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RESUMEN 

 

Desde tiempos inmemoriables, cualquier persona que era imputada con la 

comisión de un hecho delictivo (imputado), tenía el derecho a defenderse y a ser 

defendido, esto es lo que se conoce hoy en día como defensa material y técnica, 

respectivamente. Conforme fue pasando el tiempo, se hizo exigible que el 

imputado, como se le denomina a la persona que es acusada de la comisión de 

un delito, cuente con un abogado defensor, capacitado académicamente, para 

defender sus intereses; sin embargo, este derecho ha ido evolucionando y 

adoptando un matiz diferente según la tipología de Estado.  

Así por ejemplo, durante el sistema inquisitivo (anterior sistema procesal que 

regía el proceso penal y que aún impera en algunos distritos judiciales en nuestro 

país) el imputado era considerado como un objeto, a tal punto que sobre él podía 

recaer cualquier acto de tortura con tal de conseguir la ansiada “verdad”, 

cometiendo en ese sentido, muchos actos arbitrarios e injustos que enervaban la 

dignidad del ser humano y que no coincidían con la concepción de un Estado de 

Derecho.  

Afortunadamente, en el Perú, desde el 2004, año a partir del cual se ha 

venido implementando de manera progresiva el Nuevo Código Procesal Penal, se 

ha perfilado un concepto diferente del derecho a la defensa, en especial de la 

defensa técnica, tal es así, que el rol del abogado defensor a la luz del sistema 

procesal penal de tipo acusatorio con tendencia adversarial, se ha tornado más 

activo, siendo exigible que su actuación sea diligente, acorde con los principios y 

garantías que rodean el nuevo proceso penal.            

Sin embargo, en la realidad no siempre la actividad ejercida por el abogado 

defensor es la más idónea, diligente, activa; sucede en algunos casos, como en el 

que hemos analizado y utilizado como base para nuestra investigación, que el 

abogado con su actuar, deja en total estado de indefensión al imputado, 

vulnerando en consecuencia uno de sus derechos fundamentales que tiene 

sustento constitucional y se constituye como garantía de un proceso penal válido: 

el derecho a una defensa técnica eficaz. 

Así, por ejemplo, se vulnerará este derecho cuando el abogado de la 

defensa no recabe y ofrezca los medios probatorios de descargo a favor de su 
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patrocinado, no controvierta las pruebas en su contra, no presente los recursos de 

ley pertinentes, no interrogue y contrainterrogue a los testigos y peritos en 

audiencia pública, no controle la legalidad del procedimiento, no apele la 

sentencia condenatoria o la que imponga una medida cautelar; en esos casos, 

estaremos ante un defensa técnica ineficaz, inidónea, en cuyo caso, se debería 

declarar la nulidad del acto procesal. 

El legislador peruano en el Código Procesal Penal, ha previsto en el artículo 

150°, varios supuestos en los cuales se debería declarar la nulidad del acto 

procesal, entre esos presupuestos se encuentra, la inobservancia del contenido 

esencial de los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Perú.  

En ese sentido, la presente tesis para optar el Título de Abogado, se 

encuentra dirigido a efectuar un estudio sobre los alcances del derecho a la 

defensa técnica eficaz del imputado desde la perspectiva constitucional y legal. 

Así, planteamos en el presente trabajo de investigación, que la actividad ejercida 

por el abogado no debe limitarse a una mera función de representación o 

asistencia, sino que debe ser efectiva, es decir, debe ser real o material, traducida 

en actos de gestión que la vivifiquen a fin de que la pretensión punitiva del Estado 

se amolde a los parámetros de diligencia debida en pro de los intereses del 

incriminado. Caso contrario, cuando el abogado defensor actúe de manera 

inconsciente o negligente, vulnere el interés de su patrocinado al actuar con 

temeridad o mala fe, debe declararse de oficio la nulidad del acto procesal viciado 

sin esperar la solicitud de la parte interesada en el proceso penal.     

Bajo esa línea, a través de este trabajo, hemos elaborado algunos criterios 

que el juez debería tener en cuenta a la hora de determinar si en un caso 

concreto se ha vulnerado tal derecho; y por tanto, declarar la nulidad del juicio oral 

a fin de impedir el uso arbitrario e indiscriminado de este remedio por parte de los 

operadores jurídicos, dado que la nulidad del juicio oral trae diversas 

consecuencias, no solamente de orden jurídico sino también sociales y 

económicas.  
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ABSTRACT 

Since time immemorial, anyone who was charged with the commission of a 

crime (the defendant), had the right to defend and be defended, this is what is 

known today as material and technical defense, respectively. As time passed, it 

was required that the accused, as he calls the person who is accused of 

committing a crime, have an attorney, academically trained to defend their 

interests, but this right has evolved and taken a different hue depending on the 

type of state. 

In Peru, since 2004, the year from which has been progressively 

implemented the new Code of Criminal Procedure has emerged a different 

concept of the right to defense, especially the technical defense, so much so that 

the role of counsel in light of the adversarial trial system prone type adversarial, it 

has become more active, yet due to its action is not diligent in keeping with the 

principles and safeguards surrounding the new criminal proceedings. 

However, whenever the activity engaged in by the defense lawyer is the most 

appropriate, diligent, active, occurs in some cases, like the one we have analyzed 

and used as the basis for our investigation that the lawyer with his act, leaving a 

total defenseless to the accused, thus violating one of their fundamental rights 

have constitutional support and is constituted as a criminal valid. 

Thus, for example, infringe this right when the defense attorney and provide the 

means to seek exculpatory evidence in favor of his client, does not dispute the 

evidence against him, does not have the resources relevant law does not examine 

and cross and expert witnesses in open court, not to check the legality of the 

procedure, do not appeal the conviction or impose an injunction, in such cases we 

are faced with a technical defense ineffective, inidónea, in which case should be 

declared invalid the procedural act. Peruvian lawmaker in the Criminal Procedure 

Code has laid down in Article 150 ° several cases in which it should declare the 

nullity of the proceedings, including those budgets are in, the failure of the 

substance of the rights and guarantees provided in the Constitution . 

In that sense, this thesis to a law degree, is directed to conduct a study on 

the scope of the right to a defense of the accused from the constitutional and legal 

perspective. Thus, we propose in this paper that the activity pursued by the 

attorney should not be limited to a mere function of representation or assistance, 
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but must be effective, ie it must be real or material translated into management 

actions that vivify so that the punitive state conforms to the parameters of due 

diligence on behalf of the interests of the incriminated. Otherwise, when the 

defense attorney act unconsciously or negligently violates the interests of his client 

to act with recklessness or bad faith should be declared null and void automatically 

without waiting for the request of the interested party in criminal proceedings. 

While our thesis supports the oral mistrial as a remedy for violation of the 

right to a defense, it does not mean that through this work, we have also taken into 

account the study and analysis of some criteria to determine which cases the 

college of second instance must declare the nullity of the trial in order to prevent 

arbitrary and indiscriminate use of this remedy by legal operators, since the oral 

mistrial brings many consequences, not just legal but also social and economic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

      Como consecuencia de la implementación progresiva de un nuevo modelo 

procesal penal en nuestro país, se han suscitado ostensibles modificaciones 

en el rol que cumplen las partes enfrentadas y en particular en el ejercicio del 

derecho de defensa que por mandato constitucional asiste a quien es 

sindicado de la comisión de una conducta punible. 

         Acerca de este cambio, los papeles que hoy en día desempeñan la 

fiscalía, el imputado y el abogado defensor se han tornado más activos. Por su 

parte, el rol del ente investigador, representado por el fiscal, se cumple con 

mayor énfasis acusatorio, quien se enfoca en la búsqueda de evidencias 

destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia el imputado, lo cual 

constituye el distintivo del método adversarial. 

    De igual manera, el nuevo sistema procesal penal, impone a la defensa una 

actitud diligente en la recolección de los elementos de convicción a su alcance, 

pues ante el decaimiento del deber de recolección de pruebas exculpatorias 

por parte del ente acusador (fiscalía), el abogado que asume la defensa de 

cualquier imputado está en el deber de recaudar por cuenta propia el material 

probatorio de descargo que considere pertinente de acuerdo a la teoría del 

caso que plantee. 

    En ese sentido, el abogado debe desplegar una actividad científica, 

encaminada a asesorar técnicamente al imputado sobre sus derechos y 

deberes durante todo el desarrollo del proceso, controlar la legalidad del 

procedimiento, controlar críticamente las pruebas de cargo y de descargo, 

exponer críticamente los fundamentos y pruebas de cargo desde dos 

enfoques, tanto de hecho como de derecho, etc. 
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    Por ello, resulta oportuno afirmar, el hecho de que el derecho a la defensa 

del imputado se encuentre reconocido y plasmado en la Constitución, e 

incluso, dentro del marco de un proceso penal haya un abogado designado 

para el imputado, ello no implica que esté cabalmente satisfecho; pues es 

necesario que la actividad desplegada por el abogado sea efectiva, real, 

material, diligente, activa; con lo cual se estará garantizando al imputado  una 

defensa técnica eficaz. 

    Sin embargo, que pasaría si esto no ocurre, si el abogado provoca un total 

estado de indefensión a su patrocinado, perjudicándolo, peor que si hubiera 

estado sin defensa técnica. 

    Bajo ese contexto, somos de la idea que el órgano jurisdiccional de segunda 

instancia al amparo del artículo 150° literal “d” del Código Procesal Penal 

podría declarar la nulidad cuando advierta que la defensa realizada por el 

abogado del imputado ha sido deficiente, negligente y ha provocado un 

evidente estado de indefensión al imputado durante el juicio oral.  

    Bien, lo planteado anteriormente tiene un fundamento constitucional y legal; 

sin embargo, nos preguntamos cuáles deberían ser los criterios, que el 

juzgador debería tener en cuenta para sustentar la nulidad del juicio oral. Eso 

es justamente, lo que trata nuestra tesis, tras una acuciosa investigación y 

basadas en anteriores trabajos de investigación nacionales e internacionales, 

hemos planteado algunos criterios que consideramos, deberán ser las 

directrices o guías para los operadores del derecho: jueces, fiscales, abogados 

y para todo aquel que ame el derecho. 

Las Autoras 
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2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

Es de conocimiento generalizado que la entrada en vigencia de un nuevo  

Código Procesal Penal ha traído como consecuencia la reforma del proceso 

penal, convirtiéndolo en un proceso de corte acusatorio con tendencia 

adversarial, logrando constituirse en el centro de atención de la comunidad 

jurídica nacional e internacional.  

En ese sentido, toda la normatividad reguladora del nuevo proceso penal 

se encuentra sistematizada en un solo cuerpo normativo denominado Código 

Procesal Penal promulgado mediante Decreto Legislativo Nº 957, el cual se 

caracteriza por su uniformidad, coherencia en su contenido y respetuoso de la 

Constitución Política del Perú y Tratados Internacionales de los Derechos 

Humanos, los cuales nuestro país ha ratificado. 

Se trata de un nuevo orden institucional con clara vocación democrática y 

de profundo respeto por las garantías constitucionales, conforme a las 

condiciones de un Estado de Derecho, a fin de garantizar el respeto a los 

derechos fundamentales y garantías  procesales de las partes. 

Si bien conocemos que el Sistema Procesal Penal Acusatorio es 

antagónico al Sistema Inquisitivo, aquél se condice con un sistema republicano 

y con la vigencia del Estado de Derecho, está regido por sólidos principios, 

conforme ha quedado expresamente previsto en el art. I inciso 2 y 3 del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal1, que a la letra prescribe: “Toda persona 

tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio… Las partes 

intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades 

y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces 

                                                           
1 CÓDIGO PROCESAL PENAL. Lima, Perú.  Jurista Editores E. I. R. L, 2011, pág. 427.   
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preservaran el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los 

obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”, es decir, la actuación de 

diligencias y actos procesales que realizan los sujetos intervinientes en el 

proceso penal, como son: el juez, el fiscal, el imputado, el abogado defensor, 

el actor civil, querellante particular y el tercero civilmente responsable, se rige 

de acuerdo a las reglas y mecanismos previstos por la norma procesal penal y 

garantizados por la norma constitucional. 

En ese orden de ideas, podemos advertir que el advenimiento de un 

nuevo sistema procesal penal ha transformando de manera significativa el rol 

de las partes, particularmente el del abogado defensor, rol que debe 

desempeñar con mucho celo. En ese sentido, nuestra investigación está 

orientada a realizar el análisis de las exigencias, alcances y límites de uno de 

los derechos que le asiste al imputado dentro de un proceso penal, como es el 

derecho a la defensa técnica.  

Consideramos que bajo el contexto del sistema acusatorio, la defensa 

técnica del imputado ejercido por un profesional en Derecho, no debe limitarse 

a una mera función de representación o asistencia, sino que debe ser efectiva, 

es decir, debe ser real o material, traducida en actos de gestión que la 

vivifiquen a fin de que la pretensión punitiva del Estado se amolde a los 

parámetros de diligencia debida en pro de los intereses del incriminado. 

No obstante ello, no olvidemos que el derecho de defensa2 del imputado 

posee dos dimensiones: a) material o autodefensa, que es la manifestación 

del derecho a ser oído y está constituido por la posibilidad del imputado de 

intervenir en el procedimiento para ser excluido de la persecución penal o para 

                                                           
2 Actualidad Jurídica. Gaceta Jurídica. Tomo 187.Junio 2009.León Velásquez, Cecilia León.”El contenido del derecho a la 

defensa en el Código Procesal Penal del 2004”.p.139   
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influir sobre la decisión del tribunal de juicio oral; y por otro lado, b) la 

dimensión formal o técnica, la cual consiste en ser asistido por un letrado 

desde la primera actuación del procedimiento a efecto de garantizar la 

igualdad de posiciones en el proceso penal, siendo esta última objeto de 

nuestra  investigación. 

Sin embargo, qué ocurre cuando el abogado defensor durante el juicio 

oral con su actuar inconsciente o negligente vulnera el interés de su 

patrocinado al actuar con temeridad o mala fe.     

Bajo esa premisa, estaríamos ante un supuesto de vulneración del 

derecho a la defensa, que bien podría desembocar   en una nulidad del juicio   

oral, al amparo de lo prescrito en el artículo 150º literal “d” del Código Procesal 

Penal del 2004, el cual prescribe que no será necesaria la solicitud de nulidad 

de las partes, sino que el juez de oficio podrá declarar la nulidad de los 

defectos, cuando advierta que se ha inobservado el contenido esencial de los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú.  

Al amparo de este dispositivo legal, resulta factible preguntarse si el 

órgano colegiado de segunda instancia debería declarar la nulidad del juicio 

oral por haberse inobservado una norma de rango constitucional consagrada 

en el artículo 139º inciso 14) de la Constitución Política del Perú. Como 

respuesta inicial y en base a lo esgrimido en líneas precedentes diremos que 

sí; no obstante ello, resulta necesario determinar los criterios que sustentarían 

tal afirmación.  

Resulta oportuno aclarar que nuestra preocupación e interés por el tema 

propuesto, no sólo está limitado a determinar las implicancias y límites del 

derecho a la defensa técnica eficaz como principio rector del nuevo proceso 
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penal, sino también, la existencia de razones de índole constitucional 

prescritas en la normatividad procesal penal vigente que lo fundamentan, por 

lo que resulta imprescindible establecer el contenido esencial de este derecho 

constitucional a fin de que ante su vulneración, sea la nulidad el remedio 

procesal que tienda a sanear los defectos que en un futuro puedan generar un 

irregular pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

En suma, nuestra investigación está enfocada a determinar cuáles son los  

alcances de la defensa técnica eficaz y los criterios en los que el órgano 

colegiado de segunda instancia debería sustentar su decisión para declarar la 

nulidad del juicio oral por no haber contado el imputado con una defensa 

técnica eficaz en el proceso penal. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 . Realidad Problemática 

Las particularidades de este nuevo modelo de enjuiciamiento penal se 

proyectan con significativas modificaciones en el papel que cumplen cada 

una de las partes de un proceso penal. Y es que a raíz, del advenimiento 

del proceso penal acusatorio con tendencia adversarial, se impone a la 

defensa una actitud diligente en la recolección de los elementos de 

convicción de descargo a favor de su patrocinado; caso contrario se 

estaría perjudicando al imputado hasta el punto de comprometer su 

libertad. 

Recordemos que el derecho a la defensa técnica se encuentra 

consagrado constitucionalmente en el artículo 139 inciso 14 de la 

Constitución Política del Perú y además se encuentra reconocido a nivel 
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internacional, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos,  la Convención Americana de Derechos Humanos de San José 

de Costa Rica, entre otros; sin embargo, eso no significa, que en la 

realidad, es decir, en cada proceso penal que se instaura en contra de una 

determinada persona, dicho derecho se encuentre cabalmente satisfecho. 

En otras palabras, el hecho de que el derecho a la defensa técnica se 

encuentre plasmado, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, ello no 

le garantiza a una persona acusada de un delito que este derecho se torne 

efectivo, real. 

Y es justamente lo que le ocurrió en nuestro Distrito Judicial, al señor 

Hilario Flores Otiniano, sometido a proceso penal por el delito de violación 

sexual de menor de edad, en el cual pudimos advertir, a pesar que a lo 

largo de todo el proceso penal, esto es en la etapa de la investigación 

preparatoria, etapa intermedia, juicio oral y sentencia contó con abogado 

defensor, éste no ejerció una defensa idónea, lo que conllevó finalmente a 

una condena de 30 años de pena privativa de libertad. 

