 

misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez 

está conformado por un numeroso grupo de “pequeños” derechos que 

constituyen su componentes o elementos integrantes, referidos a la estructura y 

características del tribunal, al proceso que éste debe seguir y a sus principios 

orientadores y en el caso específico de acusaciones criminales, a las garantías 

con que debe contar la defensa. (Susana Castañeda). 

 

Para Mario Chichizola, el debido proceso no es cualquier proceso sino el 

procedimiento regular ante un tribunal permanente legítimamente constituido y 

competente para juzgar el caso, desarrollado de acuerdo a las formalidades que 

prescribe la ley, que debe asegurar la posibilidad razonable de ejercer el 

derecho de defensa. 

 

Por último, el debido proceso también ha sido utilizado por la doctrina y 

jurisprudencia estadounidense como un mecanismo mediante el cual se 

canaliza la aplicación de los derechos reconocidos en el Bill of Rights 

                                                 
57 La Ley 26689 de fecha 30 de Noviembre de 1996 Establece Delitos cuyos procesos se tramitaran en la vía ordinaria.  

Esta ley le da la estocada final a los procesos que se desarrollan en la vía ordinaria al establecer  apenas en siete 

literales cuales son los delitos que se tramitan en la vía Ordinaria, es decir con juicio Oral, disponiendo de esa manera 

que el 90 (noventa por ciento) de delitos se tramiten en el denominado procedimiento sumario. 
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(derechos en principios sólo invocables ante la Federación) al conjunto de 

Estados Federados de la unión.
58

 

 

En conclusión, podemos decir junto a Bustamante que en el derecho 

estadounidense, el debido proceso siempre estuvo vinculado a un ideal de 

justicia y para satisfacerla, sus manifestaciones se encuentran estrechamente 

relacionadas.  Por tal motivo, cualquier separación artificiosa que se haga de 

ellas no sólo contrariará su evolución histórica, sino que, además, significará 

una contravención a los principios de justicia que inspiraron su origen, 

desarrollo y contenido. 

 

2.8 EL DEBIDO PROCESO EN LA LEGISLACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

En la actual situación de globalización del derecho, es indudable que las 

normas (tratados, pactos, convenios, convenciones internacionales) tienen una 

trascendencia fundamental en el respeto de los derechos de la persona, entre 

ellos  el “Debido Proceso”, consagrado en  las normas internacionales de 

Derechos Humanos. 

 

2.8.1 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidad en su 

Resolución 217 A(III), del 10 de Diciembre de 1948. 

 

Es indudable que el preámbulo es uno de los aspectos doctrinales más 

importantes, y en él se plasman conceptos esenciales de los Derechos 

Fundamentales y se plasma en algunos párrafos que trascribimos: 

                                                 
5858 Una explicación más detallada en BARKER, Robert. “El control de Constitucionalidad. Coordinador Víctor Bazán. 

Buenos Aires. 1996, p. 287 y siguientes; y en : ESPINOZA SALDAÑA, Eloy. “El debido Proceso..” op. Cit. P.44 
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Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana. 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, 

 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 

de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se 

ha declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad, 

 

Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. 

 

Artículo 8º 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. 

 

Artículo 9º 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

 

Artículo 10º 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
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determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 

 

Artículo 11º 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en 

juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias 

para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena grave que la apliquen en el 

momento de la comisión del delito. 

 

2.8.2 EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLITICOS. 

 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 

en su resolución u adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 

A(XXI) , de 16 de diciembre de 1966.  Entra en vigor: 23 de marzo de 1976, de 

conformidad con el artículo 49. 

 

Preámbulo 

 

Los Estados Partes en el presente Pacto, 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 

humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la 

persona humana. 
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Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la 

obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y 

libertades humanos, 

 

Convienen en los artículos siguientes: 

 

Artículo 9º 

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraras. Nadie podrá 

ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con 

arreglo al procedimiento establecido en ésta. 

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, 

de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación 

formulada contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a cusa de una infracción penal será 

llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley 

para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro 

de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva 

de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, 

pero su libertad podrá ser subordinada a garantías que aseguren la 

comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier 

momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución 

del fallo. 

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o 

prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste 

decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su 

libertad si la prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el 

derecho efectivo a obtener reparación. 
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Artículo 14º 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán 

ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones 

de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 

democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes 

o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando 

por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar 

a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 

menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a 

pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a)  A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra 

ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d)  A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o a ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de 
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la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, 

si careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados 

en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

f)  A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma empleado en el tribunal; 

g)  A no ser obligada a declarar contra sí misma ni confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales 

se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su 

readaptación social. 

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el 

fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a 

un tribunal superior, conforme a lo prescrito por ley. 

6.  Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 

revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o 

descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error 

judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal 

sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 

demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 

oportunamente el hecho desconocido. 

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya 

sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la 

ley y el procedimiento penal de cada país. 
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2.8.3 DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE 

  

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana – Bogotá, 

Colombia, 1948). 

 

La IX Conferencia Internacional Americana. 

 

CONSIDERANDO: 

Que los pueblos americanos han dignificado la  persona humana y que sus 

constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, 

rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los 

derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan 

progresar espiritualmente y alcanzar la felicidad; 

 

Que, en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de 

determinado Estado sino que tiene como fundamento los atributos de la 

persona humana; 

 

Preámbulo 

Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados 

como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse 

fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo XVIII. Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer 

sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve 

por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en 

perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente. 
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Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe 

que es culpable. 

 

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y 

pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con 

leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o 

inusitadas. 

 

2.8.4 CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

(Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos). 

Aprobada mediante Decreto Ley Nº 22231 del 11 de Julio de 1978. 

 

Preámbulo 

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención. 

 

Reafirmando su propósito de consolidar en su Continente, dentro del Cuadro de 

las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia 

social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 

 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nace del hecho de ser 

nacional de determinado Estado, sino que tiene como fundamento los atributos 

de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, 

de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece del 

derecho interno de loa Estados Americanos; 

 

Considerando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor 

y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de 
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sus derechos económicos, sociales, y culturales, tanto como de sus derechos 

civiles y políticos, y 

 

Han convenido en lo siguiente: 

 

Artículo 8º. Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o Tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 

a. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor 

o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o 

tribunal; 

b. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada: 

c.  Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para 

la preparación de su defensa. 

d. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 

privadamente con su defensor; 

e.  Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 

interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 

defensor dentro del plazo establecido por la ley; 
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f. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 

tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 

otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y  

h.  Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 

 

2.9 LA JUSTICIA TRANSNACIONAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

DERECHO INTERNO DE LOS PAISES SUSCRITORES DE 

LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS 

 

Desde la aparición de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que son un sin 

número, ellos mismos han sido creadores de Organismos Internacionales que 

generan opiniones, informes, así como resoluciones de diversa naturaleza, a 

partir de las obligaciones que tiene los Estados suscriptores de los 

compromisos internacionales, teniendo ellos un lugar en la Constitución 

Política del Perú y dejando de lado lo que hasta hace algunos años se planteaba 

como un aspecto de la soberanía nacional, lo que se convertía en un refugio 

para que el Estado pudiera hacer y deshacer internamente y bajo esta premisa 

se podían cometer un sin número de tropelías contra las personas, situación que 

ha variado pues en caso de Derechos Humanos, no sólo existen los pactos, 

convenios o normas internacionales, sino que existen organismos con función 

jurisdiccional a la cual se han sometido los Estados de manera voluntaria, a 
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nivel Regional tenemos la Corte Interamericana de Derechos humanos, y a 

nivel Mundial la Corte Penal Internacional, como organismos de naturaleza 

jurisdiccional, pero otros organismos con jurisdicción cuasi jurisdiccional, 

como el Comité Internacional de Derechos Humanos, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

En varios casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su 

control de convencionalidad ha echado mano a los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención, que obliga a los países a respetar los derechos y libertades 

reconocidos por ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 1.1.); 

debiendo “adoptar” las respectivas disposiciones internas al Pacto de San José 

(art. 2). 