Afortunadamente el órgano jurisdiccional de segunda instancia, 

específicamente la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, previo estudio y análisis del caso, declaró la 

nulidad  de la sentencia de primera instancia y ordenó la realización de un 

nuevo Juicio Oral, tras determinar que se había transgredido uno de los 

derechos previstos en la Constitución Política del Perú, como es el derecho 

a la defensa técnica idónea, eficaz. 

Inspiradas en este caso, hemos centrado nuestra investigación, dado 

que si bien, de conformidad con el artículo 150° literal “d” del Código 
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Procesal Penal, se podría sustentar la nulidad del juicio oral por 

vulneración del contenido esencial de uno de los derechos previstos por la 

Constitución como sería el derecho del imputado a una defensa técnica 

eficaz; sin embargo, dicha norma, no nos brinda luces, cuándo, en qué 

casos, bajo qué criterios, estaríamos ante tal supuesto. Es decir, si bien, la 

ley prevé que la nulidad podría ser declarada a solicitud de parte o por 

orden del juez, no nos ilustra cuáles serían los criterios que tendría en 

cuenta el juzgador para dar por sentado que en un determinado caso se 

estaría vulnerando el derecho a la defensa técnica eficaz del imputado.   

He ahí, la razón de ser de nuestra investigación, con el propósito de 

colaborar con la administración de  justicia, hemos determinado algunos 

criterios, directrices, que el juzgador debería tener en cuenta al momento 

de resolver. 

 

3.2  Antecedentes 

La adopción de un nuevo sistema procesal penal ha provocado 

ostensibles cambios en el rol que cumplen las partes; y en particular, en el 

ejercicio del derecho de defensa que por mandato constitucional asiste a 

quien es sindicado de una conducta punible. 

A raíz de este cambio, los doctrinarios en la materia, juristas y 

principales operadores de los distintos órganos de la Administración de 

justica han hecho algunas precisiones respecto del derecho de defensa a 

la luz del sistema acusatorio. 

Binder, por ejemplo, ha dejado sentado que el derecho de defensa 

cumple dentro del proceso penal un papel particular; por una parte, actúa 
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en forma conjunta con las demás garantías: y por la otra, es la garantía que 

torna operativas a las demás.3 

El Tribunal Constitucional ha establecido que uno de los aspectos que 

abarca el contenido esencial constitucionalmente protegido del derecho de 

defensa, lo constituye, el hecho de que el imputado pueda ser asistido por 

un abogado libremente elegido. (STC Exp. Nº 010-2002- Al, del 03/01/03).  

El ser asistido por un defensor, es lo que se conoce como el derecho a 

la defensa técnica del imputado. Este derecho comprende la posibilidad 

que el imputado designe un letrado de su confianza  y si no lo tiene o no 

puede tenerlo, a que se le designe un defensor penal público.4 

Como decía BINDER, el derecho de defensa permite que se tornen 

operativas las demás garantías; por ello, es que hoy en día se le acusa 

gran importancia en el marco del proceso penal, ya que se garantiza no 

sólo la legitimidad del juicio sino del proceso penal en general conforme a 

lo exigido por un Estado de Derecho.5 

Sin embargo, el hecho de que la defensa técnica sea obligatoria, tal y 

como lo establece la Constitución Política del Perú y el Código Procesal 

Penal de 2004, no es suficiente para que en el proceso penal puede 

reputarse como cabalmente satisfecha. 

Autores, como Antonio Gonzales Navarro, han precisado al respecto: 

”… no basta con que al imputado se le dé una oportunidad de contar con 

abogado que lo asista y lo represente en la investigación y en el juicio, sino 

                                                           
3 BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, 1993, p. 175. 
444 ACTUALIDAD JURÍDICA. El contenido del derecho a la inviolabilidad de la defensa en el Código Procesal 
Penal de 2004. Tomo 187, Lima, Perú, Gaceta Jurídica, pág. 143..  
5 BINDER. Alberto. Ob. Cit., p. 151. 
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que la defensa técnica deber ser real o material, esto es, perceptible, en 

actos de investigación que la vivifiquen”.6 

La jurisprudencia colombiana, haciendo alusión a la defensa técnica 

efectiva, ha expresado lo siguiente: 

 “Insoslayablemente debe ser un contraste o antítesis cuestionadora de 

la incriminación. Es imprescindible que el defensor agote 

pormenorizadamente una razonada refutación de las pruebas y 

fundamentos de cargo, tanto del punto de vista de hecho como de derecho. 

Es de suyo que la actividad del defensor que se allane, preste conformidad 

u omita cuestionar fundadamente algún extremo relevante de la acusación, 

equivale no sólo a una omisión de defensa en sí, sino además a trocar la 

posición para la cual está precisamente destinado…”7 

Bajo esa línea, se advierte que el abogado defensor, quien ejerce la 

defensa técnica, tiene el deber de brindar un servicio de calidad y eficaz 

que consulte con la función social que está llamado a cumplir. En ese 

sentido, los actos que despliegue deben caracterizarse por: “su 

necesariedad, obligatoriedad, realización efectiva y con contenido fundado 

en una crítica oposición a la tesis acusatoria”8. 

El autor colombiano GONZALES NAVARRO, ha afirmado que toda 

defensa que no se ajuste a estos parámetros viola la garantía en cuestión y 

                                                           
6 GONZALES NAVARRO, Antonio. Los actos de investigación en el Proceso Penal Acusatorio. Bogotá, Colombia. Edit. 
Leyer, p. 907. 
  7 GONZALES NAVARRO, Antonio. Los actos de investigación en el Proceso Penal Acusatorio. Bogotá, Colombia. Edit. 
Leyer, p. 907. 
 
8 Ibidem, p. 908. 
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con ello el debido proceso legal, lo cual debe conducir, en tal caso, a la 

nulificación del proceso”. 9    

Sin embargo, no toda alegación de vulneración del derecho a la 

defensa técnica eficaz puede ser amparado, sino sólo aquella en donde se 

demuestre que tales fallas en la actividad desplegada por el abogado 

defensor sean evidentes y constitutivas de una total indefensión del 

imputado.  

Al respecto, hemos encontrado antecedentes en la jurisprudencia 

colombiana en la que se han esbozado algunos criterios para determinar si 

se ha vulnerado el núcleo esencial de la defensa técnica del imputado y 

consecuentemente se pueda sustentar la nulidad del Juicio Oral, siendo los 

siguientes: “que el abogado del imputado haya desarrollado una defensa 

meramente formal, fuera de todo margen de libertad con que cuenta para 

elegir su estrategia de defensa; así también, que las falencias que se 

hayan presentado no sean producto de la intención deliberada del propio 

imputado y por último que la falta de defensa técnica sea de tal 

trascendencia que sea determinante de la decisión judicial”10.     

Así, podemos advertir que en los países de Colombia, Chile, Argentina 

donde se ha instaurado el sistema procesal acusatorio se viene 

enarbolando un nuevo concepto de la defensa técnica, haciéndose exigible, 

que esta sobrepase los niveles de mera representatividad y más bien sea 

efectiva, real, diligente. 

                                                           
9 Ibidem, p. 908. 
10 GONZALES NAVARRO, Antonio. Los Actos de Investigación en el proceso penal Acusatorio. Bogotá, 

Colombia. Edit. Leyer, p. 973.   
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Heliodoro Fierro-Méndez, en su libro: “Sistema Procesal Penal de 

Estados Unidos”, nos trae a colación el caso “Powell vs. Alabama”, en el 

cual la Corte de Estados Unidos estableció como una regla que en los 

casos en que se puede imponer la pena de muerte, la asesoría efectiva es 

un requisito constitucional. En el caso de Alabama los abogados sólo 

hicieron acto de presencia, no hicieron nada para defender a sus clientes y 

desde cualquier punto de vista práctico, fue igual que si hubieran estado 

ausentes. La Corte dictaminó que no sólo debe estar presente un abogado, 

sino que éste tiene que proveer asesoría real, o como se dice en lenguaje 

forense, una defensa efectiva. 11     

De igual manera, en los fallos de la Corte Suprema de Argentina, de 

manera reiterativa se viene esgrimiendo una nueva concepción del derecho 

de defensa técnica del imputado. Así, el Alto Tribunal Argentino, afirmó que 

en el caso conocido como “Rojas Molina” se habían violado reglas 

esenciales del procedimiento, el acusado había sido condenado sin ser 

oído, puesto que el defensor que se le designó no había dicho ni una sola 

palabra en defensa de su patrocinado; esto tras haber procesado al 

acusado por el delito de homicidio y haber formulado la acusación fiscal, la 

misma no fue absuelta por el abogado defensor, quien tampoco produjo 

pruebas durante el plenario, ni alegó, provocando que Rojas Molina fuera 

condenado a 17 años de pena privativa de libertad.  

                                                           
11 FIERRO MENDEZ, Heliodoro. Sistema Procesal de Estados Unidos. Bogotá Colombia. Edit. Ibañez. 2006, p. 
97. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO” 

 

31 

En ese sentido, como podemos advertir, a la luz del nuevo sistema 

procesal penal, se hace exigible mayor participación del abogado defensor 

del imputado dejando atrás su papel de mero expectante. 

  

3.3 .Enunciado del Problema 

 

Ante la realidad problemática planteada en líneas anteriores, nos 

formulamos el siguiente problema: 

 

“¿Cuáles son los criterios que sustentarían la decisión del Órgano 

Jurisdiccional de segunda instancia para declarar la nulidad del Juicio Oral 

por vulneración del derecho a la defensa técnica eficaz del imputado?” 

3.4 .Justificación del Problema 

Partimos afirmando que el derecho de defensa por ser una garantía del 

Debido Proceso y el acceso a la Tutela Jurisdiccional efectiva del imputado, 

se ha constituido como uno de los pilares fundamentales de la reforma 

procesal penal. 

En mérito a ello, existe la necesidad de que el Órgano Jurisdiccional de 

revisión garantice la prohibición de indefensión, es decir, vele por que la 

defensa no sólo rebata la acusación, sino que su actuar esté orientado a 

probar su argumentación. 

En ese sentido, cuando la Sala Penal de Apelaciones declare la nulidad 

del Juicio Oral por no haber contado el imputado con una defensa técnica 

eficaz durante la etapa de juzgamiento estará velando por la correcta 

viabilidad del proceso penal, de que la resolución judicial definitiva no se 
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encuentre viciada de irregularidades que colocarían en tela de juicio el 

respeto a los principios de presunción de inocencia, debido proceso, 

igualdad de armas y contradicción, es decir, pretendemos que la correcta 

división de roles que deba asumir cada sujeto procesal, tanto jueces como 

abogados, coadyuven a superar el estado de indefensión en el que se 

coloca al imputado cuando el ejercicio de la defensa técnica no es idónea. 

En suma, se garantiza el cabal cumplimiento del derecho de defensa 

del imputado durante la etapa intermedia y juicio oral al exigírsele al 

abogado defensor que su función esté orientada no sólo a representar al 

imputado sino asistirlo en forma permanente y de manera independiente 

como guardián de derechos y garantías constitucionales; de igual modo, 

exige a los órganos jurisdiccionales la imparcialidad en la resolución de las 

causas penales y que en mérito al poder discrecional que ejerce, declare la 

nulidad del Juicio Oral por la inobservancia del contenido esencial del 

derecho a la defensa técnica con que cuenta el imputado. 

La investigación se encuentra dirigida principalmente a la labor de los 

jueces de instancias superiores, que en su labor diaria de revisión deben 

velar por el respeto al cumplimiento de las garantías constitucionales, pues 

si bien en la legislación procesal penal vigente, taxativamente, en el  

artículo 150º del Código Procesal Penal se establece los supuestos legales 

para declarar la nulidad de un acto procesal, así como en el artículo 425º 

inciso 3 literal “a”, es necesario establecer cuándo podemos calificar a la 

estrategia de defensa del abogado como ineficaz, lo que facultaría al 

Órgano Jurisdiccional de segunda instancia a declarar una nulidad absoluta 

de la actuación procesal de juicio oral. 
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Finalmente, la investigación no sólo contribuye en la formación 

académica de los jueces, sino también, de los fiscales y abogados 

defensores que interactúan en el sistema de justicia penal. 

 

4. HIPÓTESIS 

Ante el problema de investigación formulado, hemos elaborado la siguiente 

hipótesis: 

“Los criterios que sustentarían la decisión del Órgano Jurisdiccional de 

segunda instancia para declarar la nulidad del Juicio Oral por vulneración del 

derecho a la defensa técnica eficaz del imputado son: que las deficiencias de 

la defensa no deberán provenir del imputado, dichas deficiencias no deben 

responder a la estrategia de defensa del abogado y deben tener carácter 

determinador sobre la decisión judicial”. 

     

5. VARIABLES 

5.1. Variable independiente 

- Las deficiencias de la defensa no atribuibles al imputado. 

- Las deficiencias de la defensa técnica no constitutivas de la 

estrategia de defensa del abogado. 

- Las deficiencias de la defensa sean determinadoras de la decisión 

judicial. 

5.2. Variable dependiente 

- La nulidad del Juicio Oral por vulneración del derecho a la defensa 

técnica eficaz del imputado. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. General 

- Determinar los criterios que sustentarían la decisión del Órgano 

Jurisdiccional de segunda instancia para declarar la nulidad del 

Juicio Oral por vulneración del derecho a la defensa técnica eficaz 

del imputado. 

 

6.2. Objetivos Específicos: 

- Determinar el contenido esencial del Derecho de Defensa. 

- Determinar cuándo nace el derecho a la defensa técnica del 

imputado. 

- Conocer cuál es el ámbito de protección del derecho de defensa 

técnica eficaz del imputado. 

- Definir el rol del abogado defensor en el nuevo modelo procesal 

penal. 

- Establecer los fundamentos de la defensa técnica dentro del proceso 

penal. 

- Definir a la defensa técnica eficaz del imputado como un requisito de 

validez del proceso penal. 

- Determinar los efectos de la nulidad del Juicio Oral. 

 

7. ASPECTOS MATERIALES 

7.1. Materiales de investigación 

- Población Universal: Las resoluciones judiciales de los Juzgados de 

Investigación Preparatoria, de Juzgamiento y de las Salas Penales del 
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Distrito Judicial de La Libertad durante el período comprendido entre los 

años 2009 a 2011. 

- Población Muestral: Las resoluciones judiciales de las Salas Penales 

de la Corte Superior de Justicia de la Libertad durante el período 

comprendido entre los años 2009 a 2011. 

- Unidad Muestral: Expediente Nº 0186-2009-0-1601-SP-PE-1 

procedente del Juzgado Penal Colegiado de la Provincia de Sánchez 

Carrión. 

        

7.2. Materiales de estudio 

- Doctrina: Para conocer los alcances e implicancias del derecho a la 

defensa técnica del imputado así como la institución jurídica de la 

nulidad en el proceso penal. 

- Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la Corte 

Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional respecto a los criterios 

que se deben tener en cuenta para sustentar la nulidad del Juicio Oral 

por vulneración del derecho a la defensa técnica eficaz del imputado. 

- Legislación nacional y comparada: Para analizar la normatividad del 

derecho de defensa como garantía constitucional y la nulidad del juicio 

oral.  

 

8. METODOLOGÍA 

- Método Científico: Se utilizó el método científico, entendido este como un 

procedimiento para lograr el conocimiento; pues, se siguió una cadena de 

pasos o acciones basadas en una estructura conceptual determinada y en 
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reglas que nos permitieron avanzar en el proceso del conocimiento para 

determinar cuáles serían los criterios que debería tener en cuenta el 

juzgador a la hora de declarar la nulidad del Juicio Oral por vulneración del 

derecho a la defensa técnica eficaz.  

- Método Inductivo-Deductivo: Este método fue utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

- Método Hermenéutico-Jurídico: Se usó en la interpretación de los textos 

legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

- Método Analítico-Sintético: Este método nos permitió analizar la 

bibliografía necesaria y sintetizar el tema materia de investigación.  

- Método Analítico-Comparativo: Método propio de la dogmática jurídica y 

constituye una variación específica del método deductivo; se aplicó con la 

finalidad de comparar los rasgos o características esenciales de los 

institutos y categorías penales que requirió la presente investigación, para 

luego en base a las compatibilidades de los mismos haber elaborado 

nuestras conclusiones. 

- Método Exegético: Constituye el estudio lineal de las normas del texto 

legislativo. Este método nos sirvió en el estudio y revisión de toda la 

legislación nacional en materia de derecho de defensa; asimismo, la 

legislación extranjera donde se declara la nulidad del juicio oral por 

vulneración del derecho de defensa eficaz del imputado.   

- Método Dogmático: Este método nos proporcionó las bases para el 

estudio de la naturaleza jurídica de la defensa técnica, el juicio oral y la 

nulidad. 
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- Método Hermenéutico: Nos permitió interpretar las disposiciones legales y 

normativas relacionadas al tema de investigación tanto nacional como 

extranjera. 

 

9. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

- Técnica de Acopio Documental: Se utilizó para la obtención de la  

información doctrinaria y legislativa.  

- Técnica de Fichaje: Se utilizó en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo de investigación. 

- Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicó en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al 

tema materia de investigación. 

 

10. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

X Y 

 

                           Z  

 

 

 

 

 

 

 

Donde 

X = Variable Independiente: Es lo que se 

investiga. 

Y = Variable Dependiente: Es la 

información que se recoge. 