 

En tal aspecto la Corte para cumplir con el mandato del Art. 2, es necesario: 1) 

el dictado de normas y 2) el desarrollo de prácticas conducentes al acatamiento 

efectivo de los derechos y libertades consagrados en el pacto. Por ello, resulta 

obligatorio suprimir los preceptos y las prácticas de cualquier naturaleza que 

entrañe una violación de las garantías” previstas en la convención. Este deber 

general del Estado Parte implica que las medidas del derecho interno han de ser 

efectivas (principio de effert utili), para el cual el Estado debe adoptar su 

actuación a normatividad de protección de la convención. 

 

Se infiere de todo lo antes mencionado la notable influencia que ha ejercido en 

el derecho interno los tribunales y por ende la aplicación de los tratados y de 

los pronunciamientos de los órganos del Pacto de San José. 

 

En consecuencia, debemos decir que las decisiones de los Organismos 

Internacionales  son obligatorios para los Estados en cada caso en concreto, de 

conformidad con los artículos 62.3 y 68 del Pacto de Costa Rica y la 

jurisprudencia del Tribunal regional, por cuanto son obligaciones 
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internacionales que el Estado debe cumplir  por cuanto se trata de 

responsabilidades de naturaleza internacional, pues su valor erga omnes ya que 

su incumplimiento de los tratados y de las directivas de los órganos del Pacto 

de San José, por las responsabilidades internacionales entre Estados. 

 

2.9.1 APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

Los tratados internacionales de Derechos Humanos son fuente de nuestro 

ordenamiento jurídico, a pesar de la discusión de que la Constitución Política 

de 1993 que no acogió la fórmula que si había adoptado la Constitución de 

1979, en su artículo 105º, conforme a la cual los tratados internacionales sobre 

derechos humanos tenían rango constitucional. 

 

La orientación, la doctrina y la propia jurisprudencia constitucional, los 

tratados internacionales de Derechos Humanos no son sólo fuente del sistema 

jurídico nacional, sino que son de aplicación directa, vinculantes para todas 

nuestras autoridades, de manera específica y especial para los jueces comunes. 

 

La función interpretativa de los Tratados de Derechos Humanos. 

  

La Constitución Política de Perú de 1993 ha establecido en su Cuarta 

Disposición Final y Transitoria lo siguiente: 

“Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los Tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificadas por el Perú”. 

 

La jurisprudencia constitucional refleja que los tratados internacionales de 

derechos humanos han constituido un parámetro de juicio permanente por parte 
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del Tribunal Constitucional Español, en particular, el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos. 

 

En ese sentido, todos los tratados internacionales relacionados con Derechos 

Humanos reconocidos por el Estado Peruano deben interpretarse “de 

conformidad” con los tratados internacionales lo que le da una categoría de  

efecto praeter legem.  Es decir, las normas de este tipo de tratados 

complementan el contenido de la norma constitucional. Éste último no se 

circunscribe al contenido derivado de su enunciado constitucional, sino que 

comprende, además el establecido en la norma del tratado internacional. En 

definitiva, los tratados de derechos humanos son normas del mismo nivel que 

las normas constitucionales. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha entendido que la IV 

disposición final y Transitoria detenta esa función complementaria de las 

normas de derechos del texto constitucional. Tal es el caso, en particular, del 

derecho al debido proceso y algunos de sus componentes. Los diversos 

elementos de este derecho, no enunciados en la Constitución, pero que el 

Tribunal los ha integrado en cuanto componentes del mismo, en aplicación de 

la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. (Mijail Mendoza Escalante.).
59

  

 

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son Parte del 

Ordenamiento Jurídico interno conforme a lo que dispone la Constitución 

Política. 

 

El artículo 55º de la Constitución Política del Perú, establece de manera 

genérica que los tratados de derechos humanos forman parte del Ordenamiento 

Jurídico y constituyen derecho vigente. Lo que significa que de dichos tratados 

                                                 
59 Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y su Aplicación. Mijail Mendoza Escalante.  www. Consultorio 

constitucional.com 
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hay mandatos, prohibiciones y permisiones, vinculados a los poderes públicos 

y, en general, a todo el Estado.  Las normas y actos expedidos por ellos no 

pueden infringir los tratados internacionales ya que vinculan a todos los entes 

del Estado. 

 

Desde esta perspectiva, ningún órgano jurisdiccional ni órgano de justicia 

administrativa alguno puede inobservar lo establecido en tratados 

internacionales. Este principio, lógicamente, se extiende al ámbito de los 

tratados internacionales de derechos humanos. Claro está, el presupuesto de 

esta vinculación es que todos los tratados que han de incorporarse al 

ordenamiento nacional deben estar conforme a la Constitución, tanto en lo que 

concierne al procedimiento de incorporación, como en lo que corresponde a los 

parámetros sustantivos, establecidos por la Constitución, esto es, los principios 

fundamentales y los derechos fundamentales. 

 

En efecto, el Tribunal ha establecido y sostenido que los tratados 

internacionales detentan “aplicación directa” en cuanto forman parte del 

ordenamiento jurídico, en virtud del artículo 55º de la Constitución, habiendo 

sostenido que “El mandato imperativo derivado de la interpretación en 

derechos humanos implica, entonces, que toda la actividad pública debe 

considerar la aplicación directa de normas consagradas en Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, por lo tanto conforme al mandato de 

este Alto Tribunal  estos tratados al formar parte de nuestro sistema interno son 

Derecho válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior 

del Estado. La aplicación directa supone que el tratado impone mandatos, 

permisiones o prohibiciones que lo conforman. 

 

Conforme a esto, los tratados de derechos humanos deben ser aplicados por 

todo juez y en todo tipo de procesos y no únicamente en el ámbito de los 

procesos constitucionales, en los términos descritos anteriormente. Como 
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consecuencia de ello, el efecto es el vincular a los órganos jurisdiccionales a la 

doctrina jurisprudencial de tribunales internacionales, en especial a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al “contenido” y “alcances” 

de los derechos enunciados en Tratados internacionales. (Ídem. P.5). 

 

En consecuencia estos derechos fundamentales al tener la más alta naturaleza 

que es la constitucional debe ser aplicados por todas las autoridades que  

representen al Estado en cualquier decisión que tengan que desarrollar, lo que 

significa es que están vinculados por los tratados internacionales de derechos 

humanos y su obligación es cumplirlos y hacerlos cumplir. 