Z = Resultado: Lo obtenido de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO  

 

1.1 ORÍGENES DEL DERECHO DE DEFENSA. 

Si se tiene la creencia que el derecho de la defensa es un concepto 

moderno o aparece en la edad media, estamos equivocados realmente. Ya 

en los tiempos bíblicos se hace referencia al derecho a la defensa, así por 

ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 25, versículo 13 al 16, y de igual 

manera en Hechos, capítulo 25, versículo 24 al 27, se precisa el derecho a 

defenderse de la acusación que se le hace, y entonces se lee que “Festo 

expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: Un hombre ha sido dejado preso 

por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los 

principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación 

contra él. A éstos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a 

la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores, y pueda 

defenderse de la acusación”. Y también como obligación de indicar los 

cargos de los cuales se acusa, Festo dijo: “Rey Agripa, y todos los varones 

que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del 

cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, 

dando voces que no debe vivir más. Pero, yo hallando que ninguna cosa 

digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he 

determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi 

señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, Oh rey Agripa, para 

que después de examinarle, tenga yo qué escribir. Porque me parece fuera 
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de razón enviar a un preso, y no informar de los cargos que haya en su 

contra”.       

Igualmente, en los diálogos de Platón se encuentra la apología de 

Sócrates, en donde él reclama, con respecto a la acusación, la 

determinación de no dejársele conocer a sus acusadores y por lo tanto a no 

poder refutarlos, y así dice Sócrates, “… lo más injusto es que no me es 

permitido nombrar ni conocer a mis acusadores, a excepción de un cierto 

autor de comedias … y, los que, persuadidos ellos mismos, han persuadido, 

a otros quedan ocultos sin que pueda yo llamarlos ante vosotros ni 

refutarlos; y por consiguiente, para defenderme es preciso que yo me bata, 

como suele decirse, con una sombra y que ataque y me defienda sin que 

ningún adversario aparezca”. 12 

Tal como se desprende de los anteriores párrafos, el derecho de 

defensa data de la antigüedad y actualmente es un derecho reconocido 

constitucional e internacionalmente. 

  

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO DE DEFENSA: 

La historia de la institución defensiva ha sufrido cambios a lo largo de su 

evolución desde que se originó, fundamentalmente, ligado a la evolución que 

ha sufrido la situación jurídica del imputado, y esta a su vez, del tipo procesal 

imperante, es decir, del régimen político de cada época.     

Cuando el proceso era en la antigüedad, de tipo acusatorio adversarial, 

la defensa constituía un derecho indiscutible del imputado, el que conocía 

desde el primer momento la imputación formulada en su contra y ocupaba el 

                                                           
12  HELIODORO FERRO MÉNDEZ. Exclusión de actos y pruebas en el juicio oral. Ediciones Doctrina y ley Ltda. Bogotá 

Colombia, 2005, pág. 307-308. 
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mismo plano jurídico del acusador; al comienzo actuaba personalmente, 

pero después recurrió a un orador experto y hábil que lo asista. 

La causidici, advocati y patroni de la Roma gloriosa tuvieron la más 

amplia libertad para defender a sus clientes, hasta que el proceso imperial 

impuso las limitaciones propias del nuevo sistema: la escritura y el secreto 

de la instrucción. Desde entonces la defensa resultó prácticamente ilusoria 

en la primera etapa del proceso, para recobrar vida plena en el juicio oral. 

Entre los bárbaros, el derecho a la defensa mereció escrupuloso 

respeto, aunque es discutible si el imputado, además de comparecer a juicio 

con sus parientes y amigos, podía elegir un patrono y procurador. 

Conforme al fuero Real, el acusado podía nombrar un vocero que 

alegase por él. Sin embargo, ya se excluye la posibilidad de que actuara en 

su lugar un personero. 

Cuando se implantó el régimen inquisitivo, o sea, cuando el acusado 

perdió su condición de parte y se convirtió en objeto de un procedimiento 

secreto, es natural que el derecho de defensa quedara prácticamente 

anulado: el defensor, si existía, no tenía acceso a las actuaciones. Pero las 

soluciones legales no fueron siempre idénticas, tanto fue así que durante la 

inquisición española, como es lógico, la defensa se tornó totalmente ilusoria: 

el juicio se efectuaba, ciertamente ante el defensor, más éste ignoraba hasta 

el nombre de los testigos. 

En el sistema francés, se expidieron dos ordenanzas, la de 1948 y la de 

1539, según las cuales, se suprimió la intervención del defensor 

estableciendo un procedimiento secreto, así como el hecho de que el 

acusado, debía responder por su boca y sin la asistencia y el ministerio de 
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otras personas. El defensor fue excluido del proceso penal como un 

personaje nefasto para la verdad y la justicia, sin advertir que sus recursos, a 

veces no del todo lícitos, eran fruto del mismo régimen, donde los 

subterfugios, los medios dilatorios, los incidentes de nulidad, daban la única 

oportunidad para que el acusado pudiera escapar a la pena. 

Producida la Revolución Francesa, una de las primeras reformas que 

introdujo la Asamblea Constituyente, como es lógico, consistió en abolir 

dicha prohibición, y desde entonces se afirmó para siempre el principio de 

que no es posible negar a los acusados la asistencia de un defensor.13  

 

1.3 DEFINICIONES DEL DERECHO DE DEFENSA 

La “defensa” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, 

reconocido constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un 

órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Aquí se 

presenta el problema del individuo a quien supuestamente se le ha lesionado 

un derecho, por lo que deberá recurrir a la justicia para efectuar su reclamo, 

conforme a una garantía constitucional que va avalar dicha reclamación. 

En un sentido más estricto y específicamente dentro de la esfera penal, 

debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la 

posibilidad –tanto en el plano jurídico como en el fáctico- de ser convocadas 

para ser escuchadas, y colocarse frente al sistema en una formal 

contradicción con “igualdad de armas”, siendo pues –como lo señala Julio 

Maier-, “una garantía frente al poder del Estado y representa una limitación 

del poder estatal”. 

                                                           
13 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Tomo II.3º ed. Ed. Lerner SRL.Cordoba-Argentina.p.373-377 
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VICENTE GIMENO SENDRA sostiene que, en un Estado de Derecho, el 

instrumento jurídico idóneo para actuar el derecho penal es el proceso penal, 

al que se ven sometidos Estado y ciudadano, por cuanto no podrán 

renunciar a las garantías jurisdiccionales para autoimponerse una pena sin 

pasar por el proceso, por ello frente al derecho a la acusación, el 

ordenamiento jurídico inevitablemente ha de reconocer un derecho de signo 

contrario: el derecho del sujeto pasivo del proceso, del acusado o del 

imputado, a obtener también la tutela efectiva por medio de una adecuada 

defensa, con la cual repeler la agresión que pone en cuestión sus bienes 

jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad (...). Así entendido, el 

derecho de defensa reconocido como principio de la función jurisdiccional en 

el artículo 139º inciso 14 de la Constitución Política del Perú, exige como 

presupuesto básico: la audiencia del imputado y la contradicción procesal, 

con el objeto de articular su adecuada intervención en el proceso, para lo 

cual es un requisito imprescindible conocer la acusación formulada en su 

contra. Además, el derecho de defensa se traduce en una serie de derechos 

instrumentales: derecho a la asistencia de un abogado, a la utilización de los 

medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismo y a no 

confesarse culpable.14  

La defensa es un derecho subjetivo concedido por la ley a los habitantes 

de una Nación, fundado en el principio de libertad individual, no solamente 

en cuanto sea esa libertad atacada de hecho, sino en cuanto significa la 

valoración subjetiva indispensable de quien por cualquier causa sea puesto 

en la necesidad de soportar un procedimiento judicial. “Es un poder de 

                                                           
14 CUBAS VILLANUEVA, Víctor y otros. El nuevo proceso penal. Estudios fundamentales..Palestra Editores. Lima 2005.p. 
273-274 
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impedir, resistir y prevenir cualquier restricción injusta a la libertad individual, 

y al pleno ejercicio de los derechos que las personas tienen otorgados por 

imperio del orden jurídico pleno”.15  

El derecho de defensa es un derecho fundamental e imprescindible en 

un  debido proceso. Es el derecho subjetivo público individual del imputado 

de acreditar su inocencia o cualquier circunstancia capaz de excluir o 

atenuar su responsabilidad; constituye una actividad esencial del proceso, 

integrando el triángulo formal de la justicia represiva, en cuanto nadie puede 

ser condenado sin ser oído ni defendido. 

En igual sentido se pronuncia el doctor César San Martín Castro, cuando 

sostiene que: “el derecho de defensa de toda persona nace, según el texto 

constitucional, desde que es citado o detenido por la autoridad. Ello significa 

que surge con la mera imputación del imputado: no hace falta que exista una 

decisión nominal o formal al respecto, basta que, de uno u otro modo, se le 

vincule con la comisión de un delito. Existiendo una imputación, nace el 

derecho de defensa, lo que importa reconocer que el sujeto pasivo de la 

imputación tiene, en cuanto posibilidad procesal, el derecho de acceder al 

proceso o investigación preliminar, a ser oído por la autoridad en todas y 

cada una de las instancias que la causa se desenvuelve”.16 

Para BINDER, el derecho de defensa cumple, dentro del proceso penal, 

un papel particular: por una parte actúa en forma conjunta con las demás 

garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas todas las demás. 

Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano de 

                                                           
15 URTECHO BENITES, Santos Eugenio. “Los medios de defensa técnicos y el nuevo proceso penal”. Ed. Idemsa. Lima-
Perú. p.131. 
16 GUEVARA PARICANA,  Julio Antonio.”Principios Constitucionales del proceso penal”.Ed. jurídica Grijley. Lima-
Perú.p.83. 
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otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho de defensa es la 

garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que 

permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del 

proceso penal. La defensa en juicio no es únicamente un derecho disponible 

por parte del imputado, sino que está también en juego la legitimidad del 

juicio y del proceso en general conforme a lo exigido por el Estado de 

Derecho.17   

 

1.4 CARACTERÍSTICAS 

Podemos señalar que el derecho de defensa se caracteriza por: 

1. Es un derecho reconocido constitucionalmente. 

2. Es de carácter irrenunciable. 

3. Tiene amparo supranacional.  

4. Comprende una serie de derechos derivados o conexos como: 

a. Conocer los fundamentos de la imputación; 

b. Conocer los motivos de la detención (esto con la finalidad de que 

pueda ser defendido de manera eficaz, contando con todos los 

elementos de juicio); 

c. El derecho de no ser condenado en ausencia; 

d. Derecho a una justicia penal gratuita y, con ello, la garantía de la 

defensa de oficio para aquellas personas que no cuenten con los 

recursos suficientes para ejercer plenamente su derecho de defensa; 

e. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales que lo perjudiquen; 

f. Derecho a valerse de su propio idioma; 

                                                           
17 ACTUALIDAD JURÍDICA. Gaceta Jurídica. Tomo 187.Junio 2009.León Velásquez, Cecilia León.”El contenido del 

derecho a la defensa en el Código Procesal Penal del 2004”.p.139   
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g. Derecho a guardar silencio y a no ser obligado a declarar contra su 

voluntad (en este aspecto, entra a tallar, el tema de las torturas que, a 

todas luces, no pueden permitirse por tratarse de una vulneración 

flagrante a los derechos humanos) y; 

h. En general, todo aquello que se respete y ajuste a un debido proceso, 

que permita que el derecho de defensa sea debidamente ejercitado. 

 

1.5 DIMENSIONES DEL DERECHO DE DEFENSA 

Caroca Pérez advierte dos dimensiones del derecho de defensa:  

a) Como derecho subjetivo, debido a que es visto como un derecho 

fundamental que pertenece a todas las partes del proceso, cuya nota 

característica son: la irrenunciabilidad (la parte no puede  decidir que no 

se le conceda la oportunidad de defenderse) y su inalienabilidad (no 

puede  ser dispuesta por su titular, ni su ejercicio puede serle substraído 

ni traspasado a terceros).  

b) Como garantía del proceso, es decir, de carácter objetivo institucional, 

la defensa constituye un verdadero requisito para la validez del proceso, 

siempre necesaria, aun al margen o por sobre la voluntad de la parte, 

para la validez del juicio.18 

 

1.6 CLASES DEL DERECHO DE DEFENSA 

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano, ha establecido que: “El 

ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, 

tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de 

                                                           
18 CAROCA PÉREZ. Garantía constitucional de la defensa procesal. Jose María Bosch Editor. Barcelona.1998.p 20 –22. 
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ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 

conocimiento de que se le atribuye  la comisión de determinado hecho 

delictivo; y otra formal, lo que supone el derecho a la defensa técnica esto 

es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el 

tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho de defensa  

forman parte  del contenido constitucionalmente protegido del derecho en 

referencia”.19 

 

1.6.1 La defensa material 

La defensa material se realiza mediante manifestaciones que el 

imputado puede hacer valer en el proceso, declarando cuantas veces 

quiera (tanto en la investigación como en el juicio) siempre que sus 

declaraciones sean pertinentes. Pero también puede abstenerse de 

declarar, de modo, que en ese caso, la defensa se efectúa por simple 

silencio.20 

Normalmente se muestra en la contestación a la imputación al 

rendir su declaración durante la etapa de investigación, o absolver el 

interrogatorio en el juicio oral. Se realiza cuando el imputado de delito, 

por propia iniciativa o por interrogatorio de la autoridad judicial o 

policial, da explicaciones sobre los hechos que se le atribuyen. 

Explicaciones que son espontáneas, instintivas, que es factible se den 

en cualquier momento del proceso, pero que aparecen 

primordialmente en la indagatoria, cuando es preguntado como 

                                                           
19STC.Exp.1323-2002-HC/TC. Asunto Silvestre Espinoza, de 9 de julio de 2002.FJ. 2) 
 
20 VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal. Tomo II.3º ed. Ed.Lerner SRL.Cordoba-Argentina.p.378. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO” 

 

48 

sospechoso de haber cometido un delito. Dicho acto es estimado 

como un derecho a la defensa y está rodeado de una serie de 

garantías cuyo objetivo es asegurar efectivamente la defensa. 

En tal sentido, la defensa material constituye una autodefensa, 

que responde a una incoercible manifestación del instinto de libertad 

del hombre y no está sujeta a vínculos jurídicos-morales. 

Entre las actividades que se permite realizar al imputado 

aparecen según el Código Procesal Penal: 

- Solicitar la tutela al juez de la investigación preparatoria, cuando 

considere que en las diligencias preliminares o en la investigación 

preparatoria no se ha dado cumplimiento o respetado sus derechos. 

(art. 71.4 CPP) 

- Instar la aplicación del principio de oportunidad. (art. 2 CPP) 

- Intervenir en la audiencia para resolver los medios de defensa 

deducidos. (art. 8 CPP) 

- Intervenir en la petición de nulidad de transferencia instada. (art. 

15.2.b CPP) 

- Intervenir en la transferencia de competencia. (art. 40 CPP) 

- Tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y 

tener acceso a las investigaciones realizadas. (art.68.3 CPP) 

- Solicitar su declaración ante el fiscal .(art. 86 CPP) 

- Instar la variación de una medida de carácter personal.(art. 255.3 

CPP) 

- Impugnar las medidas de coerción que adopte el juez.(art. 257.1 

CPP) 
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- Intervenir en la audiencia para convalidar la detención.(art. 266.2 

CPP) 

- Intervenir en la audiencia para determinar la procedencia de la 

prisión preventiva y la prórroga correspondiente.(art. 271.1 y 274.2 

CPP) 

- Solicitar la cesación de la prisión provisional (art. 283 CPP) 

- Solicitar al fiscal la práctica de diligencias. (art. 337 CPP) 

- Solicitar al juez de lo penal la modificación de la calificación 

jurídica.(art. 374 CPP) 

- Intervenir  en la audiencia de apelación. (art. 423 CPP) 

- Intervenir en la audiencia de casación. (art. 431 CPP) 

- Intervenir en la audiencia para la revisión. (art. 443.5 CPP) 

- Instar la iniciación y conclusión del proceso de terminación 

anticipada. (art. 448.3 y 468 CPP) 

- Intervenir en juicio de faltas (art. 483.4 CPP) 

- Intervenir en la audiencia para la extradición. (art. 521 CPP).  

 

1.6.2 La defensa técnica 

Sostiene, VÉLEZ MARICONDE, la defensa técnica, generalmente 

ejercida por un abogado y sólo por excepción concedida al propio 

imputado, se ejerce mediante instancias, argumentaciones, alegatos y 

observaciones que se basan en normas de derecho sustantivo o 

procesal. Exige, lógicamente, conocimientos jurídicos de que el 

imputado, en la mayoría de los casos carece; sin ellos, el no se podría 

defender eficazmente, y la defensa, por ende, no respondería a los 
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fines de su institución. En este amplio ámbito, el defensor procede por 

vía de deducciones o negaciones, niega la existencia del hecho que 

motiva la causa; o niega que el imputado tuviera participación 

criminal; o sostiene que tal hecho no constituye delito o constituye uno 

menos grave del que se atribuye  acusación; o propugna la admisión 

de una causa de imputabilidad, de justificación, o de excusa; o 

simplemente pretende hacer valer una circunstancia cualquiera de 

atenuación.. Por distintos caminos demanda una sentencia favorable 

al imputado. Su análisis abarca los hechos y alguna vez se detiene en 

ellos; pero en la mayor parte de los casos incide en el derecho. 

En la defensa técnica, entre el juez y el imputado existe una 

tercera persona: el defensor. CARNELUTTI, dice que “el defensor 

viene a ser un intercesor, porque su misión es evitar o mitigar la 

sanción. El inculpado está privado de energía y capacidad necesaria 

para expresar sus razones, tanto por ignorancia cuanto por la natural 

situación psicológica que produce una imputación. La defensa técnica 

es la jurídica y  razonada y dado el interés de justicia, aparece como 

obligatoria en el proceso penal y es presupuesto indispensable para 

dictar sentencia, cuando se ha producido acusación”.  