 

2.9.2 OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE PROTEGER LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Debemos decir que de las obligaciones internacionales se derivan muchas 

responsabilidades para el Estado conforme a las diversas declaraciones, 

convenios, y sobre todo el respeto a los propios tratados internacionales en los 

que se establece que el Poder Ejecutivo debe respetar los derechos y libertades 

fundamentales de la persona.  

 

Esta obligación es deber del Estado de abstenerse de todo acto violatorio de los 

derechos y libertades fundamentales. El Poder Legislativo tiene la obligación 

de revisar la legislación existente en vista a derogar o modificar las normas 

incompatibles con los derechos y libertades reconocidas por la normatividad 

internacional y, eventualmente, de elaborar nuevas normas para la protección 

de los derechos fundamentales que no estén efectivamente protegidas por la 

normatividad vigente. 
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2.9.3 EL DEBIDO PROCESO EN EL ORDENAMIENTO 

CONSTITUCIONAL PERUANO. 

 

En cuanto a derechos sustantivos establecidos en nuestra Constitución, 

debemos destacar que en los artículos 1 y 2 se norman los derechos esenciales, 

fundamentales de la persona, que son la defensa sustantiva del derecho en 

general, así podemos señalar algunos derechos fundamentales que están en 

relación con el Debido Proceso o Proceso justo: 

 

Art. 1º. LA PERSONA HUMANA COMO FIN SUPREMO. 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. 

 

Art- 2º.- DERECHO DE LA PERSONA. 

Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su 

libre desarrollo y bienestar. 

2. A la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de 

origen, raza, sexo idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole. 

8. A la inviolabilidad del domicilio. 

9. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

10. A la legítima defensa. 

11.  A la libertad y a las seguridad personal. En consecuencia: 

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo 

de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera 

expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena 

no prevista en la ley. 



152 

 

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad. 

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado 

del Juez o por autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

El detenido debe ser puesto a disposición del Juzgado correspondiente, 

dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. 

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el 

esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previsto por 

la ley. 

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 

sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. 

 

Estos derechos fundamentales ligados al Debido Proceso se relacionan a las 

garantías ahí también planteadas en nuestra constitución que son 

evidentemente las exigencias que debemos hacer ante el Estado. 

 

El conjunto de garantías que integran el debido proceso, se encuentran previsto 

en su mayor parte en los artículos 2º que son los derechos sustantivos, y en el 

artículo 139º de la Constitución Política del Perú y que contiene las garantías 

que son evidentemente los mecanismos que nos permite exigir el respeto a un 

debido proceso como lo veremos, y contiene: 

 

139º.- PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LA FUNCION JURISDICCIONAL 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

 

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la militar y la arbitral. 

No hay proceso judicial por comisión o delegación 

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
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Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante órganos 

jurisdiccionales ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco 

puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa 

juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni 

retardar su ejecución. 

Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de 

investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, 

interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto 

jurisdiccional alguno. 

3. La observancia del debido proceso y la tutela Jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada 

por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órgano jurisdiccionales de excepción ni por 

comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación. 

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y 

por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a 

derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre 

públicos. 

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa 

de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 

6. La pluralidad de la instancia. 

7. La indemnización, en la forma que determina la ley, por los errores 

judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin 

perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. 

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacio o deficiencia 

de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del 

derecho y el derecho consuetudinario. 
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9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las 

normas que restrinjan derechos. 

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. 

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de 

conflicto entre leyes penales. 

12. El principio de no ser condenado en ausencia. 

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución 

ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la 

prescripción producen los efectos de cosa juzgada. 

14. El principio de no ser privado de derecho de defensa en ningún estado 

del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito 

de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por éste 

desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. 

15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y 

por escrito, de las causas o razones de su detención. 

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia, en los casos 

que la ley señala. 

17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de 

Magistrados conforme a Ley. 

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los 

procesos le sea requerida. 

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido 

nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos 

jurisdiccionales no pueden darle posesión de cargo, bajo 

responsabilidad. 

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y crítica 

de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley. 

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos 

adecuados. 
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22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

 

2.9.4 EL DEBIDO PROCESO EN LAS DECISIONES DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un órgano jurisdiccional 

producto de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado 

peruano está adscrita a ella, es decir se ha sometido a su jurisdicción, lo que 

significa que debe acudir a juicio y actuar al interior de dicho Órgano cuando 

sea emplazado, y por supuesto y fundamentalmente cumplir con los fallos 

emitidos, por cuanto ha suscrito dicho documento que lo obliga bajo el 

principio pacta sun servanda. 

 

En cuanto a los planteamientos desarrollados por la Corte basados en el 

artículo 8vo. de la Convención Americana de Derechos Humanos, el mismo 

que ha sido ya planteado up supra de la presente, y donde para la Corte en este 

artículo octavo se desarrolla el denominado debido proceso legal o derecho de 

defensa procesal, que “abarca las condiciones que deben cumplirse para 

asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están 

bajo consideración judicial”.  En reiteradas sentencias sobre la materia la Corte 

ha precisado importantes características de alcance general que deben tomarse 

en consideración de manera previa, antes de realizar un análisis por separado 

de cada una de ellas. 

 

Para la Corte, el término “garantías judiciales” debe ser entendido como los 

mecanismos o recursos judiciales que permiten proteger, asegurar o hacer valer 

la titularidad o el ejercicio de un derecho.  Por esta razón, la Corte entiende que 

el uso de la expresión “garantías judiciales” para denominar al conjunto de 

derechos reconocidos en el artículo 8º de la Convención es fundamental para 
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entender la necesidad del reconocimiento de este derecho con exigencias 

mínimas, y que debe ser aplicado con ponderación, razonabilidad, pero sobre 

todo con justicia. 

 

En ese sentido la Corte ha identificado el conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales a fin de que las personas puedan 

defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de actos, emanados del Estado 

que puedan afectar derechos, especificando que “el concepto del debido 

proceso” en casos penales incluye, por lo menos, esas garantías. Al 

denominarlas mínimas la convención presume que, en circunstancias 

específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un 

debido proceso legal. 

 

La aplicación de las garantías del artículo 8vo. de la Convención no sólo son 

exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial, sino 

deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter 

jurisdiccional.  

 

En ese sentido, la Corte ha señalado que cuando se refiere al derecho de toda 

persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la “determinación de 

sus derechos”, se refiere a cualquier autoridad pública, administrativa, 

legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y 

obligaciones de las personas.  Por ello, cualquier órgano del Estado que ejerza 

funciones de carácter jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones 

apegadas a las garantías del debido proceso legal.  

 

Precisando además que “es un derecho humano el obtener todas las garantías 

que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida 

de cumplir con el deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el 
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procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión 

pueda afectar los derechos de las personas”. 

 

Las consecuencias de la inobservancia del debido Proceso en relación con la 

responsabilidad del Estado, en tanto somos parte de la comunidad internacional 

y las obligaciones se rigen por los tratados internacionales, de no cumplirse se 

ven sometidos a responsabilidades de naturaleza política, y económica, así 

como de enturbiar sus propias relaciones internacionales, pero en cuanto a 

Derechos Humanos, y sobre todo en lo que respecta al sistema regional 

estamos sometidos a la función jurisdiccional de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la cual hemos aceptado al haber suscrito la Convención 

Americana de Derechos humanos sin hacer las observaciones o reservas sobre 

el sometimiento del Estado Peruano a su jurisdicción y por lo tanto estamos 

obligados a cumplir con sus resoluciones, y de esa manera se tendrá que  la 

Corte puede y de hecho y lo ha hecho en cuanto a desestimar sentencias 

nacionales como en los casos de María Elena Loaiza Tamayo, entre otros, en 

los que estimo que las sentencias nacionales eran violadoras de los derechos 

fundamentales del debido proceso y por lo tanto obligó al Estado peruano a 

satisfacer los requerimientos de los procesados, reponiendo las cosas al Estado 

anterior a la violación de los Derechos Fundamentales, caso María Elena 

Loayza Tamayo, la hizo poner en libertad, reponerla en sus trabajos tenido 

antes de ser detenida, así como dotarla a ella y a su familia de una 

indemnización pecuniaria. 

 

El Tribunal Constitucional peruano ha establecido que en las instancias y 

corporaciones particulares también es exigible el respeto del debido proceso, al 

establecer que  el respeto a las garantías del debido proceso también deben ser 

observadas “ en cualquier clase de proceso o procedimiento disciplinario, 

privado (…).” Es decir este máximo tribunal nacional coincide con sus 

homólogos al sostener que en todo tipo de proceso o aun en los llamados 
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procedimientos que tengan una función de resolver cualquier controversia y de 

cualquier naturaleza se debe respetar el Debido Proceso. 

 

En cuanto al Tribunal Constitucional Boliviano se ha pronunciado en ese 

mismo sentido estableciendo que las garantías del debido proceso son 

aplicables a toda instancia a la que la ley atribuye capacidad de juzgar, como 

ocurre por ejemplo, en el caso de determinadas corporaciones de la 

Administración Pública. 

 

A nivel de la jurisprudencia constitucional comparada existe, en consecuencia, 

una marcada tendencia a proteger las garantías del debido proceso no 

solamente en los ámbitos de actuación de los órganos del Poder Judicial sino 

ante cualquier instancia que tenga competencia para determinar derechos u 

obligaciones de cualquier índole, incluso instituciones de carácter privado. 

(Ídem. P 2). 

 

En conclusión  el debido proceso, según lo ha establecido la doctrina y la 

jurisprudencia de organismos internacionales en forma consolidada, es “un 

derecho fundamental de carácter instrumental que se encuentra conformado por 

un conjunto de derechos esenciales (como derecho a la defensa, el derecho a 

probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derechos individuales 

sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se 

vean afectados por cualquier sujeto de derecho (incluyendo al Estado) que 

pretenda hacer uso abusivo de un proceso justo”.
60

 

 

Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que “el derecho al debido 

proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de un 

estándar mínimo. Entre estos derechos constitucionales, especial relevancia 

                                                 
60 Cit, por Javier Dolorier Torres en “Diálogo con la Jurisprudencia”, Año 9, número 54, marzo 2003. Gaceta Jurídica, 

Lima, página 133. Con igual criterio Luis Marcelo De Bernardis define al debido proceso como “el conjunto mínimo 

de elementos que deben estar presentes en cualquier clase de procesos para hacer posible la aplicación de la justicia en 

el caso concreto”. 
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para el presente caso adquieren los derechos de razonabilidad, 

proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad y motivación de las 

resoluciones. (Ídem. P. 12). Situaciones que no estando taxativamente 

planteadas en la Constitución se han incorporado a partir de la jurisprudencia 

de los organismos internacionales y nacionales en reiteradas sentencias 

emitidas de obligatorio cumplimiento para los jueces, Ministerio Público, 

Policías y cualquier otro funcionario del Estado que resuelva una controversia. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LORETO 

 

En el sub sistema penal, materia del presente trabajo se dice que un tercio de la 

carga nacional, corresponde al distrito judicial de Loreto.  Es decir, existe un 

promedio de siete mil causas penales, los mismos que requieren ser resueltos 

en los Juzgados y salas penales existiendo un promedio de dos mil quinientos 

expedientes por juzgado para ser resueltos.  

 

Frente a toda esta realidad, nos hemos propuesto hacer una breve evaluación de 

lo que pasa en nuestro distrito judicial en relación, al “Debido proceso” de los 

casos , por ello nos propusimos tomar una muestra de expedientes, que están en 

juzgados y salas penales en proceso de liquidación, con la finalidad de  

establecer si se cumple con el “debido Proceso” o no, y cuáles son las causas 

que se  asocian a que los policías, Fiscales y jueces no cumplan con el “debido 

proceso penal en las investigaciones”, así como establecer cuáles son los 

derechos que más son vulnerados y cuáles son las causas de esta violación. 

 

Pretendemos, después de haber hecho la respectiva evaluación, proponer 

alternativas que permitan cambiar esta situación de vulneración de derechos en 

un proceso de investigación penal con la finalidad de que superado este 

proceso se legitime nuestro sistema penal en las investigaciones penales a fin 

de que la liquidación de estas causa no sólo sean rápidas sino sobre todo y 

fundamentalmente sean legítimas, ante un desarrollo del “debido proceso” que 

debería ser el camino a implementar.  
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Hemos encontrado que un noventa por ciento de causas se tramitan a través del 

llamado proceso sumario, lo que en verdad es un procedimiento sumarial, el 

mismo que ha sido y es cuestionado de manera sustantiva pues no da las 

garantías debidas del desarrollo de un Debido Proceso, esto es que no da las 

garantías mínimas que son estándares nacionales e internacionales sobre el 

respeto de las garantías judiciales. 

 

Sólo un diez por ciento de procesos se tramitan en la llamada vía ordinaria, es 

decir con las formalidades del código de procedimientos penales, norma que 

evidentemente nació con la finalidad de superar el sistema inquisitivo que nos 

regia en el siglo XIX, habiéndose intentado un cambio de sistema, y se hizo 

muchas modificaciones, por lo menos se propusieron en el proyecto de código 

procedimental, las mismas que finalmente fueron extirpadas del nuevo Código 

de procedimientos  penales que quedó de esa manera frustrado en su espíritu, 

pero sobre todo frustrada la intención de una reforma, para modernizar el 

proceso penal. 

 

La hipótesis planteada nos permitirá demostrar los derechos que se respetan, y, 

cuales no, en la tramitación de las investigaciones penales, reiteramos que la 

finalidad es superar estas dificultades a partir de propuestas prácticas, que 

permitan mejorar la aplicación de los procedimientos penales. 

 

Partiendo del concepto del Debido Proceso desarrollado, en cuyo marco se 

engloba todas las garantías y principios procesales, ya hemos planteado que el 

noventa (90%) por ciento de procesos son tramitados bajo las reglas del 

proceso sumario que es inconstitucional porque no respeta los mínimos 

derechos y principios que deben ser respetados en el Debido Proceso, y que 

están contenidos y positivizados en la misma Constitución Política de 1993, 

por lo cual este porcentaje de causas resultarían ser inconstitucionales, pues se 
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dejan de lado los principios fundamentales que deben respetarse en un debido 

proceso, siendo ellos derechos fundamentales que no son respetados y que 

debilitan el verdadero Estado democrático de Derecho, lo que deslegitima a la 

administración de justicia.  