La defensa técnica se manifiesta en un sentido sustancial y en un 

sentido procesal; en la primera, la actividad de defensa se manifiesta 

frente a la jurisdicción, como la contrapartida de la imputación. 

Contiene afirmaciones, acreditaciones y razonamientos que tienden a 

destruir el fundamento de la pretensión incriminatoria para mantener 

incólume la inocencia o atenuar la responsabilidad; mientras, la 
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segunda manifestación  incide en la vida misma del proceso, a través 

del planteamiento de nulidades u oposiciones y de excepciones o de 

una cuestión prejudicial, por ello, cuando la defensa técnica no se 

cumple o se produce deficientemente, por negligencia o desgano del 

defensor, o cuando el imputado no ejerce la defensa material, se crea 

una verdadera situación de Indefensión. 21   

 

1.7 GARANTÍAS DEL DERECHO DE DEFENSA 

El derecho de defensa configura una amplia gama de garantías con que 

cuenta el imputado o acusado en materia penal. Estas se pueden sintetizar 

en las siguientes: 

 

1. Derecho del detenido a ser comunicado sobre la imputación: 

De la detención de una persona por las autoridades competentes, 

surge la necesidad de éste de ejercer su derecho a la defensa, de allí 

que nuestra Constitución en su artículo 139º inciso 14 prescriba el 

principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por 

escrito, de las razones o causas de su detención. 

La razón o causa de la detención debe consistir en una noticia 

íntegra, clara, precisa, circunstanciada y oportuna del hecho concreto 

que se atribuye al imputado. Si resultara que sólo se da cumplimiento del 

deber de comunicación de la imputación, obviando alguno de estos 

requisitos, no se estará cumpliendo con la totalidad de elementos que 

caracterizan jurídicamente a la imputación, se estaría provocando la 

                                                           
21 URTECHO BENITES, Santos Eugenio. “Los medios de defensa técnicos y el nuevo proceso penal”. Ed. Idemsa. Lima-
Perú. p.134-136. 
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privación del derecho a ser oído y, con ello, la facultad de influir 

eficientemente por esa vía, en la decisión respectiva. Hay dos aspectos 

que merecen ser destacados: a) El alcance y las características de la 

información que se deben otorgar al acusado; y, b) La prontitud con que 

se le debe proporcionar dicha información. 

 

2. Derecho al tiempo y las facilidades necesarias para la defensa 

   Como se puede ver, de esta garantía se desprenden dos aspectos:  

a. La consideración del tiempo necesario para la preparación de la 

defensa; y,  

b. La facilitación de los medios necesarios para la preparación de la 

defensa. 

a. Tiempo necesario para la preparación de la defensa 

   Mientras que la parte acusadora puede con frecuencia haber 

estado preparando un caso durante un largo periodo antes del 

comienzo del proceso, la defensa deberá confrontar la evidencia 

acumulada por la acusación, encontrar testigos, presentar sus 

propios medios de prueba y examinar y rebatir los argumentos 

jurídicos de la parte acusadora en el lapso sustancial más breve. 

Qué tiempo es el “adecuado” o el “necesario” para la preparación 

de la defensa, dependerá de la gravedad del delito, las dificultades 

para obtener evidencias a favor de la defensa, el número de 

personas acusadas en el mismo proceso, la novedad u 

originalidad de los problemas jurídicos que se requiere examinar, 

etc. 
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b. Medios adecuados para preparar la defensa 

   Esta garantía implica el derecho del acusado a comunicarse 

privadamente, sin censuras ni interferencias de ninguna especie, 

con quien le asista en la preparación de su defensa. Sin embargo, 

esta garantía también incluye el derecho a comunicarse con otras 

personas distintas del defensor. También implica el acceso a 

documentos necesarios para la preparación de la misma, y muy 

especialmente a aquellos que han sido sometidos a la 

consideración de los juzgados o Salas Penales y que forman parte 

del proceso. 

3. Derecho a contar con un intérprete 

   Es esencial que se le proporcione un intérprete que le ayude a 

comprender todo lo que se pueda decir en el juzgado o sala penal y 

todos los documentos o pruebas que se le puedan someter. El propósito 

de esta garantía es no sólo permitir al acusado presentar argumentos en 

su defensa, ofreciendo su propia versión de los hechos y su 

interpretación del derecho aplicable, sino que, lo que es más importante, 

permitirle familiarizarse con la evidencia y los argumentos legales 

presentados por la parte acusadora. 

 

4. La asistencia del imputado por un abogado defensor 

   Es referida a aquella defensa ejercida generalmente por un abogado y 

sólo en algunas otras legislaciones, por excepción al propio imputado; se 

ejerce mediante instancias, argumentaciones, alegatos u observaciones 

que se basan en normas de derecho sustantivo o procesal. Exige 
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lógicamente conocimientos jurídicos de que, el imputado en la mayoría 

de casos carece; sin ellos, él no podría defender eficazmente, y la 

defensa, por ende, no respondería a los fines de su institución. El 

defensor tiene la función de incidir en los hechos materia de autos, pero 

fundamentalmente en el derecho. El defensor es un auxiliar de la justicia 

pero no como órgano imparcial que procura el triunfo de la verdad 

aunque traicione a su cliente, sino como engranaje ineludible del marco 

instrumental que el derecho predispone para garantía del individuo y de 

la sociedad. La defensa técnica fundamentalmente presupone asistencia 

y representación, la primera referida al aporte técnico a la defensa 

material, informa acerca de los derechos e intereses que la ley le acuerda 

o reconoce, en relación a los pro y contra que franquean al imputado 

tanto a nivel de los hechos que se le incriminan como al derecho etc. El 

segundo presupuesto de la defensa técnica es la representación, es decir 

que representa al imputado -valga la redundancia- a lo largo de todo el 

proceso, salvo en aquellos actos en que la ley exige una participación 

personalísima del procesado. Es importante remarcar que la defensa 

tiene tres características fundamentales: pública, libre y profesional: así, 

es pública porque cumple una función en este orden, si bien es cierto que 

el defensor, defiende los intereses privados del procesado, pero su 

accionar va encaminado a una finalidad de orden social; es libre porque 

no admite restricción alguna salvo las establecidas por ley; y es 

profesional porque es solicitada por determinada persona especialista en 

derecho. 
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5. El derecho a la autodefensa 

   La autodefensa consiste en la intervención directa y personal del 

inculpado en el proceso, realizando actividades encaminadas a preservar 

su libertad: impedir la condena u obtener la mínima sanción penal 

posible. Llamada también defensa material, y como dijera Vélez, "es la 

que se realiza mediante manifestaciones que el imputado puede hacer en 

el proceso, declarando cuantas veces sea necesario (tanto en la etapa 

preliminar, en la instrucción como en el juicio oral) siempre que sus 

declaraciones sean pertinentes". Corrobora en este sentido la afirmación 

que la autodefensa es un hecho instintivo y natural del hombre y la ley 

permite esta actividad personal, que no significa en modo alguno una 

absoluta libertad para el ejercicio de la defensa personal. El derecho a la 

postulación en el proceso le permite al imputado presentarse al Juez 

conjuntamente con su defensor alegando el derecho que le asiste. 

 

6. Derecho a confrontar la evidencia presentada por la acusación.  

   Este derecho le permite examinar –personalmente o por medio de su 

defensor- las pruebas acumuladas en su contra, descalificarlas, criticarlas 

o incluso en su propio favor. Admitir que el acusado puede ser 

condenado en virtud de documentos que no ha tenido ocasión de 

conocer, o de testimonios que no ha podido refutar, sería aceptar un 

procedimiento viciado desde un comienzo y diseñado para condenar. Si 

el propósito de todo proceso criminal es hacer justicia, y si un principio 

fundamental del derecho a un juicio justo es el derecho del acusado a 

defenderse, para que tal defensa sea efectiva deben ponerse a 
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disposición del inculpado todos los medios indispensables para la 

preparación de la defensa. 

 

7. El derecho de no ser obligado o inducido a declarar contra sí mismo 

o a declararse culpable.  

   Este derecho es una de las manifestaciones del derecho de defensa, y 

en particular corresponde al deber que impone la norma de no "emplear 

ciertas formas de coerción, para privar al imputado de su libertad de 

decisión como informante (transmisor de conocimientos) en su propio 

caso, reside, por último, evitar que una declaración coacta del imputado 

pueda ser valorada como elemento de cargo en su contra".22 

 

1.8 Fundamento Constitucional del Derecho de Defensa 

El derecho de defensa se encuentra consagrado constitucionalmente, en 

el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política del Perú de 1993, en los 

siguientes términos: 

 “Son principios y derechos de la función jurisdiccional:(...)  

  14. El principio de no ser privado del 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 asesorada por éste desde que es 

citada o detenida por cualquier autoridad”. 23 

                                                           
22  http://www.minjus.gob.pe/Procuraduria_AdHoc/ultimo/derecho%20penal.pdf. consultado el 28.11.10. 
23 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993.Jurista Editores, 2008. 
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El primer extremo de la citada norma constitucional extiende la protección 

a cualquier procedimiento y como tal, es reconocida como requisito esencial 

para la válida constitución de un proceso. En cuanto al proceso penal, JULIO  

MAIER, precisa que este derecho no está sólo en relación a la protección del 

imputado, sino que también alcanza a otras personas que pueden intervenir 

en él, tales como el actor civil o el tercero. Se trata de defender un derecho o 

un interés legítimo frente a la expectativa de una decisión estatal sobre él, 

sea porque pretende algo o porque, al contrario, nos oponemos a esa 

pretensión, requiriendo que ella no prospere. 

El segundo extremo de la norma constitucional está referido al derecho de 

defensa en el proceso penal, concretamente que este derecho nace, desde 

que la persona es citada o detenida por la autoridad. Ello significa que surge 

con la mera determinación del imputado, no hace falta que exista una 

decisión nominal o formal al respecto, basta que, de uno u otro modo, se le 

vincule con la comisión de un delito. Existiendo una imputación nace el 

derecho de defensa, lo que importa reconocer que el sujeto pasivo de la 

imputación tiene, en tanto posibilidad procesal, el derecho de acceder al 

proceso o investigación preliminar, a ser oído por la autoridad en todas y 

cada una de las instancias en que la causa se desenvuelva. 

  Armonizando con el texto constitucional, el artículo IX del TP del CPP del 

2004 establece que “… toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a 

que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y 

detalladamente la imputación formulada en su contra,  y a ser  asistida  por 

un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un Abogado de 

Oficio, denominado actualmente Defensor Público, desde que es citada o 
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detenida por la autoridad”. Sin duda, que esta declaración viene a superar 

todas las restricciones generadas por el anterior proceso inquisitivo, en 

donde incluso, aún se aprecian rezagos como el de ocultar la imputación al 

procesado hasta después que preste la declaración. Otro aspecto 

fundamental que encontramos en el artículo IX sobre el derecho de defensa, 

es que nadie puede ser obligado o inducido a declarar o reconocer 

culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. 

   Es respecto de la persona perseguida que el derecho constitucional a la 

defensa presenta su mayor capacidad de rendimiento e importancia, pues si 

bien los distintos sujetos procesales en un proceso civil se enfrentan entre sí, 

con sus propios medios, en el proceso penal el imputado se enfrenta al 

Estado y toda su maquinaria de persecución, por lo que el derecho de 

defensa se integra como todo un catálogo de derechos fundamentales de 

carácter instrumental, teniendo entre ellas a: el derecho al silencio, a no 

confesarse culpable, a la presunción de inocencia, a la invalidez de la 

confesión arrancada por la violencia, a la inviolabilidad del domicilio, etc.24 

   Para el Derecho Constitucional, el derecho de defensa significa un 

medio jurídico especial, especializado y profesionalizado, donde los agentes 

de justicia son iusperitos y donde la intervención de las partes está 

mediatizada por la defensa cautiva-intervención técnica y obligatoria de los 

abogados, la asistencia letrada de las partes en juicio termina siendo un 

elemento que incide en el derecho de defensa, de  modo que su ausencia 

                                                           
24 URTECHO BENITES, Santos Eugenio. “Los medios de defensa técnicos y el nuevo proceso penal”. Ed. Idemsa. Lima-
Perú. p.127-130. 
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determina una desigualdad procesal y propicia la indefensión 

constitucionalmente reprobada.25  

  De igual modo, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado 

respecto al contenido esencial del derecho de defensa, estableciendo en la 

STC 1230-2002-HC/TC-LIMA. César Humberto Tineo Cabrera que: “La 

Constitución reconoce el derecho de defensa en el inciso 14) del artículo 

139º de la Constitución. En  virtud de él se garantiza que los justiciables, en 

la determinación de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su 

naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de 

indefensión. Por ello, el contenido esencial del derecho de defensa queda 

afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes 

resulta impedido, por concretos actos de los órganos judiciales, de hacer uso 

de los medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de 

sus derechos e intereses legítimos.”26 

 

1.9 El derecho a la Defensa en el ámbito internacional 

Los distintos ordenamientos jurídicos consagran el derecho de defensa en 

sus Constituciones, las mismas que lo regulan en concordancia con las 

normas contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales. 

 

1.9.1. En la Declaración Universal de los Derechos  Humanos 

En su articulado 11, inc. 1, prescribe: “Toda persona acusada de 

un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

                                                           
25  BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Constitución de 1993. Análisis comparado. Constitución Y Sociedad ICS.p.568-
569. 
26 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01230-2002-HC.html. 
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pruebe su culpabilidad, conforme a ley y en juicios públicos y en el 

que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa”. 

 

1.9.2. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

En su artículo 14 inc. 3, acápite “d”, hace referencia que la 

persona “al hallarse  presente en un proceso y defenderse 

personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; tiene 

derecho a ser informada; si no tuviera defensor, del derecho que le 

asiste tenerlo, y siempre que el interés de la justicia lo exija  a que se 

le nombre defensor de oficio gratuitamente, si careciera de medios 

suficientes para pagarlos”. 

 

1.9.3. En la Convención Americana de Derechos Humanos de San José 

de Costa Rica. 

En su artículo 8 inc. 2 acápite “e” menciona: “la persona tiene 

derecho irrenunciable  de ser asistido  por un defensor  proporcionado 

por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiese  personalmente  por si mismo  ni nombre 

defensor  dentro del plazo establecido por la ley”. 
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CAPÍTULO II 

LA DEFENSA TÉCNICA COMO DERECHO FUNDAMENTAL DEL IMPUTADO 

 

2.1. CONCEPTO DE DEFENSA TÉCNICA 

El conjunto de facultades y atribuciones que confiere la garantía de 

defensa, no sólo pueden se ejercidos de manera directa y personalmente 

por el litigante, sino por regla general pueden ser también ejercidas por 

profesionales jurídicos, denominados abogados.  

A decir de ALEX CAROCCA PÉREZ, la actuación de estos 

profesionales, da lugar a la defensa técnica, que ha sido definida como 

aquella que se hace efectiva, “por personas peritas en Derecho que tienen 

como profesión el ejercicio de esta función técnico-jurídica de la defensa de 

las partes que actúan en el proceso, para poner de relieve sus derechos”.  

27 

Esta modalidad de ejercicio de las facultades que confiere al litigante la 

defensa, ha sido también denominada defensa formal, defensa pública e 

incluso defensa específica o procesal.28 

La defensa técnica, constituye, esencialmente un medio de ejercicio de 

las facultades de defensa, complementario a la autodefensa29. En ese 

sentido, se encuentra regulada como derecho fundamental o garantía 

constitucional  en la Constitución Política del Perú, en el artículo 139 inciso 

14, en los siguientes términos: 

                                                           
2727 CAROCCA PÉREZ, Alex. Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. España- Barcelona. 1998. Pág. 492. 
28 FENECH. Derecho Procesal Penal. Vol. 1, p. 373, a la que también agrega la denominación de profesional. 
29 En el mismo sentido, GUTIERREZ-ALVIZ y CONRADI. ASPECTOS DEL DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCESO 
PENAL, explica que: “La defensa pública o técnica complementa haciendo eficaz la autodefensa (…) en cuanto que supone 
la intervención en el proceso de personas que poseen una especial capacitación profesional, esto es, ser peritas en 
derecho.  
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Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

El principio de no ser privado del 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 asesorada por éste 

desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.30 

2.2. FUNDAMENTO E IMPORTANCIA DE LA DEFENSA TÉCNICA 

El fundamento esencial de la asistencia o defensa técnica a las partes 

en cualquier clase de procesos, se encuentra, sin duda, en la circunstancia 

de que el ejercicio de las facultades que confiere la garantía de la defensa, 

precisa de unos conocimientos jurídicos que el ciudadano generalmente no 

lo tiene. 

CAROCCA PÉREZ, citando a CORDERO, expresa: “el imputado es un 

ciudadano cualquiera cuya altura e idoneidad intelectuales podrían estar 

por debajo del nivel necesario: el razonamiento jurídico supone unas 

premisas que el profano ignora, y discurre por laberintos de una estricta 

lógica, existen además problemas de lenguaje”. 

 Esta es la razón principal por la que la intervención de los abogados se 

exige con carácter general, en toda clase de procesos, especialmente en el 

proceso penal: la complejidad y el tecnicismo de las leyes y de las diversas 

actuaciones que han de realizar las partes. 

Cuando decimos que en el proceso penal es donde se exige 

fundamentalmente la asistencia técnica, es porque dentro de este tipo de 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Edit. Jurídica GRIJLEY. 2010. Lima-Perú, pág. 628. 
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procesos, se presentan mayores problemas teóricos y dogmáticos, además 

de otras razones. 

En primer lugar, se dice que la parte acusadora, el Ministerio Público, 

por definición  corresponde a un letrado, de modo que la asistencia técnica 

es también imprescindible para restablecer la igualdad entre las partes. 