 

3.2. EL DEBIDO PROCESO EN LA INVESTIGACIÓN PENAL EN 

LIQUIDACIÓN EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LORETO 

 

El 100% de las causas revisadas no cuentan con aprobación sobre la 

fundamentación de las resoluciones emitidas en los procesos, pues la mayoría 

de las resoluciones son apeladas, es decir que los justiciables no confían en las 

resoluciones emitidas, por ello las llevan a cuestionarlas.  Al revisar estas 

resoluciones encontramos que los procesos que tiene más de diez años de 

iniciadas, en ellas los autos de apertura de instrucción son escuetos, su 

razonamiento es inexistente, y se limitan a copiar la ley.  De manera ilógica a 

disponer tal o cual cosa sin que ella realmente haga el razonamiento lógico 

jurídico de los hechos y el derecho así como las razones del Juez, de igual 

manera los dictámenes fiscales. 

 

La exigencia de la motivación de las sentencias y resoluciones deriva del 

principio de Estado Democrático de derecho. Tiene como razón fundamental 

posibilitar el control de la actividad jurisdiccional, tanto para las partes 

involucradas en el caso como para la sociedad en general. 

 

Si el Tribunal explica las razones de su decisión es posible controlar si 

efectivamente la actividad jurisdiccional se ha movido dentro de los parámetros 

de la lógica racional y la legalidad o si, por el contrario, dicha decisión  es 

consecuencia de pura arbitrariedad.
61

 

 

                                                 
61  López Barja de Quiroga. La motivación de la Sentencia Penal.  En: La Sentencia Penal. Mateu Ciomo S.A. Madrid. 

1992. Pp. 99. Referenciado por Luicia Monge Pizarro. P. 452. 
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Al hacer la evaluación de nuestra muestra procesal, es decir al revisar los 

setenta expedientes y someterlos a un análisis sobre el debido proceso hemos 

encontrado: 

 

3.2.1 INDEPENDENCIA DEL JUEZ Y DEMAS OPERADORES 

JURIDICOS. 

 

En la muestra analizada encontramos que de los 70 procesos analizados el 

100% se ha tramitado con toda independencia, esto es que no se ve la 

intromisión de autoridad alguna.  Es decir, el Juez ha podido resolver sin 

interferencia alguna, no pudiendo evaluarse qué nivel de interferencia social o 

mediática se ha ejercido sobre ellos, pues esto no aparece en los expedientes 

analizados. 

 

La independencia de los tribunales está referida a que los magistrados 

integrantes del Poder Judicial deben actuar con libertad plena, sin 

condicionamiento de ninguna clase, deben resolver los conflictos que se le 

presentan por disposición de la Constitución y la Ley, aplicando el derecho y a 

las constancias probatorias de la causa, sin injerencia o influencia de los otros 

poderes del Estado, sin siquiera disposición de los propios órganos judiciales 

superiores en jerarquía. (Miljar. Op cit. P 65). 



164 

 

3.2.2 IMPARCIALIDAD 

 

De la muestra evaluada encontramos que en 62 (88.5%) es negativa, es decir 

no hay imparcialidad y sólo 8 expedientes donde si se muestra imparcialidad 

del Juzgador, lo que hacen un 11.5%. 

 

La imparcialidad es la condición del tercero desinteresado del jugador, es decir, 

de no ser parte, ni tener perjuicios a favor o en contra, ni estar involucrado con 

los intereses del acusado ni del acusador o de la víctima, ni comprometido con 

sus posiciones, ni vinculado personalmente con estos (es el “Tercero en 

discordia”). Se manifiesta en la actitud de mantener durante todo el proceso la 

misma neutralidad con la hipótesis acusatoria.  

 

En el procedimiento sumario, cuando el Juez no solo dirige, sino que asume la 

investigación, suplanta al Ministerio Público en su función y atribución 

constitucional, y con ello pierde la imparcialidad con la que debe actuar, pues 

si una persona investiga se contamina y asume algunas ideas y presunciones 

que desvirtúan su total imparcialidad. 

 

3.2.3 SER OIDA 

 

La Oralidad junto a la publicidad, simbolizan la bandera contra el 

procedimiento inquisitivo. Estas banderas, al decir de Feuerbach, resumían en 

lo puramente procesal, el proyecto político del iluminismo en materia procesal 

penal y presidían junto a otros, realmente la erradicación de la crueldad como 

método para la investigación de la verdad, convicción íntima para valorar las 

pruebas, libertad de defensa y colaboración popular de la Administración de 

Justicia. (Feubach. Observaciones sobre la publicidad y oralidad en la 

administración de justicia. Citado por Peña Cabrera. Terminación anticipada. 

Grijley). 
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Se encontró 69 procesos que dan muestra que se escuchó a las personas, 

(98.5%); versus un 1.5% donde no se le escuchó.  Sin embargo, debemos 

plantearnos que cuando se refiere a ser oída la persona, esto es la posibilidad 

que tiene toda persona de acudir ante los tribunales a pedir que se le brinde 

protección de sus derechos, pero además comprende el hecho de que exista una 

respuesta acorde a derecho sobre tal petición, situación que al ver en los 

procesos, se tiene que efectivamente se permite que la gente acuda a solicitar 

dicha protección, puede ser desde el punto de vista del agraviado cuya petición 

la hace suya el Ministerio Público al asumir dicha petición y acudir al Juez de 

manera institucional, así mismo el imputado puede y tiene todas las 

posibilidades de hacer sus peticiones, pero es la respuesta la que no se 

establece como una necesidad del Juzgador, pues muchas veces hemos 

encontrado peticiones que se responden eufemísticamente con lacónicos 

“estese a los resuelto”, “hágase petición de acuerdo a su estado” o “pídase de 

acuerdo a Ley”; lo que imposibilita que el ciudadano sepa de lo que se está 

respondiendo por parte de quien administra justicia y debe hacerlo no sólo en 

un lenguaje claro y conciso, sino y sobre todo fundamentado. 

 

Por principio de inmediación se entiende la inmediata, directa y simultánea 

comunicación que existe entre el juez o tribunal y las partes que obran en el 

proceso; así como también los medios de prueba y los hechos que en él 

constan. De tal modo que el juez o tribunal debe formar su propia percepción y 

dictar sentencia a partir de todos los medios de prueba y material que se han 

actuado en su presencia. 

 

El art. 8.1 de la CADH, dispone que “toda persona tiene derecho a ser oída…”; 

ello significa que tiene la facultad de recurrir ante los órganos jurisdiccionales 

del Estado, para obtener la protección, contando para resolver sus controversias 

con una instancia y un proceso judicial, previamente determinados por ley. 
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3.2.4 DERECHO AL PLAZO RAZONABLE 

 

El 100% de los procesos evaluados no cumplen con los plazos establecidos en 

la Ley, llámese Código de Procedimientos penales y Decreto Ley 124, esto 

significa que la razonabilidad del plazo está por encima de un estándar de 

tiempo, pues el procedimiento sumario que fue instaurado dada la demora que 

se producía en los Tribunales para el Juzgamiento, y para ello se dio la potestad 

de sentenciar al Juez que investiga, pero se le señaló plazo de tres meses como 

máximo. 

 

Sin embargo, hemos encontrado que dichos procedimientos oscilan entre dos 

años y medio a tres en el mejor de los casos, pues otros sobrepasan los cinco 

años.  Y en cuanto a los procesos ordinarios, demoran un mínimo de cinco a 

seis años, encontrando muchos (sobre todo por delitos de corrupción de 

funcionarios públicos) que llevan catorce años sin medios probatorios (falta de 

pericia contable o de otra naturaleza). Por las noticias periodísticas tenemos 

información de que muchos casos de corrupción de la época de Fujimori aun 

no comienzan y posiblemente muchos de ellos vayan camino a la prescripción. 