Así, por ejemplo el Tribunal Constitucional Español ha establecido que: “el 

derecho a la asistencia letrada tiene por finalidad asegurar la efectiva 

realización de los principios de igualdad de partes y contradicción, que 

imponen a los órganos judiciales el deber positivo de eliminar 

desequilibrios entre la posición procesal de las partes”31. 

Luego se añade también la dificultad que en muchas oportunidades 

tiene el imputado para asistir personalmente a la práctica de los actos del 

procedimiento en sus distintas fases. Concretamente, por ejemplo, cuando 

el imputado se encuentra sujeto a una medida cautelar personal, hecho 

que le imposibilita de poder actuar por sí solo en el proceso penal.  

De otro lado, se tiene en cuenta además que el imputado pierde toda la 

serenidad que se requiere para ejercer las facultades defensivas, y por 

eso, se ha advertido, aunque el imputado sea letrado, que igual necesita de 

un abogado.  

En directa relación con su fundamento, se puede establecer la 

importancia de la defensa técnica, que radica en que permite hacer efectiva 

la garantía de la defensa, ya que según demuestra la historia, a medida 

que los procedimientos se han ido haciendo cada vez más complicados, es 

                                                           
31 STC.188/1991, del 03 de octubre. En casi idénticos términos, en la STC 47/1987, del 02 de abril, se manifiesta que: “ (…) 
este derecho tiene por finalidad, al igual que todas las demás garantías que conforman el derecho al que s integran, el de 
asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que imponen a los órganos 
judiciales el deber positivo de evitar los desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en 
la defensa que puedan inferir a alguna de ellas resultado de indefensión prohibido…”.  
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más difícil que la parte imputada o acusada pueda ejercer por sí misma las 

facultades que se le confieren en el proceso.32  

Por esta misma razón, y a consecuencia directa del desarrollo del 

reconocimiento de la defensa técnica como derecho fundamental, esto es, 

de la posibilidad del imputado de intervenir efectivamente y en igualdad de 

condiciones en la formación de la decisión judicial, con el tiempo la defensa 

técnica ha ido adquiriendo una connotación pública que trasciende el mero 

interés de la tutela de los intereses de las partes.  

 

2.3. SUJETO QUE EJERCE LA DEFENSA TÉCNICA 

Según nuestra ley nacional el profesional encargado de prestar la 

asesoría técnico-jurídica que necesita el imputado, en el marco de un 

proceso penal, es el abogado, que integra la profesión de la abogacía, 

siendo esta una función social al servicio de la justicia y el Derecho. 

  

    2.3.1 Requisitos: Para patrocinar se requiere: 

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 285°, la persona 

que se encargue de patrocinar los intereses de otra ante el Poder Judicial, 

debe contar con los siguientes requisitos: 

- Tener título de abogado; 

- Hallarse en ejercicio de sus derechos civiles; 

- Tener inscrito el Título Profesional en la Corte Superior de Justicia 

correspondiente, y si no lo hubiere, en la Corte Superior de Justicia 

más cercana; y, 

                                                           
32 CAROCCA PÉREZ, Carlos. GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA DEFENSA PROCESAL. España- Barcelona. 1998. 
Pág. 497. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO” 

 

65 

- Estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial 

correspondiente, y si no lo hubiere, en el Distrito Judicial más 

cercano. 33 

2.3.2 Impedimentos para patrocinar  

Asimismo la ley en su artículo 286° prevé los impedimentos del 

patrocinio, tales como:  

No puede patrocinar el Abogado que: 

1. Ha sido suspendido en el ejercicio de la abogacía por resolución 

judicial firme; 

2. Ha sido suspendido en el ejercicio por medida disciplinaria del 

Colegio de Abogados en donde se encuentra inscrito, o no se halle 

hábil conforme al estatuto del respectivo colegio; 

3. Ha sido inhabilitado para ejercer la abogacía por sentencia judicial 

firme; 

4. Ha sufrido destitución de cargo judicial o público, en los cinco años 

siguientes a la aplicación de la sanción; y, 

5. Se encuentre sufriendo pena privativa de la libertad impuesta por 

sentencia judicial condenatoria firme. 

 

2.3.3 Derechos del abogado patrocinante 

Y como no puede ser de otra manera, el aludido cuerpo de normas en 

su artículo 289°, puntualiza los derechos del abogado patrocinador.  

Son derechos del Abogado Patrocinante: 

                                                           
33 LEY ORGÁNCIA DEL PODER JUDICIAL. 2da. Edición. Editorial Grijley, año 2004. Pág. 787. 
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1. Defender con independencia a quienes se lo soliciten en cualquier 

etapa del proceso; 

2. Concertar libremente sus honorarios profesionales; 

3. Renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia; 

4. Exigir el cumplimiento de la defensa cautiva; 

5. Informar verbalmente o por escrito en todo proceso judicial, antes 

que se ponga fin a la instancia; 

6. Exigir el cumplimiento del horario del Despacho Judicial y de las 

diligencias o actos procesales; 

7. Ser atendido personalmente por los Magistrados, cuando así lo 

requiera el ejercicio de su patrocinio; y, 

8. Recibir de toda autoridad el trato que corresponde a su función. 

 

2.4. LA DEFENSA TÉCNICA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993. 

La Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 139.14, 

reconoce: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por 

escrito de la causa o de las razones de su detención. Tiene derecho a 

comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser 

asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad 

(…)”. 

Como consecuencia del reconocimiento de la defensa técnica en 

nuestra carta magna, se derivan ciertas exigencias que han sido 

establecidas por la doctrina  y jurisprudencia, especialmente por la del 

Tribunal Constitucional. 
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El Tribunal Constitucional ha declarado, en la STC Exp. N° 0726-HC, 

21/06/02, que: “(…) la garantía de no quedar en estado de  indefensión se 

proyecta a lo largo de todo el proceso y por su propia efecto expansivo, 

contiene, a su vez, un conjunto de garantías  mínimas que en todo 

momento deben observarse. Entre ellas se encuentra, conforme dispone el 

artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la 

necesidad de conceder al inculpado el tiempo y los medios adecuados para 

la preparación de su defensa, el derecho de defenderse a través de un 

defensor de su elección y (…) el derecho del inculpado de comunicarse  

libremente y privadamente con su defensor (…)”.   

Al respecto, CAROCCA PÉREZ, afirma que como consecuencia del 

carácter constitucional de la defensa técnica, se derivan varias exigencias, 

entre las más básicas, se encuentran: primero, la facultad de parte de 

disponer de defensor técnico cuando lo desee, es decir, la libertad para 

designar defensor, lo que se traduce o equivale al derecho de contar con 

un defensor de confianza; en segundo lugar, la posibilidad de la parte de 

contar con un defensor técnico en cualquier momento del proceso en que 

se necesario, para asegurar su efectiva participación en el proceso en 

igualdad de condicione con los demás litigantes; y finalmente, la posibilidad 

de la parte que carece de medios económicos, de contar de todos modos 

con un defensor de confianza y en el momento en que sea necesario, lo 

que se concreta en el derecho a la asistencia jurídica gratuita. A 

continuación pasaremos a analizar cada una de estas exigencias: 
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2.4.1. La garantía de la defensa protege la libre elección del defensor 

técnico, lo que se traduce en el derecho a contar con un 

defensor de confianza.  

Si las partes, en especial el imputado, han de disponer de un 

profesional que asuma su defensa en un proceso judicial, aparece 

que lo más natural es que la designación sea hecha directamente 

por los propios interesados, para el caso del proceso penal, del 

propio imputado. 

Cuando el imputado hace uso de esta facultad, el designado se 

denomina defensor de confianza, definido como aquel que ha sido 

investido por el nombramiento de la parte interesada. 

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8 

inciso 2 parágrafo d, establece el derecho del inculpado de ser 

asistido por un defensor de su elección.  

En ese sentido, es muy claro, entonces, se admite que la primera 

opción que tiene el imputado, es la de designar él mismo a su 

defensor técnico, razón por la que se dice que se trata de un 

“derecho preferente”. 

 

2.4.2. Momento desde el cual puede producirse la designación del 

defensor de elección o de confianza por el imputado.    

Tradicionalmente se tuvo la idea, cuando menos en el Perú, que 

la defensa profesional se debería ejercer únicamente ante el Poder 

Judicial, y no faltaba algunos policías que, cuando un abogado se 

apersonaba a una comisaría para indagar por un detenido, se le 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO” 

 

69 

informaba lacónicamente y se le decía, que ya el asunto parará al 

juzgado, y ante el cual le correspondería al profesional del Derecho, 

hacer su defensa. 

Sin embargo, más adelante y a la altura de la Constitución de 

1979 y como producto de la exigencia de los Colegios de Abogados, 

quedó plenamente delimitado, que un detenido tiene todo el derecho 

de ser asesorado y defendido desde el primer momento de su 

detención, como en efecto ello se viene practicando. 

Justamente en el artículo 293° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial se aclara este punto, al prescribir: “El Abogado tiene 

derecho a defender o prestar asesoramiento a sus patrocinados ante 

las autoridades judiciales, parlamentarias, políticas, administrativas, 

policías y militares o ante las corporaciones de derecho privado y 

ninguna autoridad puede impedir este ejercicio, bajo 

responsabilidad”.34   

Otra experiencia que se confrontó fue, el caso del antejuicio, 

seguido al ex presidente de la República, Alan García, no se quiso 

dar intervención a su abogado, en el nivel de la Acusación 

Constitucional ni en la etapa de haber mérito a causa, porque, se 

dijo, que no existía norma que faculte tal intervención, y cuando más 

se le permitió a su abogado tener acceso a los documentos de tal 

Acusación Constitucional. Como se ha señalado anteriormente, 

ahora sí se puede hacer defensa ante las autoridades 

parlamentarias.  

                                                           
34 LEY ORGÁNCIA DEL PODER JUDICIAL. 2da. Edición. Editorial Grijley, año 2004. Pág. 789. 
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Ahora está establecido que el derecho a la defensa a cargo de un 

profesional abogado, puede hacerse valer ante cualquier autoridad, 

órgano administrativo y aún ante instituciones privadas o autónomas, 

donde haya que reclamar a favor de un ciudadano. 

En Latinoamérica, la Constitución argentina de 1853 fue la 

primera en incorporar expresamente en su texto el derecho de 

defensa, apareciendo interrelacionado con los otros elementos 

legales componentes del concepto de debido proceso. En el Nuevo 

Código  Procesal Penal el derecho de defensa lo vamos a encontrar, 

desde un inicio, en su título preliminar, artículo IX, en donde se 

señala: "toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se 

le informe de sus derechos, a que se comunique de inmediato y 

detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser 

asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por 

un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la 

autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo 

razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa 

material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, 

en las condiciones previstas en la ley, a utilizar los medios de prueba 

pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo 

estado y grado de procedimiento, en la forma y oportunidad que la 

ley señala": 

Entonces, podemos deducir que el ejercicio del derecho de 

defensa puede materializarse dentro de las diligencias preliminares 

cuando se le comunica al imputado de dicho derecho, directamente 
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a través del juez, el fiscal o la Policía Nacional, cuando sé le 

comunica que pesa una denuncia en su contra, ya sea al habérsele 

recabado su declaración en dicha etapa, o citado formalmente en la 

fase de la investigación preparatoria, la que es iniciada cuando el 

fiscal decide judicializar el proceso. 

La norma procesal penal no refiere en qué casos el mismo 

imputado puede hacer uso no solo de su autodefensa material, sino, 

a la vez, de su defensa técnica. Al parecer, la norma procesal no ha 

deseado conferirle expresamente al imputado dicha carga legal, sino 

por intermedio de un letrado que, al igual que el Ministerio Público, 

podrá combatir con más equilibrio la contienda.  

Para Gimeno Sendra, el derecho de defensa es el derecho 

fundamental que asiste a todo imputado y a su abogado defensor a 

comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el 

proceso penal, a fin de poder contestar con eficacia la imputación o 

acusación.  

No hace falta indicar expresamente que el defensor también tiene 

derecho a conocer el contenido de la acusación en la fase 

intermedia, pues resulta imprescindible para una defensa eficaz que 

conozca el contenido de imputación contra su patrocinado.  

 

2.4.3. El derecho de contar con un Defensor Público cuando sea 

necesario-defensa gratuita. 

El derecho a la defensa gratuita se encuentra establecido en la 

Constitución Política del Perú en su artículo 139° inciso 16 como un 
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principio de la función jurisdiccional: “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 la ley 

señala”.   

Este derecho es esencialmente una exigencia de la dimensión 

objetiva del derecho a la defensa y ello es así en virtud de un cambio 

de concepción en la forma de determinar la responsabilidad penal de 

una persona en el contexto de un Estado democrático. 

En este contexto, la labor del abogado defensor se convierte en 

un servicio de interés público para un acceso más equitativo a la 

justicia, entendida ésta como toda decisión judicial que se derive del 

respeto a las garantías de un debido proceso penal. Siendo así y en 

la evidencia de que muchos sectores de la población peruana no 

pueden acceder a un abogado particular, la Constitución Política del 

Perú ha reconocido, en su artículo 139° inciso 16, el derecho de 

defensa gratuita para las personas de escasos recursos y para todos 

en los casos que la ley señale. En cumplimiento de las 

prescripciones de este derecho, el Estado ha diseñado un sistema 

de defensores de oficio, llamados actualmente defensores públicos 

"destinado a proveer el derecho a la asistencia gratuita a personas 

de escasos recursos" (artículo 1 de la Ley 27019). Como veremos 

posteriormente, este derecho se ve vulnerado no sólo cuando el 

Estado no provee de este sistema de defensa gratuita o cuando el 

sistema no cubre las necesidades de este servicio en las zonas más 

alejadas del país, sino también cuando adolece de una serie de 
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insuficiencias materiales y condiciones que terminan convirtiéndolo 

en una defensa disminuida o de segunda clase para los sectores de 

la población con menos recursos económicos. 

En ese sentido, el derecho a la defensa gratuita para las personas 

de escasos recursos debe entenderse como un mandato que obliga 

al legislador y a las autoridades competentes a prestar de modo real 

esta asistencia, debido a que el Estado debe asegurar la efectiva 

realización de los principios procesales de igualdad y contradicción, 

e imponer a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios 

entre la respectiva posición de las partes en el proceso o 

limitaciones a la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un 

resultado de indefensión constitucionalmente prohibido. Así lo ha 

entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (STC 

132/1992 de 28 de setiembre y STC 208/1992) y la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Una situación contraria a las exigencias descritas no sólo vulnera 

el principio de igualdad y no discriminación, sino también los 

elementos que integran los derechos que se derivan del principio 

general de contradicción en el proceso penal, como es el derecho a 

la defensa. Lógicamente el mandato de esta disposición no sólo se 

dirige al Poder Legislativo, sino en especial al Poder Ejecutivo en 

cuanto entidad responsable de la provisión de la infraestructura 

necesaria para que este tipo de defensa cumpla con su cometido. 
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CAPÍTULO III 

EL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO 

 

3.1 Significado de Defensa Técnica Eficaz 

La defensa realizada por el abogado, profesional con los conocimientos 

especializados en la materia, a la luz del nuevo modelo proceso penal, no 

basta que sea necesaria y obligatoria para que la garantía constitucional 

cumpla su finalidad en el proceso penal; la defensa tiene que ser efectiva, lo 

que significa desarrollar una oposición, o respuesta, o antítesis, o 

contradicción; a la acción penal o a la pretensión punitiva. 

En otras palabras, el hecho de que la defensa técnica sea obligatoria, no 

es suficiente para que en el proceso penal pueda reputarse como cabalmente 

satisfecha la respectiva garantía constitucional, pues además debe ser 

efectiva; es decir, no basta con que al imputado se le de la oportunidad de 

contar con un abogado que lo asista y lo represente en la investigación y en el 

juicio, sino que debe ser real o material, esto es, traducida y perceptible en 

actos de gestión que la vivifiquen.35 

CAFFERATA NORES puntualiza que la mera existencia de defensor 

suele ser insuficiente por si sola para garantizar la igualdad de armas en el 

proceso penal, pues solamente brinda una “posibilidad formal de igualdad”; el 

equilibrio de las partes reclama “una actividad profesional diligente y eficaz del 

defensor”. Si no hay defensa eficaz se considera “un abandono implícito de la 

                                                           
35 GONZALES NAVARRO, Luis. Los Actos de Investigación en el Proceso Penal Acusatorio. Bogotá, Colombia. 

Edit. Leyer, p. 906. 
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defensa” que demanda la sustitución de abogado y provoca la nulidad de los 

actos procesales efectuados sin defensa. 

JAUCHEN establece claramente que no basta que se de al imputado la 

oportunidad de designar abogado, se exige que en el proceso penal aquél 

realice una defensa eficaz; “es imprescindible que el defensor agote 

pormenorizadamente una razonada refutación de las pruebas y fundamentos 

de cargo, tanto desde el punto de vista de hecho como de Derecho”. 

Alejandro D. CARRIO, afirma que el requisito de la efectiva asistencia 

legal no se cumple con el solo hecho que la persona cuente con abogado en 

el proceso penal, se exige que el abogado realice un asesoramiento legal 

efectivo.36 

MORENO CATENA afirma que el derecho fundamental a la asistencia de 

abogado no se puede reducir a una mera designación formal, 

correspondiendo al juez adoptar medidas extremas para que en el proceso 

penal la defensa sea real y efectiva.  

La defensa técnica eficaz exige que no pueda realizarse ningún acto en el 

proceso penal, cuyo objeto pueda incidir en la situación jurídica del imputado, 

sin la asistencia de abogado defensor. 

La defensa eficaz exige que la persona cuente con la “debida y suficiente 

defensa técnica” desde el inicio mismo de la persecución penal, ya sea con la 

formulación de la imputación o con la detención.37  38 

                                                           
36 Alejandro D. Carrio, Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, 4º edición, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 
Argentina, 2000.   
37 Eduardo M. Jauchen, Obra citada, páginas 424 y 425. 
38 En el Caso del “Velero Karisma” la Corte Suprema de Justicia ha dado al significado de persecución penal el máximo 
alcance posible con la creación del concepto de la “persecución penal potencial”, con lo cual se comete delito de 
encubrimiento cuando se sustrae a la persona, ya no de una persecución penal forma, al menos policial, sino de una 
posible persecución que se podría iniciar cuando la autoridad llegue a conocer el hecho. Tal extensión del concepto 
persecución penal tendría mayor y mejor justificación a efecto de establecer el momento a partir del cual se tiene que 
garantizar la defensa al ¡perseguido potencial! 
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La defensa eficaz exige que no exista “ningún lapso de tiempo por mínimo 

que sea” desde la formulación de la imputación, la detención, o el inicio de la 

persecución penal, sin que la persona cuente con la asistencia y 

representación de abogado defensor”. 

La defensa eficaz no deja de ser una exigencia por la negativa del 

imputado a designar abogado; ante tal omisión, rápidamente el juez debe 

asignar al imputado un defensor de oficio, “quien a su vez de inmediato debe 

tomar intervención en la causa y realizar todas las tareas que son inherentes a 

la defensa, ésa es su obligación funcional que no puede omitir”. 

La defensa eficaz no deja de ser una exigencia por el abandono del 

abogado, en caso que ello sucediera, el juez deberá disponer su inmediata 

sustitución; incluso el letrado tiene el deber de mantenerse hasta que sea 

sustituido por otro. 

La negligencia, inactividad, la ignorancia de la ley, o el descuido del 

defensor, no justifica el estado de indefensión del imputado en el proceso 

penal. 

El deber del Estado de garantizar el derecho a contar con un defensor 

técnico no se cumple con el simple nombramiento o designación de un 

abogado de oficio o de confianza, éste tiene que asistir real e idóneamente al 

imputado en la causa penal. 

 

3.2 Contenido de la Defensa Técnica Eficaz 

En cuanto al contenido de la garantía de la defensa procesal se puede 

distinguir un aspecto positivo y otro negativo. 

El contenido positivo consiste en: 
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La defensa garantiza la
posibilidad de la persona de

intervenir en todos los
procesos en que se ventilen

cuestiones concernientes a sus
intereses.

La defensa asegura que la
persona a la que pueda
afectar el resultado del

proceso, tome  conocimiento
de su existencia.

CONTENIDO POSITIVO
DE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LA

DEFENSA PROCESAL

La defensa asegura a las
partes la posibilidad de

formular sus alegaciones

La defensa garantiza a las
partes la posibilidad de
probar sus alegaciones.

La defensa garantiza a las
partes la posibilidad de

contradecir

La defensa garantiza a las
partes que sus alegaciones
y pruebas sean valoradas

en la sentencia

 

 

El contenido negativo consiste en la prohibición de la indefensión. 

La indefensión es el efecto producido por la violación de la garantía de la 

defensa procesal; consiste en la indebida restricción o impedimento a las 

personas de participar efectivamente y en pie de igualdad en cualquier 

proceso en que se traten cuestiones que les afecten, realizando actos de 

postulación, prueba y alegación, que permitan al juzgador decidir de forma 

legal, racional y justa. 

Así por ejemplo, el contenido negativo de la garantía de la defensa exige 

que el órgano jurisdiccional controle que el abogado designado como 

defensor en el proceso penal efectivamente realice la defensa técnica y que 

ésta “sobrepase determinados mínimos”.    
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Al ser la defensa procesal un requisito de validez, es decir, de existencia 

jurídica del proceso, su afectación acarrea la invalidez o inexistencia jurídica 

del  proceso.  

 

3.3 La Defensa Técnica Eficaz en el ámbito Internacional 

a. En la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, - en adelante Corte IDH 

-interpretando los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, reconoce que la defensa eficaz forma parte del 

contenido de la garantía de la defensa en el proceso penal. 39 

La Corte IDH el 1 de octubre de 1999 ante una solicitud de los Estados 

Unidos Mexicanos emitió la Opinión Consultiva OC-16/99, en la que 

estableció que la defensa eficaz es una condición para la existencia del 

debido proceso penal.40   41 

Opinión consultiva 16-99  

“EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA ASISTENCIA 

CONSULAR  EN EL MARCO DE LAS GARANTÍAS DEL 

DEBIDO PROCESO LEGAL” 

(…) 

117. En opinión de esta Corte, para que exista “debido 

proceso legal” es preciso que un justiciable pueda hacer 

                                                           
39 Caso 11.298 (Reinaldo Figueroa Planchart v. República Bolivariana de Venezuela), Párr. 102.  Véase también sobre este 
tema: CIDH Informe Anual 1985-1986. Resolución 28/86 Caso 9190, Jamaica, 16 de abril de 1986. 
40 El artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos confiere a la Corte IDH la competencia de absolver 
consultas de los Estados parte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de la 
interpretación de la propia Convención, los Tratados internacionales sobre derechos humanos en los Estados americanos, 
las leyes y normativa general interna de cada Estado miembro.  En el caso peruano mediante comunicación de 29 de enero 
de 2001 se ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte IDH en todos sus efectos jurídicos.   
41 El artículo 1 del  D.S. 014-200-JUS establece que las decisiones, resoluciones o recomendaciones adoptadas en el 
marco de los procedimientos y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de naturaleza no 
jurisdiccional, serán procesadas por el Estado de acuerdo a los principios de la buena fe, fiel observancia de los tratados 
respectivos y cooperación con las instancias internacionales de promoción y protección de derechos humanos. 
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valer sus derechos y defender sus intereses en forma 

efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros 

justiciables.  (…)”. 

En la sentencia del 30 de mayo de 1999, caso “Castillo Petruzzi vs. 

Estado Peruano” la Corte IDH reitera que en el proceso penal la persona 

tiene derecho a una defensa adecuada y que por tanto constituye un 

estado de indefensión prohibido por el Pacto de San José una presencia o 

actuación de un defensor meramente formal. 

“141… En consecuencia, la presencia y actuación de los defensores 

fueron meramente formales. No se puede sostener que las víctimas 

contaron con una defensa adecuada.”  

En la sentencia del 2 de julio de 2004 la Corte IDH en el caso “Herrera 

Ulloa vs. Costa Rica”  insiste en que en el proceso penal las garantías 

judiciales son condiciones que deben cumplirse para “asegurar la defensa 

adecuada”.   

147. En relación con el proceso penal, es menester señalar que la 

Corte, al referirse a las garantías judiciales, también conocidas como 

garantías procesales, ha establecido que para que en un proceso penal 

existan verdaderamente dichas garantías, conforme a las disposiciones 

del artículo 8 de la Convención, es preciso que se observen todos los 

requisitos que <sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la 

titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, las “condiciones que 

deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos 

derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”42  

                                                           
42 página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr/ 
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b. En la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) en el informe sobre “Terrorismo y Derechos Humanos”, numeral 

235 señala: 43 

“235. El derecho internacional de los derechos humanos 

requiere que, para que el proceso en un tribunal competente, 

independiente e imparcial sea justo, debe ir acompañado de 

ciertas debidas garantías que otorgan a la persona una 

oportunidad adecuada y efectiva para defenderse de los 

cargos que se le imputan. 

 

c. En la doctrina de la Corte Constitucional de Colombia 

La Corte Constitucional Colombiana señala que se vulnera el derecho 

al debido proceso cuando los defensores de oficio asumen una actitud 

pasiva o nula al omitir intervenir o actuar en beneficio de su defendido, 

impidiéndose la posibilidad de una adecuada y eficiente defensa técnica. 44 

Efectivamente, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia en 

el proceso de la acción de tutela instaurado por María Guillermina Franco 

Rocha contra el Inspector 18E Distrito de Policía, en la sentencia del 9 de 

febrero de 1994 establece que la defensa eficaz no se garantiza en el 

proceso penal sino se despliega una defensa activa y técnica, utilizando los 

instrumentos procesales apropiados para asegurar que el imputado goce a 

                                                           
43 OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr. 22 octubre 2002 
44 Corte Constitucional de Colombia.  Expediente T-41649, 09 de febrero de 1994, en la Acción de Tutela interpuesta por 
María Guillermina Franco Rocha. página electrónica del Ministerio de Justicia de Colombia: 
http://web.minjusticia.gov.co/jurisprudencia/CorteConstitucional/. 
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plenitud sus derechos y garantías; la omisión de tal actividad constituye un 

estado de indefensión.45   

En el proceso de acción de tutela promovido por Delfín Alirio Aguirre 

Mendoza contra la Fiscalía 115 seccional y el Juzgado 43 Penal del 

Circuito de Bogotá, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional 

de Colombia en la sentencia del 12 de enero del 2001, establece que se 

viola la garantía de la defensa en el proceso penal si el abogado de oficio 

“elude sus más elementales responsabilidades en la tarea de la defensa”.46  

 

d. En la doctrina de la Corte Suprema de la República de Argentina 

La Corte Suprema de la República Argentina, en el caso “Rojas 

Molina”, estableció que se violó el derecho a la defensa procesal y que el 

acusado fue condenado sin ser oído, porque “el defensor que se le designó 

no ha dicho una sola palabra en defensa del acusado…Toda la estructura 

del Código de Procedimientos penales demuestra la necesidad de una 

defensa efectiva. En la sentencia el Tribunal Supremo Argentino determinó 

que la falta de presentación de defensa o el abandono del abogado “no 

autoriza al juez” a no cumplir con el deber de garantizar el derecho a la 

defensa, por lo que a falta de presentación de defensa el juez tiene la 

obligación de intimar al abogado a que defienda y en caso de no hacerlo, 

de sustituirlo.47  

En el caso “Rosales, Marcelo Daniel sobre tenencia de arma de guerra” 

la Corte Suprema Argentina ha sostenido que no basta con que el 

                                                           
45 Página electrónica del Ministerio de Justicia de Colombia: 
http://web.minjusticia.gov.co/jurisprudencia/CorteConstitucional/. 
46 Página electrónica del Ministerio de Justicia de Colombia: 
http://web.minjusticia.gov.co/jurisprudencia/CorteConstitucional/. 
47 http://www.csjn.gov.ar/documentos/jurisp/. 
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imputado cuente con asesoramiento legal sino que toda la estructura del 

Código de Procedimientos demuestra la necesidad de una defensa 

efectiva; en la causa “Del Vecchio, Hugo Daniel, sobre infracción a la. Ley 

23.737” agrega que en análogo criterio con el sustentado en el derecho de 

los Estados Unidos respecto del efective counssel no es suficiente que la 

persona sometida a proceso penal cuente con un asesor legal designado, 

pues el sistema procesal penal de la República Argentina exige que el 

abogado defienda efectivamente en la causa. 48 

En el caso “Nápoli, Luis Alberto sobre estafa” la Corte Suprema 

Argentina afirma que desde sus orígenes señaló que el ejercicio del 

derecho a la defensa “debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un 

proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, que 

asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio.” 49  

En el caso “Raúl Hilario Gordillo sobre Corrupción calificada” la Corte 

Suprema Argentina, continuando la doctrina de la defensa eficaz, señala 

que “no basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso 

que el acusado haya tenido patrocinio de manera formal, sino que es 

menester además que aquél haya recibido una efectiva y sustancial 

asistencia de parte de su defensor.” 50 

En el caso “Osvaldo Antonio López” la Corte Suprema Argentina fija 

como un deber de los jueces el proveer a los procesados, incluso contra su 

voluntad, de los medios para que no caigan en estado de indefensión; 

reafirma que la defensa en el proceso penal no es solamente formal, no se 

                                                           
48 www.lexpenal.com.ar/archivos/jurisprudencia/boletin1998_3.htm Revista electrónica argentina: Lex Penal.     
49 página web de la Corte Suprema de Justicia de la República de Argentina: http://www.csjn.gov.ar/, Fallo N.156.XXXI. 
50 Página web de la Corte Suprema de Justicia de la República de Argentina: http://www.csjn.gov.ar/.  
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reduce al otorgamiento de facultades para defenderse, sino que el Estado 

debe asegurar una defensa efectiva al imputado que le permita enfrentar 

en igualdad a la acción penal.51  

Néstor Pedro SAGÜÉS comentando la doctrina judicial de la Corte 

Suprema Argentina sobre el derecho a la defensa eficaz en el proceso 

penal, señala que en los casos “Avenida Independencia Nº 2131” y “Ojer 

González”, ha determinado que el Estado tiene el deber de asegurar que el 

defensor cumpla útilmente su misión en el proceso penal, pues la garantía 

de la persona no es sólo a una defensa formal, sino “a la defensa 

apropiada”; la Corte Suprema precisa claramente que la obligación del 

Estado opera “incluso ante la desatención del defensor privado”. 52 

Resalta igualmente SAGÜÉS los casos “López” y “Gordillo” en los que 

la Corte Suprema Argentina especificó que los tribunales deben evitar 

situaciones de indefensión en los procesos penales que tengan como 

causa la inacción del abogado, como por ejemplo la no interposición de 

recursos impugnatorios sin razón legal; llega a precisarse que “los 

tribunales tenían que proteger al inculpado de los descuidos de su 

defensor”, y “de ser indispensable reemplazarlo por otro defensor”.  

 

e. En la doctrina del Tribunal Constitucional de Bolivia 

El Tribunal Constitucional de Bolivia en la sentencia del 29 de marzo 

del 2005 emitida en el proceso de hábeas corpus 2005-11029-23-RHC  

estableció que el defensor de oficio violó el derecho a la defensa del 

                                                           
51 Página web de la Corte Suprema de Justicia de la República de Argentina: http://www.csjn.gov.ar/.    
52 Néstor Pedro Sagüés, Libertad personal, seguridad individual y debido proceso de Argentina, Revista electrónica Ius et 
Praxis, Derecho en la región, Universidad de Talca Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Año V, Nº 1, issn 0717-2877, 
página 223. (http:///derecho.utalca.cl)   
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contumaz al no interrogar a los testigos de cargo, no realizar control de la 

prueba de cargo, no ofrecer prueba de descargo, no formular alegatos; el 

TC Boliviano señala que el “mero acto de presencia del abogado” vulnera 

el derecho a la defensa y por ende el debido proceso. La negligencia del 

abogado determina la falta de defensa eficaz, así como la nulidad del 

proceso penal.53 

 

f. La defensa técnica eficaz en la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica.   

La Corte Suprema de los Estados Unidos, ha establecido en diversos 

casos la necesidad de contar con asesoramiento y asistencia legal 

(effective counsel) como derecho fundamental y por tanto su vulneración 

supone quebrantar el debido proceso de todo justiciable a la luz de lo 

expuesto en la 6ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  54 

Veamos algunos casos, donde se vulneró el derecho a la defensa 

técnica eficaz del imputado:   

 

- En Powell v. Alabama (1932) 55 56 se estableció que el debido proceso, 

requiere la observancia de los derechos fundamentales de la persona y 

                                                           
53 Página web del Tribunal Constitucional Boliviano: http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/, Expediente 2005-11029-23-
RHC. 
54 Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.  6ª Enmienda: En toda causa criminal, el acusado gozará del 
derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya 
cometido, Distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley; así como de que se le haga saber la 
naturaleza y causa de la acusación, de que se le caree con los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a 
comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que lo defienda. En 
http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/USA/usa1787.html  
55 Powell v. Alabama.287 U.S. 45 (1932) 
56 “Due process, Justice Sutherland said for the Court, always requires the observance of certain fundamental personal 
rights associated with a hearing, and ''the right to the aid of counsel is of this fundamental character.'' This observation was 
about the right to retain counsel of one's choice and at one's expense, and included an eloquent statement of the necessity 
of counsel. ''The right to be heard would be, in many cases, of little avail if it did not comprehend the right to be heard by 
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“el derecho a recibir asistencia es uno de naturaleza fundamental. Esta 

observación fue realizada a propósito del derecho de recibir asesoría de 

elección personal y costeada por el justiciable.  El derecho de audiencia 

sería, en algunos casos, insuficiente si no comprende el derecho a la 

asistencia letrada puesto que si la acusación es criminal el acusado no 

se encuentra capacitado para determinar por si mismo los extremos 

negativos y positivos de una acusación penal. 

 

- En Johnson v. Zerbst (1938) 57 se estableció que el requisito de la 

asistencia letrada es indispensable para asegurar los derechos 

fundamentales de toda persona, la vida y la libertad.   

 

- En Betts v. Brady (1942) 58 se determinaron las tres categorías de 

factores perjudiciales, a menudo traslapándose en casos individuales, 

donde se requería de ayuda o consejo legal.  (1) las características 

personales del demandado; (2) la complejidad técnica de los cargos o 

imputaciones y de las defensas posibles a las cargas; y, (3) la 

relevancia de la asesoría letrada en la solución de la controversia. 

 

La Suprema Corte Norteamericana ha establecido, además, que la 

defensa y asistencia letrada debe ser efectiva, así encontramos que: 

                                                                                                                                                                                
counsel. Even the intelligent and educated layman has small and sometimes no skill in the science of law. If charged with 
crimes, he is incapable, generally, of determining for himself whether the indictment is good or bad.”  
57 Jonson v. Zerbst. 304 U.S. 458 (138). The right to assistance of counsel, Justice Black wrote for the Court, ''is necessary 
to insure fundamental human rights of life and liberty. 
58 Betts v. Brady. 316 U.S. 455 (1942). 
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- En Mc Mann v. Richardson 59 se establece que el derecho a recibir 

asistencia y consejo legal debe ser efectivo.  