 

Para decidir cuándo estamos frente a un plazo razonable la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos no lo ha señalado en días meses o años, 

sino que lo ha planteado de una manera abstracta diciendo que para medir 

dicho plazo deberá tenerse en cuenta a). La Complejidad del asunto, b). La 

actividad del interesado; y c). La conducta de las autoridades judiciales. Sin 

embargo debemos aclarar que los plazos razonables son aquellos que el 

legislador los ha consignado en las propias normas legales como códigos y 

otras disposiciones, y son los que el Juzgador debe cumplir. 

 

Una de las condiciones para el ejercicio de este derecho es que se incumpla con 

los plazos establecidos en la ley.  Corresponde a la autoridad judicial, por 
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imperio del principio de impulso de oficio, vigilar y subsanar, en su caso el 

cumplimiento de los plazos procesales. La segunda condición- y decisiva- es 

que esta dilación o retraso  sea indebido; se trata de un concepto jurídico 

indeterminado, cuya apreciación debe realizarse caso por caso y según las 

circunstancias, siendo de analizar tres elementos puntuales: a) la complejidad 

del asunto o causa; b) el comportamiento del agente- de la actuación de buena 

o mala fe, dependerá la calificación de indebido -en el curso del 

procedimiento- y c) la actitud del órgano judicial (determinar si medió 

inactividad de su parte, si fue causante de la dilación). 

 

3.2.5 LA PRESUNCION DE INOCENCIA 

 

En el 100% de procesos revisados, se parte de una presunción inversa al 

mandato constitucional, a todos los imputados se les considera como si fueran 

culpables, y son ellos los que deben probar su inocencia, invirtiendo de esa 

manera la presunción absoluta de ser considerado inocente. 

 

Este principio establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se haya establecido judicialmente su 

responsabilidad en un proceso debido, y ello debe constar en una sentencia 

firme. En nuestra sociedad se ven muchos casos de que personas que recién 

inician sus procedimientos investigatorios son presentadas ante la prensa 

nacional como si fueran culpables, es más en reiteradas oportunidades se 

presentaron en algunos procesos con trajes esquematizados como si fueran 

culpables o declarados culpables. 

 

La presunción de inocencia se constituye en un principio y garantía que actúa 

como límite al poder persecutorio y garantía que actúa como límite al poder 

persecutorio del Estado, además de ser un derecho fundamental, de exigir ser 

considerado inocente, mientras una sentencia judicial declare lo contrario. 
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La presunción de inocencia es uno de los más importantes derechos que se 

establecen con el fin de cautelar la libertad, la dignidad y el honor de la persona 

sometida a un proceso penal o meramente sindicada. 

 

La presunción de inocencia significa, primero, que nadie tiene que “Construir” 

su inocencia, segundo, que sólo una sentencia declarará esa culpabilidad 

“Jurídicamente Construida” lo cual implica la adquisición de un grado de 

certeza; tercero, que nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista 

esa declaración de culpabilidad (partes de la culpabilidad que ya no necesitan 

ser probadas). La sentencia absolverá o condenará, no existe otra probabilidad). 

(Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Ob.cit.). 

 

La presunción de inocencia se constituye en un principio y garantía que actúa 

como límite al poder persecutorio del Estado (además de ser un derecho 

fundamental), para exigir presunción de inocencia, mientras una sentencia 

judicial declare lo contrario. 

 

En el nivel procesal se deduce que los efectos de la presunción de la inocencia 

en el proceso son: 

1.- El desplazamiento de la carga de la prueba hacia el acusador. 

2.- Necesidad de una mínima actividad probatoria. 

3.- Indubio pro reo. 

4.- Excepcionalidad de las medidas coercitivas. (Pico I Junoy, Joan. Las 

Garantías Constitucionales proceso. Barcelona, Bosch, 1997. P. 155 y ss.). 

Quispe. P 41). 
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3.2.6 PLAZO NECESARIO PARA ORGANIZAR LA DEFENSA 

 

En el 100% de procesos revisados no se dio el tiempo necesario al imputado ni 

a su abogado para preparar la defensa, lo cual constituye indudablemente un 

derecho a fin de que el imputado pueda defenderse con corrección. 

 

Dado que se trata de un procedimiento en el cual las formalidades no se 

cumplen, ni mucho menos los mandatos de la propia ley, al no haber 

comunicado al imputado su derecho a conocer de qué se le está investigando, 

no se le concede el derecho a un plazo razonable a fin de organizar su defensa, 

de tal suerte que la defensa se ve impedida de estructurar su defensa de manera 

orgánica, hay un libre albedrio, en los expedientes evaluados no se refleja este 

derecho, pues hablamos de un 100% donde este plazo ni se menciona. 

 

Este tiempo necesario es lo que permite a los abogados a tener un tiempo 

razonable y necesario a fin de preparar los argumentos necesarios para preparar 

bien el derecho a la defensa. No podemos seguir consintiendo en que se 

violente este derecho cuando los magistrados le señalan a un abogado para que 

se cumpla con la formalidad, sin darle al abogado el plazo razonable a fin de 

que prepare la defensa, y de esa manera pueda preparar los descargos. 

 

Eso significa también que existe el derecho a acceder a documentos y pruebas 

con una antelación suficiente para preparar la defensa, a ser informado con 

anticipación de las diligencias que se van a hacer por parte del Ministerio 

Público o Poder Judicial y poder participar en ellas, y por supuesto debe haber 

libre acceso al expediente a fin de enterarse de todo lo que en él se describe.  

Es un derecho participar en las audiencias con el fin de poder hacer las 

preguntas correspondientes, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos 

mediante la contradicción, lo que no se podría realizar si es que se impide u 
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obstaculiza su acceso al expediente o a las diligencias que se realizan como 

parte de la investigación.  

 

3.2.7 DEFENSA MATERIAL POR SI MISMO 

 

Se ha encontrado unos 55 expedientes en estas condiciones (78.5%), donde no 

se permite la defensa material del imputado versus un 21.5% representado por 

15 expedientes donde el imputado se ha defendido materialmente, es decir ha 

ejercido su derecho a defenderse él mismo. Esto significa que en los 

procedimientos sumariales el imputado no se le considera sujeto del derecho, y 

debe ser el último en hablar, por el contrario sólo se permite decir si está de 

acuerdo a no con la resolución que se emite, cumpliéndose con un mero 

formalismo. 

 

El derecho a la defensa material es un derecho del imputado que ejerce de 

manera personal.  Se concretiza a través de lo que se conoce como el derecho a 

ser oído o el derecho a declarar en el proceso. 

 

3.2.8 DERECHO A NOMBRAR ABOGADO PARA EL EJERCICO DE 

LA DEFENSA. 