- Ha señalado este Supremo Tribunal de Justicia que existen dos 

componentes a ser analizados para determinar si ha existido una 

defensa efectiva: el comportamiento deficiente del abogado y el 

perjuicio ocasionado por la conducta del abogado. Aunque la regla de la 

defensa eficaz del abogado es un estándar objetivo del carácter 

razonable, la corte concluyó que “[El examen] de la función del abogado 

debe ser altamente respetuoso de .las opciones estratégicas del 

abogado hechas después de la investigación cuidadosa de la ley 

relevante y los hechos son “inmutables”' al igual que “la razonable e 

innecesaria investigación” del fundamento de las decisiones adoptadas  

para establecer si el resultado perjudicial es error del abogado o del 

demandado debiendo demostrarse que existe por lo menos una 

probabilidad razonable que el resultado hubiera sido diferente de haber 

sido otra la conducta del abogado.  La defensa y asistencia letrada 

efectiva se analizó también en “Weatherford v. Bursey”.  60   

 

g. La defensa técnica eficaz en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos.   

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias de 9 de 

octubre de 1979 (Caso Airey) 61, 13 de mayo de 1980 (Caso Ártico) 62 y 25 

                                                           
59 Mc Mann v. Richardson. 397 U.S. 759, 771 n.14 (1970). 
60 Weatherford v. Bursey. 429 US 545 (1977) 
61 Airey v. Ireland (Article 50) – 41 (9.10.79) 
62 Ártico v. Italy – 37 (13.5.80) 
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de abril de 1983 (Caso Pakelli) 63, al establecer el significado del derecho a 

contar con un defensor técnico, expresó que el Estado garantiza, no el 

nombramiento de un abogado, sino su asistencia en el proceso penal; se 

viola el derecho comentado cuando el abogado designado no defiende al 

imputado, esto es, cuando se produce una manifiesta ausencia de 

asistencia efectiva. 

En la sentencia del 9 abril de 1984 (Caso Goddi) 64 el TEDH afirma la 

importancia del derecho a la defensa y a la asistencia letrada en el proceso 

penal, pues la igualdad de las partes en el mismo solamente se puede 

alcanzar a través de una defensa adecuada.65  

MORENO CATENA comentando el tratamiento del derecho a la 

defensa por el TEDH señala que el objetivo fundamental es proteger 

derechos no teóricos ni ilusorios sino concretos y efectivos; cita la 

sentencia del 22 de septiembre de 1994 (Casos Lala 66 y Pelladoah 67) en 

la que se estableció que “el hecho de que el acusado, debidamente citado, 

no comparezca no puede – incluso sin excusa – justificar que sea privado 

del derecho a ser asistido por un defensor; compete a los tribunales el 

asegurar el carácter equitativo de un proceso y velar, por consiguiente, 

para que un abogado que asiste para defender a su cliente en ausencia de 

éste, pueda hacerlo”.  

                                                           
63 Pakelli v. Germany – 64 (25.4.83) 
64 Goddi v. Italy – 76 (9.4.84) 
65 Francisco Fernández Segado  El derecho a la jurisdicción y las Garantías del Proceso debido en el ordenamiento 
constitucional español.  Ius Et Praxis. Año 5, Nº 1, página 106, Talca, Chile, 1999. 
http://derecho.utalca.cl/pgs/investigacion/iusetpraxis/5-1-99/2fern199.pdf  
66 Lala v. the Netherlands – 297-A (22.9.94) 
67 Pelladoah v. the Netherlands – 297-B (22.9.94) 
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Igualmente MORENO CATENA  comenta la sentencia del 21 de enero 

de 1999 (Caso Van Geyseghem68) en el que el TEDH señaló “el derecho 

de todo acusado a ser defendido de manera efectiva por un abogado figura 

entre los elementos fundamentales de un juicio justo, de modo que un 

acusado no pierde el beneficio por el sólo hecho de ausentarse en los 

debates, y aún cuando el legislador debe poder disuadir las 

incomparecencias injustificadas, no puede sancionarlas derogando el 

derecho a la asistencia de un abogado. 69            

GIMENO SENDRA y DOIG DÍAZ comentando la doctrina 

jurisprudencial del  TEDH señalan que  “el nombramiento de un Abogado 

no asegura, por sí mismo, la efectividad de la asistencia que puede 

proporcionar al acusado” refiriendo la Sentencia del TEDH en el “Caso 

Imbioscia”. 70  71 

 

3.4 Criterios para determinar la vulneración del derecho a la defensa técnica 

eficaz 

Habiendo determinado los alcances e implicancias de la defensa técnica 

eficaz, es preciso determinar cuándo y en base a qué criterios se estaría 

vulnerando dicho derecho.  

A propósito, la Corte Constitucional de Colombia, ha establecido ciertos 

criterios a la hora de determinar si en el contexto de un proceso penal se ha 

                                                           
68 Van Geyseghem v. Belgium [GC], no. 26103/95, ECHR 1999-I – (21.1.99) 
69 Víctor Moreno Catena, Obra citada, página 145. 
70 Vicente Gimeno Sendra y Yolanda Doig Díaz, Obra citada, página 285.  
71 Imbrioscia v. Switzerland – 275 (24.11.93) 
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vulnerado el derecho del imputado a una defensa técnica eficaz, siendo los 

siguientes:72 

a. Las deficiencias en la defensa no le pueden ser atribuidas o 

imputables al procesado (imputado). 

Sobre el particular, la citada Corte, ha dejado sentado que el orden 

jurídico no puede amparar los casos en los cuales la persona ha tenido la 

intención de evadir los efectos de la respectiva decisión judicial. Al 

respecto, en sentencia, C-488 de 1996, estableció una distinción entre 

quienes no se presentan al proceso penal porque se ocultan y quienes no 

lo hacen porque les fue imposible conocer sobre su existencia, en los 

siguientes términos: 

“En el caso del procesado ausente, debe distinguirse entre el procesado 

que se oculta y el sindicado que no tiene oportunidad de enterarse de la 

existencia del proceso, para efectos de determinar los derechos que le 

asiste. Así, cuando la persona se oculta, está renunciando al ejercicio 

penal de su defensa y delegándola en forma plena en el defensor 

libremente designado por él o en el que le nombre el despacho judicial del 

conocimiento. No obstante, conserva la facultad de hacerse presente en el 

proceso en cualquier momento e intervenir personalmente en todas las 

actuaciones a que haya lugar de acuerdo con la etapa procesal respectiva; 

pero no puede pretender que se repitan las actuaciones ya cumplidas, 

aunque sí solicitar la declaración de nulidad por falta de defensa técnica”. 

                                                           
72 GONZALES NAVARRO, Luis. Los Actos de Investigación en el Proceso Penal Acustorio. Bogotá, Colombia. Edit. 

Leyer, p. 973. 
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   Posteriormente, en el año 2000, en sentencia T-784, la Corte señaló lo 

siguiente: 

 “Sin perjuicio de que el reo ausente cuente con las acciones y recursos 

pertinentes, no puede éste válidamente alegar deficiencias en la defensa 

técnica, en sede de tutela, cuando ellas han sido efecto de su intención de 

evadir los efectos de la respectiva decisión judicial. Ello, se debe a que, en 

este caso, su interés, al ser antijurídico, dejaría, lógicamente, de estar 

protegido por el ordenamiento. En tal situación se encuentran, entre otras, 

quienes, conociendo la existencia de un proceso penal en su contra, no se 

presentan ante la justicia, con el fin de evitar su responsabilidad”.73 

En ese orden de ideas, el imputado no podrá alegar su propia culpa para 

beneficiarse, por cuanto una vez enterado de la existencia de un proceso 

penal en su contra, bien puede designar a un abogado de su confianza a 

fin de que se encargue de velar por sus intereses, mas aún cuando se 

encuentra de por medio derechos fundamentales, como la libertad 

personal. 

 

b. Las supuestas fallas que presente la defensa técnica del procesado 

no puede estar referidas a aspectos que hagan parte de la estrategia  

defensiva del abogado para proteger los intereses de su defendido. 

El abogado defensor siendo un profesional capacitado académicamente 

cuenta con una amplia facultad discrecional al momento de elegir la 

estrategia de defensa que utilizará a lo largo de toda la investigación y 

                                                           
73 GONZALES NAVARRO, Luis. Los Actos de Investigación en el Proceso Penal Acustorio. Bogotá, Colombia. Edit. 

Leyer, p. 973. 
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desarrollo del proceso penal. En ese sentido, atendiendo al caso concreto 

se deberá determinar si hubo una ausencia evidente de la defensa técnica. 

74 

 

c. Es necesario establecer si la falta de defensa técnica tuvo o puede 

haber tenido un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial 

de manera tal que sea posible afirmar que esta incurre en un defecto 

sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental. 

Así, las cosas, no basta con demostrar, particular o público, no cumplió a 

cabalidad con sus deberes profesionales, sino que es indispensable 

establecer si tal inactividad condujo a su vez a que el juez, unipersonal o 

colegiado, adopte una decisión que pueda ser considerada como una 

causal para sustentar una nulidad. En otras palabras, si a pesar de las 

deficiencias que presentó la labor desempeñada por el abogado, la 

decisión judicial fue adoptada por un funcionario competente, se respetaron 

todas y cada una de las etapas procesales correspondientes, se aplicó la 

legislación penal más favorable, las pruebas fueron debidamente aportadas 

al proceso y las partes contaron con la oportunidad para interponer los 

recursos legales pertinentes, no es posible aducir que la decisión judicial 

constituya o sea objeto de una nulidad.75 

 

                                                           
74 GONZALES NAVARRO, Luis. Los Actos de Investigación en el Proceso Penal Acustorio. Bogotá, Colombia. Edit. 

Leyer, p. 973. 

 
75 Ibidem. Pág. 973. 
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CAPÍTULO IV 

EL JUICIO  ORAL 

 

4.1 El Juicio Oral en la dinámica de la solución de conflictos: 

El delito como fenómeno jurídico, genera un conflicto de intereses, es 

decir al hablar de delito debemos pensar que detrás de ello hay una víctima 

y un responsable; y que ambos persiguen intereses que esperan ser 

amparados por la justicia penal. Frente a esta lucha de intereses son los 

interesados quienes impregnan el dinamismo necesario al proceso, a fin de 

que el órgano jurisdiccional falle a favor de alguno de ellos a efecto de ver 

amparadas sus pretensiones e intereses. 

En este contexto, el proceso penal se estructura en diversos momentos: 

postulación de pretensiones opuestas, contradicción, probanza, solución e 

impugnabilidad de la decisión que resuelve  el conflicto de intereses. Sin 

embargo, la centralidad del juicio oral radica en que las partes podrán 

argumentar y probar sus pretensiones frente a frente, ya no ante un juez de 

control o garante, sino ante el juez de conocimiento, quien tiene la potestad 

de resolver el conflicto suscitado. Como señala Binder, el juicio es la etapa 

principal del proceso penal porque es allí donde se resuelve o redefine de 

un modo definitivo el conflicto social que subyace y da origen al proceso 

penal. 

Pero considerar al juicio oral como la etapa principal del proceso, 

también se debe al haz de principios y garantías que lo envuelven a fin de 

lograr una calidad de información al juzgador que le permita resolver la litis 

puesta en su conocimiento. Por calidad de información se entiende el 
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conjunto de datos filtrados, seleccionados, depurados, tendientes a probar, 

por un lado, si se ha cometido o no un ilícito penal; y por otro lado, 

determinar las consecuencias  punitivas y, si fuese el caso, civiles 

derivadas del delito; información que es percibida por el juzgador de 

manera inmediata e imparcial, a través de una actividad contradictoria de 

las partes, con pleno respeto  a la presunción de inocencia y en presencia 

de la comunidad. 

En ese sentido, la inmediación, la contradictoriedad, la imparcialidad, el 

principio de inocencia y la publicidad son el conjunto de principios que al 

operar en el juicio oral permitirán que el juzgador obtenga una información 

de calidad y confiable, que permita fundar su decisión en torno al conflicto 

suscitado entre el ofensor y el ofendido.   76 

 

4.2 Concepto 

Es imprescindible citar lo que Mixán Mass refiere acerca del juicio oral, 

quien anota que éste tiene dos acepciones, una genérica y otra particular. 

En cuanto a lo genérico, describe que el juzgamiento es aquella actividad 

procesal compleja, dinámica, específica y decisoria, que lleva consigo un 

claro discernimiento sobre el valor de la prueba aportada y que permite al 

juzgador descubrir la realidad de la imputación y del mismo modo, formarse 

convicción sobre el tema a probar, y de esta manera poder pronunciarse 

sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado. En cuanto al sentido 

particular, este juzgamiento, lo describe como una actividad compleja, 

                                                           
76 NAKASAKI SERVIGÓN, César. Juicio Oral.”Lo nuevo del Código Procesal Penal de 2004 sobre la etapa del 
juicio oral”.Gaceta Penal & Procesal Penal. Ed. Gaceta Jurídica.1º ed. Octubre 2009.p.35-36 
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dinámica, específica y regulada, en donde hay contraste de argumentos y 

que concluye con un fallo, desarrollándose mediante debates pre-

ordenados y dirigidos por el encargado de la Dirección de debates, con la 

puntual aplicación de los principios de oralidad, publicidad, unicidad, 

contradicción, preclusión, inmediación y celeridad para esclarecer el valor 

de los medios probatorios, así como examinar al acusado para conocer 

fundamentalmente sus diversas reacciones psicosomáticas. 

       A decir de Cubas Villanueva, a esta segunda etapa del proceso se 

le llama también juzgamiento. El juicio oral es conocido en otros 

ordenamientos  como plenario, donde se tornan efectivas las garantías del 

proceso y los presupuestos básicos de la función represiva del Estado 

consagrado por la Constitución Nacional (…) completando el juicio previo 

requerido por ella, porque las partes tienen amplias facultades para debatir 

y producir prueba sobre los hechos que son objeto del proceso, 

posibilitando que después de terminado el debate se dicte sentencia 

definitiva que dé fin y solucione el conflicto entre el derecho subjetivo del 

Estado a castigar y el derecho de libertad del sometido al proceso”. 

      A su vez, San Martín Castro, citando a Sosa Adtitti Fernández 

describe que “la característica principal del sistema procesal, que tiene 

como fin la búsqueda de la verdad real, hace que resulte necesario e 

indispensable que se reciban en forma inmediata, directa y simultánea 

todas las pruebas que van a dar fundamento a la discusión y a la posterior 

sentencia. El juicio oral es la fase procesal que cumple con dichos 

requisitos. Esta fase, que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el 

período o momento fundamental del proceso penal, dado que está 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO” 

 

95 

destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los 

defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados 

(imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional. 

Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, 

que se lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de 

contradicción, publicidad, oralidad, inmediación y continuidad. En esta  

etapa, las sesiones son el escenario donde se practican las pruebas de 

cargo y de defensa; allí tienen lugar, tanto los planteamientos definitivos de 

acusación y de defensa, basados en las pruebas prácticas, así como los 

debates jurídicos sobre los hechos penales. Es de insistir que su primacía e 

importancia trascendental, por encima de las otras etapas procesales, 

consiste en que en la audiencia  se sometan a enjuiciamiento las conductas 

penales y que, tras el debate, el órgano jurisdiccional dicte sentencia.  

      Continúa refiriendo Mixán Mass que para que el juzgamiento sea 

acertado, se requiere fundamentalmente: 

a) Conocimiento exhaustivo del contenido del proceso del tema 

probandum en su integridad. Este constituye el elemento práctico del 

conocimiento. No está de más recordar, que siendo aquel contenido 

un comportamiento humano, su conocimiento cabal exige la puntual 

aplicación de distintas áreas del saber que resultan necesarias. 

b) Conocimiento adecuado del Derecho aplicable al caso para no errar 

en la solución jurídica; para ello es fundamental que el acusador, el 

juzgador y los defensores posean un conocimiento teórico 

actualizado, que les permita comprender adecuadamente el Derecho 

positivo por el que corresponde resolver el caso. 
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c) Aplicar una correcta inferencia, corrección que depende del empleo 

pertinente de los principios y reglas lógicas. Las leyes lógicas son 

ineludibles e invariables. 

d) Descubrir la verdad, la falsedad o el error sobre el contenido de la 

acusación, salvo el caso de duda positiva. 

e) Por su parte Leone Giovani refiere que “la etapa del juicio oral abarca 

aquel conjunto de actividades que se desplieguen desde el inicio de 

las formalidades de apertura hasta el fin de la discusión. El debate 

oral es considerado, según el mismo autor, una garantía con 

referencia a la sentencia de condena. La esenciabilidad e 

indefectibilidad del juicio se expresa en el hecho de que: 

a) No es posible pronunciar una sentencia de condena sin debate. 

b) En relación a la sentencia condenatoria, el debate se constituye 

en una garantía, tanto, por el imputado que de esta forma puede 

desplegar el máximo de su actividad defensiva, cuanto para la 

sociedad que queda satisfecha en su ansia de justicia por el libre y 

amplio despliegue de todas las actividades de las partes. 

En rigor, el juicio oral se integra por un conjunto de actos formalmente 

regulados y ordenados conforme a un método dialéctico en función a una 

lógica jurídica: proposición, prueba y discusión de las cuestiones a decidir, 

de manera tal que se manifiesta en su amplitud el contenido del proceso.  