 

En la muestra evaluada se encontró 57 causas donde no se permitió nombrar 

abogado (81.5%).  Sin embargo, en cuanto a la investigación policial se detectó 

en el 90% de casos, en la primera acta de interrogatorio del imputado al 

preguntársele si quiere tener un abogado defensor, a lo que responde que no 

desea contar con abogado por no tener recursos económicos para contratar uno, 

y porque está el señor Fiscal presente, y porque además va a decir la verdad, lo 

que quiere decir es que voluntariamente el imputado renuncia al derecho a la 

defensa. Quedando de esa manera burlado el derecho que tiene toda persona a 

nombrar un abogado y en caso de no contar con medios económicos a que el 
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Estado le proporcione uno de manera gratuita para garantizar el derecho a 

contar con abogado para ejercer la defensa técnica. 

 

Designar un abogado defensor es una de las manifestaciones del Derecho a la 

defensa. Toda persona sometida a un proceso, sea cual sea, y más aún en el 

derecho procesal penal, cuando hay una imputación de un delito, debe contar 

con ayuda técnica y representación de un abogado, garantizando de esa manera 

la defensa  letrada, su ausencia es tomada como una indefensión que genera 

una nulidad de las diligencias o actos de investigación. 

 

3.2.9 DERECHO A INTERROGAR A LOS TESTIGOS 

 

Tenemos 57 causas (80%) en los que no se permite interrogar a los testigos, 13 

si se presentaron al interrogatorio (18,5%), lo que indudablemente también es 

violación del derecho a la defensa. 

 

En la Convención Americana de Derechos Humanos art. 8.2 se establece el 

derecho de la defensa  de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigos , de otras personas que pueden arrojar 

certidumbre sobre hechos, situación que se reitera en el Pacto internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14, inciso 3 donde se establece 

idéntico derecho, agregando expresamente el derecho  de interrogar a los 

testigos de descargo en las mismas condiciones de los testigos de descargo. 

(Maljar. Daniel. El Proceso penal y las Garantías Constitucionales. P. 164). 

 

Menciona este mismo autor que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

un caso “Bonisch Versus Austria), interpretando el art. 6º, inc, 3º de la 

Convención Europea de Derechos Humanos estableció que por lo menos en 

alguna etapa del procedimiento debe darse una posibilidad efectiva y útil de 

interrogar a los testigos o peritos. En una nota a pie de página nos plantea 
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Daniel Maljar que el Tribunal Europeo interpretando dicho dispositivo legal 

internacional entendió que debió garantizarse al imputado, al menos en algún 

momento del procedimiento, el derecho de controlar esas declaraciones y 

puesto que al momento de recibirlas la defensa no las conocía ni había tenido la 

oportunidad de intervenir, el proceso por el que se arribó a la condena del 

peticionario, sobre la base de estas declaraciones escritas, no había sido 

equitativo en la medida que no se había garantizado suficientemente el derecho 

de interrogar a los testigos. Conf. Alvero, Marcelo, y Oberlander, Cinthia: “El 

Derecho a interrogar a los testigos. Una Garantía constitucional”. Revista de 

Derecho penal. 2001-2. Garantías Constitucionales y Nulidades procesales- II. 

P. 180. 

 

3.2.10 DERECHO A NO DECLARAR EN CONTRA DE SI MISMO 

 

En 67 procesos lo que hacen un 95.7% de causas revisadas donde ni se 

menciona este derecho que tiene la persona a no declarar ni auto inculparse, 

por el contrario se pretende conseguir su autoincriminación, versus un número 

de 3 procesos donde se le informó de este derecho lo que hace un 4.3% de 

derecho a no auto inculparse. 

 

Este derecho es una manifestación del derecho a la defensa, y en particular 

corresponde al deber que impone la norma de no emplear ningún tipo de 

coerción a fin de que el imputado se auto inculpe, o aporte pruebas en su 

contra. 

 

Este derecho está referido a que las autoridades que son responsables de la 

investigación o decisionales no ejerzan presión alguna, directa o indirecta, 

física o psicológica, contra la persona que está siendo investigada a fin de 

hacerla declarar y aceptar culpabilidad de un delito, mucho más aun la 
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prohibición absoluta de ser torturado o sometido a tratos crueles o inhumanos o 

degradantes a fin de que confiese su delito. 

 

El derecho a la no incriminación se enmarca dentro de la libertad a declarar del 

ciudadano. Esta libertad tiene dos expresiones, una negativa y otra positiva esto 

es, la libertad de declarar y de no hacerlo. Este último es lo que se conoce 

como el derecho a guardar silencio. 

 

En relación con el objetivo del proceso no puede ser el de conseguir la verdad a 

cualquier precio, ha marcado las pautas para el desarrollo de las garantías del 

inculpado, entre ellas la no incriminación. 

 

Esto último no puede ser justificado de ninguna manera puesto que es una 

obtención de medios de prueba vedados que lleva más bien a su nulificación o 

nulidad absoluta establecida en la propia constitución. 

 

3.2.11 DERECHO A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS 

 

De las setenta causas se ha encontrado que en ellas si se ha permitido ejercer su 

derecho a impugnar las resoluciones emitidas en un proceso, se ha respetado en 

el 100% el derecho a la pluralidad de impugnar las resoluciones 

correspondientes y por supuesto las resoluciones fundadas también han tenido 

la oportunidad de impugnar las sentencias que se emiten en las causas. 

 

Para que esta garantía se haga efectiva, no sólo debe constar de manera formal, 

sino que el derecho a la pluralidad de instancias debe de recortarse cualquier 

tipo de impedimento u obstaculización de esta posibilidad, ya que la 

abundancia de requisitos para apelar es un obstáculo que impide la posibilidad 

de que las resoluciones sean revisadas por un superior. En caso contrario no se 

estaría permitiendo la debida posibilidad de revisión de la sentencia, ni razones 
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oportunas a las razones del fallo, impidiéndose ejercer eficazmente el derecho a 

la defensa. 

 

3.2.12 DERECHO A LA PUBLICIDAD 

 

Las investigaciones penales deben ser públicas según la norma constitucional, 

salvo que estén relacionadas con seguridad nacional o aquellos en los que esté 

involucrado el honor de las personas o se ponga en peligro la intimidad de las 

personas, de lo contrario todas las Audiencias deben ser púbicas, sin embargo 

con el noventa por ciento de procedimientos sumariales que se tiene este 

principio y derecho a la publicidad se torna en una especie de derecho privado, 

por cuanto la publicidad no se ha garantizado, lo que no permite un ejercicio de 

control a los jueces, y mucho menos a las resoluciones emitidas en 

determinados procesos. En el Procedimiento sumario, la escrituralidad lleva a 

un secretismo muy cerrado, no existe juicio público y la sentencia que debería 

ser emitida con toda la publicidad del caso se hace también casi entre cuatro 

paredes. 

 

La publicidad no es un derecho accesorio, ni tampoco es garantía renunciable. 

La exigencia de un juicio previo, oral, público, y contradictoria como requisito 

de la imposición de una pena a un habitante de la Nación, no sólo es una 

garantía sino es un sistema de control a las decisiones del Juez, por parte del 

Pueblo quien le otorga su confianza para que administre justicia. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La presente tesis se ha movido en tres planos conceptuales. Estado de Derecho 

Constitucional, derechos Fundamentales y debido Proceso Penal, motivo por el 

cuál se debe obtener conclusiones en cada uno de los rubros, pero aún más se 

requiere hacer  conclusiones donde se conjuguen los tres elementos tratados a 

fin de ver su ligazón con la práctica real en este distrito judicial, por ello las 

anotamos a continuación: 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

4.1.1 RELACIONADAS AL ESTADO DEMOCRATICO DE DERECHO 

 

1. La Evaluación Dogmática del Estado en la actualidad que refleja el 

gobierno para las mayorías sociales, sobre todo la exigencia del respeto 

a la legalidad y legitimidad de todo el aparato del Estado, para servir a 

la sociedad partiendo de su protección ampliamente establecida de la 

seguridad y derechos fundamentales. 

 

2. El respeto a la Constitución, los Tratados internacionales de Derechos 

Humanos y las leyes nacionales es una característica esencial de un 

Estado Democrático y Social como lo es el Estado Peruano, lo que 

significa que todo funcionario de todos los niveles deben respetar la 

Constitución, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, y la 
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ley, es decir que todos los ciudadanos estamos en la obligación de 

respetar los Derechos de todos los ciudadanos. 

3. Sólo en un verdadero Estado Democrático y Social se respetan los 

Principios Constitucionales, las normas Internacionales de Derechos 

Humanos y la Ley en protección de la persona humana y su dignidad 

por cuanto toda su estructura tiene como fin el ser humano, lo que lleva 

a que todos los funcionarios al servicio del Estado defiendan a la 

persona humana por encima de cualquier otra cosa. 

4. El Estado Peruano ha configurado su estructura jurídica en base a un 

Estado Democrático de Derecho Constitucional donde la persona es el 

fin supremo de la sociedad y del Estado conforme lo establece su 

artículo 1º de donde se establece que el respeto de los derechos 

fundamentales es el núcleo duro de su fin como nación y de manera 

particular se específica que las garantías que estructura la propia 

Constitución y las normas internacionales de Derechos Humanos sobre 

el debido proceso deben respetarse por todos los ciudadanos del país. 

 

4.1.2 RELACIONADAS CON DERECHOS HUMANOS 

 

1.- Los Derechos humanos no son una moda de estos tiempos, los derechos 

fundamentales son características inherentes, intrínsecas de todos los seres 

humanos que perduraran a través de los tiempos, es decir que no tienen 

comienzo y su extensión será hasta la existencia de los hombres, y son 

inalienables, imprescriptibles, inembargables, conforme como lo es la 

humanidad, y por tanto todos estamos obligados a respetarlos y hacerlos 

respetar. 

 

2.- Los Derechos Humanos o Derechos Fundamentales, son derechos que han 

sido positivizados en la Constitución Política del Estado, en su artículo  

primero que legisla sobre la persona humana, y su dignidad como fin supremo 
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del Estado y el respeto de su dignidad por encima de la sociedad y del Estado. 

El artículo segundo de la misma norma estructura estos derechos 

fundamentales de manera sustantiva pero no como una lista cerrada, sino por el 

contrario como una apertura de ellos que se complementa con el artículo 

tercero de la misma norma. 

 

3.-El artículo 138º de la Constitución establece la aplicación de la Constitución 

por encima de cualquier otra norma, y ello alcanza a las garantías del debido 

proceso y otros relacionados con la Administración de justicia. 

 

4.- El sistema jurídico, es parte de la estructura del Estado que está obligada a 

hacer cumplir los derechos fundamentales, que son valores superiores que 

derivan de la dignidad humana, es decir se configuran producto de ser 

elementos inherentes a la persona humana. 

 

4.1.3 RELACIONADAS CON EL DEBIDO PROCESO 

 

1.- El Artículo 139º establece una serie de garantías que la Administración de 

justicia debe respetarse y sobre todo que el poder Judicial debe hacer respetar, 

es decir todo el poder judicial debe hacer respetar el debido proceso, ya que no 

es una mera formalidad o declaración, sino que es una norma de obligatorio 

cumplimiento. 

 

2.- El debido proceso contenido en la Constitución, esta también contenido en 

las normas internacionales de Derechos humanos, llámese Declaración 

universal de Derechos Humanos, Pacto internacional de Derechos Humanos, 

Declaración de Derechos del Hombre Americano, Convención Americana de 

Derechos Humanos de Derechos Humanos, por lo tanto son obligaciones que 

tiene el Estado Frente a la Comunidad internacional, y que todos los 
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funcionarios o servidores del Estado están en la obligación de cumplir y 

hacerlo cumplir. 

 

3.- El debido proceso no es un mero formalismo, sino un tema de naturaleza 

sustancial cuyo contenido no está exclusivamente relacionado con los 

procedimientos, sino que es lo sustantivo lo más importante, porque ello es un 

derecho fundamental que sostiene las bases esenciales de un verdadero Estado 

Democrático de Derecho Constitucional. 

  

4.- El Debido proceso se objetiviza en el respeto a un conjunto de derechos que 

no puede limitarse bajo ninguna razón por parte de cualquier autoridad 

relacionada con el debido proceso penal. 

 

5.- El Debido proceso o proceso Justo, es un Derecho fundamental denominado 

como derecho continente que está compuesto por un conjunto de derechos 

establecidos por nuestra constitución y que constituyen la base de su estructura 

jurídica constitucional. 

 

6.- El Debido Proceso o proceso Justo debe ser respetado por toda autoridad y 

de manera específica en lo que respecta al derecho penal, donde la dignidad de 

la persona debe ponerse por delante de cualquier otro derecho a favor de la 

persona. 

 

7.- El respeto al debido proceso es una obligación internacional en el que se 

borran fronteras nacionales, y por ello son los diversos Estados a través de 

diversos organismos internacionales cuya función es la supervisión y 

fiscalización del cumplimiento de estos derechos que componen el debido 

proceso. 
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8.- En la Administración de Justicia, Juzgados penales en liquidación no se 

respeta el Debido proceso o proceso justo, pues hay un alto porcentaje de 

derechos que son violentados, que no son respetados, dándole al debido 

proceso una excesiva formalidad, lo cual no es lo sustantivo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES   

 

1.- Instar a los diversos operadores jurídicos (Policía Nacional, Ministerio 

público, Poder judicial, abogados defensores), a que relacionen el debido 

proceso o proceso justo, con los derechos fundamentales y con un Estado 

Democrático de derecho Constitucional, que es el estado actual de la 

juridicidad en el mundo al haber cambiado el concepto y anteponiendo el “pro 

hominis”, como eje central de todo el sistema jurídico. 

 

2.- Que los operadores jurídicos, tomen el debido proceso o proceso justo como 

algo unido a la responsabilidad jurídica internacional del Estado y que tiene 

que ver con el movimiento mundial y regional de protección de los derechos 

fundamentales y el debido proceso, expresión de la legalidad y legitimidad 

democrática. 

 

3.- Las universidades en general deben hacer una reingeniería en sus procesos 

de enseñanza del Derecho y capacitar a los futuros abogados dentro de un 

contexto de Estado Democrático de Derecho Constitucional como modelo a 

construir, desde la judicatura respetando los derechos fundamentales y del 

debido proceso penal. 

 

4.- Necesidad de una permanente capacitación a todos los operadores jurídicos 

a fin de contribuir con la constitucionalización de todo proceso penal en 

liquidación. 
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5.-  Instar al poder Judicial a que tome conciencia que los procesos penales 

deben constitucionalizarse, ya que ello significa que se respete y se aplique la 

Constitución y las normas internacionales de Derechos Humanos, en relación a 

un debido proceso o Proceso justo. 
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