77 

                                                           
77 DE LA CRUZ ESPEJO, Marco. “El nuevo proceso penal”.1ºed.Ed.IDEMSA.Lima-Perú.Junio 
2007.p.594-598. 
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4.3 Principios del Juicio Oral 

Los principios han de entenderse como aquellas proposiciones o 

verdades en las que se han de sustentar el saber o la verdad jurídica y en 

el caso del juicio oral, se tratarán de categorías que inciden en el inicio, 

desarrollo y finalización del acto oral, plasmadas en directivas, criterios y 

orientaciones que sirven de guía para la cabal comprensión del 

ordenamiento procesal. Estos principios, vistos en forma global y al interior 

de un ordenamiento sirven para describir y sustentar la esencia del proceso 

y, además, nos pone de manifiesto el sistema procesal por el que el 

legislador ha optado. 

Dentro de los principios orientadores del Juicio oral en el nuevo 

proceso penal, tenemos a los siguientes: 

     

A. Principios Vinculados a la Actividad Probatoria. 

1. Principio de Contradicción: 

Este principio permite la real concretización del recíproco afán 

contralor de la actividad procesal y la oposición de argumentos y 

razones entre lo contendientes sobre las diversas cuestiones materia 

de investigación y probanza. Por este principio, debe oírse a todas 

las partes que intervienen en el juzgamiento, traduciéndose en la 

necesidad de brindar a dichas partes, iguales oportunidades para el 

ataque y la defensa. Se le considera como una consecuencia de 

principio de igualdad de partes ante la ley procesal, que exige dar a 

los sujetos procesales iguales oportunidades para la defensa de sus 

intereses. 
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El contradictorio en el juicio oral abarca diversas manifestaciones, 

así, por ejemplo en el interrogatorio directo o cruzado, iniciado por el 

fiscal, luego por los abogados de la parte civil y del acusado e 

incluso del juez; cuando se actúa un medio de prueba presentado 

por algún sujeto procesal; el interrogatorio de los testigos, peritos; 

así como la potestad que se da a cada parte del proceso a fin de que 

señale los medios a oralizar. A decir de Mixán Mass, “el momento 

culminante del contradictorio acontece en la contraposición de la 

acusación y la defensa, así como durante los alegatos orales de los 

defensores que patrocinan a los acusados. El contradictorio permite, 

por otro lado, conocer la calidad profesional de acusador y 

defensores” 

Claria Olmedo, sostiene que este principio “consiste en el 

recíproco control de la actividad procesal, y la oposición de 

argumentos y razones entre los contendientes sobre las diversas 

cuestiones introducidas que constituyen su objeto”. Este debate 

debe producirse en igualdad de condiciones, puesto que es la fase 

donde culmina el proceso con una sentencia. El principio 

contradictorio no podrá ser cumplido satisfactoriamente si no es que 

ambas partes acusadora y defensa, tienen los mismos medios de 

ataque y defensa, e idénticas posibilidades de alegación, prueba e 

impugnación. 

El derecho de contradicción es un derecho público, subjetivo y 

que tiene su origen en otro fundamental: el derecho de defensa del 

que nadie puede ser privado; pero a la par también es una 
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consecuencia del principio de igualdad de partes ante la ley 

procesal, que exige dar a los litigantes iguales oportunidades para la 

defensa de sus intereses; es decir, al escucharse a las partes en la 

denominada bilateralidad en la audiencia, lo que se hace es brindar 

a los intervinientes iguales oportunidades para el ataque y para la 

defensa y lógicamente para ser oídos. 

Ampliando lo dicho, Mixán Mass, anota que ”el contradictorio en 

audiencia se concreta poniendo en conocimiento de los demás 

sujetos procesales el pedido o medio de prueba presentado por 

algunos de ellos; por ejemplo, la oportuna y eficaz práctica del 

principio del contradictorio entre el acusador y acusado hace que 

éste tenga un defensor versado en las ciencias penales, para que le 

oriente adecuadamente durante la audiencia y pueda contraponer 

argumentos técnicos-jurídicos a los que esgrime el acusador”. 78 

Este principio describe la naturaleza del juicio oral como etapa 

procesal comunicacional y dialéctica, que garantiza la debida y 

operativa oportunidad de que las partes hagan oír sus razones, 

controlen y aporten circunstancias, aleguen sobre éstas, efectúen 

sus respectivas peticiones ante el órgano de decisión, el que deberá 

fallar conforme a los elementos obrantes. 79 

Como resultado directo de este principio, se puede decir que en 

una sociedad civilizada, una sentencia, sólo produce efecto 

interpartes, ejerciendo sus derechos o pudiendo haberlos ejercido. 

                                                           
78 DE LA CRUZ ESPEJO, Marco: Obra citada, p.614-617 

 
79 NAKASAKI SERVIGÓN, César: Obra citada, p.46 
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En concreto, este principio significa que un proceso sólo será válido 

desde un inicio, si es que se dio real intervención a la parte acusada 

y acusadora. 

 

2. Principio de Inmediación: 

Durante la audiencia, la relación interpersonal ha de ocurrir 

necesariamente en la modalidad audio et visus,  de “cara a cara”, 

“frente a frente”, entre los sujetos procesales y demás participantes 

en el juicio oral. Resulta de especial relevancia cuando se trata de 

conocer al acusado, mediante el interrogatorio oral adecuado. Para 

el juicio oral, la inmediatez ha de ser entendida también como la 

obligación de lograr la presencia directa del sujeto u objeto ante la 

mente del sujeto cognoscente. 

La bondad de la inmediación es el aporte cognitivo: el juzgador 

conoce a quien juzga, por qué lo juzga o qué es lo que tiene a la 

vista, etc. 

Es aconsejable que los magistrados, los fiscales y los 

defensores que interviene en el juicio oral tengan un mínimo de 

conocimientos de psicología, psiquiatría, antropología, sociología, 

etc. como también que el debate aporte información sobre el modus 

vivendi (modo de vida) del acusado y demás personas a las que 

examinan; pues sólo con esas ayudas cognitivas podrán comprender 

adecuadamente el contenido de las respuestas e interpretar en 

grado confiable las reacciones psicosomáticas del preguntado; 
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comprensión que, a su vez, les conducirá también hacia la verdad 

concreta que buscan. 

Solamente la inmediación permite saber si, por ejemplo, el 

preguntado es persona con especial velocidad mental, si es locuaz, 

si es introvertido, si es desafiante o amable, si es esquivo para emitir 

respuesta si demuestra espontaneidad y voluntad de colaborar en el 

esclarecimiento del caso, si se ruboriza o transpira ante el impacto 

de algunas preguntas; la dirección de sus miradas, su grado o clase 

de cultura, su punto de vista sobre la realidad objeto de la pregunta, 

su fanatismo o no, sus frustraciones, sus ideales, sus proyectos de 

vida, sus sentimientos, etc. 80 

Este principio también es llamado el de la “inmediatibilidad” o de 

“originalidad” y es de suma importancia en el juicio oral, siendo una 

de las esencias de la oralidad, toda vez que este sistema descansa 

en el hecho que todo el material probatorio que puede servir de base 

a la decisión sea percibido propius sensibus por el órgano 

jurisdiccional y acusador, pudiendo confundirse con el principio de 

oralidad, ya que este es una forma de entendimiento, mientras que 

la inmediación es una forma de percepción. 81 

 

3. Principio de Publicidad: 

Se tendrá en cuenta que la publicidad del juicio oral viene a ser lo 

contrario, lo antagónico al llamado proceso secreto, el cual en 

                                                           
80 MIXÁN MASS, Florencio.”Derecho Procesal Penal. Juicio Oral”. Ediciones BLG. Trujillo-Perú.p.76-
77. 
81 DE LA CRUZ ESPEJO, Marco: Obra citada, p.618-619 
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tiempos pasados  prevalecía, plasmado en el sistema inquisitivo. Por 

este principio, toda persona tiene el derecho a ser oído 

públicamente, garantizando al público la entera libertad de 

presenciar el desarrollo de la audiencia y como consecuencia de 

ello, la posibilidad de controlar la marcha de él; es decir, se da la 

opción que la opinión pública, de una manera directa o sino a través 

de los medios de comunicación social, vigile cercanamente el 

comportamiento de los jueces. Este principio, sin embargo, no es 

regla absoluta, sino lo general, pero hay casos particulares o 

excepcionales, en los que por cuestiones de moralidad, privacidad o 

en la forma de averiguar el delito, se autoriza que restrinja la 

publicidad, llevándonos a un situación de reserva o que se guarde 

cierto secreto de las diligencias. Es por ello, aquellos juicios que 

tengan algo que ver con el honor de las personas, aquellos en que 

se compromete el nombre de los agraviados, en los que se ve los 

llamados delitos sexuales, cuando se afecta gravemente la 

administración de justicia, han de tratarse en audiencia privada.82  

Se fundamenta en el deber de que asume el Estado de efectuar 

un juzgamiento transparente, esto es facilitar que la Nación conozca 

por qué, cómo, con qué pruebas, quiénes, etc. realizan el 

juzgamiento de un acusado. El principio de publicidad está 

garantizado por el inciso 4 del artículo 139° de la Constitución 

Política, por los Tratados Internacionales, el inciso 2 del artículo I del 

Título Preliminar y el art. 357º del CPP: “Toda persona tiene derecho 

                                                           
82 DE LA CRUZ ESPEJO, Marco: Obra citada, p.622-623 
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a un juicio previo, oral, público y contradictorio…”. Este principio de 

vital importancia  es una forma de control ciudadano al juzgamiento.  

HASSEMER señala, además, que este principio es una forma de 

auto legitimación de las decisiones de los órganos que administran 

justicia. Consiste en garantizar al público la libertad de presenciar el 

desarrollo del debate y en consecuencia de controlar la marcha de él 

y la justicia de la decisión misma. La publicidad es considerada 

como una garantía del ciudadano sometido a juicio y a la vez como 

un derecho político del cualquier ciudadano a controlar la actividad 

judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (S. 8-12-83) ha 

señalado que, “la función política de control del poder judicial que 

cumplen los particulares, a través de su presencia en un acto judicial 

público, consiste, precisamente, en la verificación del cumplimiento 

de las condiciones, requisitos y presupuestos jurídicos por parte de 

quienes desempeñan la tarea de administrar justicia”. La finalidad de 

la publicidad es que el procesado y la comunidad tengan 

conocimiento sobre la imputación, la actividad probatoria y la manera 

como se juzga, así la comunidad podrá formarse un criterio propio 

sobre la manera como se administra justicia y la calidad de la 

misma. La regla general es que los juicios deben ser públicos, salvo 

cuando sea necesario para preservar los intereses de la justicia, de 

este modo ha sido recogido en la Convención Americana de 

Derechos Humanos (art. 8 inc. 5). Nuestra Ley señala la excepción 

al Principio de Publicidad cuando se trate de tutelar intereses 

superiores, tal es el caso del derecho al honor de una persona y en 
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los casos de delitos contra la libertad sexual. Los juicios por 

responsabilidad de los funcionarios públicos, por los delitos 

cometidos por medio de la prensa y por la afectación de derechos 

fundamentales, siempre serán públicos. La publicidad de los juicios 

está también referida a la facultad de los medios de comunicación de 

poder informar sobre el desenvolvimiento de un juzgamiento y hacer 

efectivo el derecho de control ciudadano; pero la información 

propalada debe ser objetiva e imparcial, el medio de comunicación 

no debe convertirse en medio de presión o de sensacionalismo. Sin 

embargo, la difusión por estos medios no deja de presentar algunos 

problemas, por lo que algunas legislaciones han previsto 

restricciones para la prensa cuando se colisiona con otros intereses 

que deben ser igualmente protegidos. Así el art. 357º ha previsto 

esta restricción autorizando al Juez para que mediante auto 

especialmente motivado pueda disponer que el acto oral se realice 

total o parcialmente en privado en los casos expresamente previstos 

en dicha norma. 83 

 

4. Principio de Oralidad: 

En la etapa de juzgamiento, la forma natural de comunicación 

viene a ser la oralidad, la que adquiere de esta manera el carácter 

obligatorio. Mediante este principio, todos los sujetos procesales 

expresan por intermedio de la palabra oral todos sus pensamientos, 

                                                           
83 visualizada en la web:http://blog.pucp.edu.pe/item/23860/principios-del-proceso-penal-en-
el-nuevo-codigo-procesal-penal:consultado el 09.02.11 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO” 

 

105 

sea mediante preguntas, pedidos, respuestas, argumentos. Pero, si 

bien es cierto el basamento es en palabras orales, ello no sugiere 

que nada conste por escrito, pues, todo se plasma en las actas de 

audiencia. Es el resumen de todo lo ocurrido en el acto oral; es decir 

lo más importante de lo que ocurra en la audiencia tendrá que ser 

documentado, plasmado en forma escrita en la respectiva acta, 

escogiéndose lo más importante y sin alterar la argumentación 

esgrimida por el fiscal, el acusado o los defensores, así como el 

sentido del mandato del juzgador; por otro lado, cuando alguien 

plantea una cuestión incidental en audiencia la ha de sustentar 

también en forma escrita mediante sus conclusiones; cuando el 

fiscal acuse y el abogado haga la defensa oral, ambos presentarán 

por escrito sus conclusiones, asimismo, cuando el fiscal provincial 

decida el retiro de la acusación fiscal, también tendrá que adjuntar 

por escrito los motivos de su decisión. 

La oralidad del juzgamiento, envuelve un doble concepto: la 

obligación del acusado, testigos, peritos de deponer oralmente ante 

la Sala Penal; y la necesidad para la sala de apreciar los elementos 

de prueba de visu y de auditu, en la audiencia misma, en presencia y 

bajo el control de las partes interesadas. Lo importante es que los 

peritos, testigos y el acusado, llamados a la audiencia, se expresen  

a viva voz y que todos los otros medios de prueba producidos, sean 

expuestos y discutidos oralmente en presencia de las partes y del 

público que asiste a la audiencia. Podemos decir por ello, que la 
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oralidad se presenta así, bajo este aspecto como una consecuencia 

de la publicidad de los debates: la una se comprende con la otra. 

Manzini enseñaba que el procedimiento oral es el que mejor 

responde a los fines del proceso penal y especialmente al fin de la 

declaración de certeza de la verdad real .Lo oral es algo vivo, oído, 

penetrante, lo escrito es cosa muerta refleja desvaída. Lo primero es 

fácilmente controlable y censurable, transparente, inmediato; la 

segunda a menudo difícilmente controlable; sin contarse que con la 

oralidad se favorece la rapidez del procedimiento. 

A decir de Velez Mariconde, el procedimiento oral es infinitamente 

superior al escrito, porque asegura en máximo grado la inmediación, 

es decir, un contacto directo y simultáneo de los sujetos procesales 

con los medios de prueba es así, que deben valorarse la discusión 

de las partes y la decisión definitiva del juzgador. Refiere también 

que la palabra hablada es la manifestación natural y originaria del 

pensamiento humano, así como la forma escrita es una especie de 

expresión no original o mediata del mismo, tanto que cuando la 

segunda es admitida, el acta se interpone, por así decirlo, entre el 

medio de prueba y el juez que debe valorarlo. Para asegurar mejor, 

pues ese contacto directo entre el juzgador y el órgano de prueba, 

permitiendo que el primero aprecie íntegramente los elementos de 

juicio y prescribiendo las cortapisas y limitaciones subjetivas que 

deriven del procedimiento escrito, lo mismo que toda argucia de 

ocultamiento, el debate oral constituye la forma natural de reproducir 
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lógicamente el hecho delictuoso y esclarecer la verdad en que se 

debe fundar la sentencia.           

5. Principio Acusatorio: 

Respecto  a este principio Oré Guardia refiere que, ”en virtud del 

principio acusatorio no hay juicio oral si no hay previamente 

acusación del Fiscal Superior Penal. Por lo demás el juicio oral tiene 

las características fundamentales del sistema procesal acusatorio, y 

por lo tanto es oral, público y contradictorio” 84 

Por su parte, para Mixán Mass, “No hay juzgamiento sin previa 

acusación y la admisión de ésta. La acusación delimita lo objetivo, lo 

subjetivo y la calificación jurídica del thema probamdum. Según el 

principio acusatorio, el juzgador tendrá que resolver de acuerdo con 

el apotegma procesal que el juez debe resolver sobre lo alegado y 

probado. Sin embargo, el juzgador, excepcionalmente, podrá admitir 

y disponer la actuación de medios probatorios durante el 

juzgamiento. El acusatorio implica la necesaria diferencia entre el 

ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, 

aunque ambas tienen una finalidad convergente: la de concretar una 

correcta y justa aplicación de la ley penal” 85  

Desde el punto de vista jurídico procesal, la acusación delimita el 

objeto del proceso, lo que hace posible el ejercicio de la defensa y 

estableciendo los límites de una sentencia, formándose ésta con los 

elementos normativos de la pretensión punitiva; se corporiza e 

                                                           
84 ORÉ GUARDIA, Arsenio.” Manual de Derecho Penal”.Edit.Alternativas-Lima,1996.p.359 
85 MIXÁN MASS, Florencio. Obra citada.p.71-72 
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integra gracias  a la concurrencia de hechos procesales de rigor y no 

condensa su formulación sino a través del órgano legítimo de la 

magistratura requirente; de tal manera que una acusación hecha sin 

pruebas, o fuera de término, no es tal, justamente por falta de 

operancia  en el elemento formal. 

 

6. Principio de Presunción de Inocencia: 

En sus orígenes, la inocencia, se tomó como un estado de pureza 

absoluta; la lectura fue ideológica: se afirma que las personas al 

nacer llegan inocentes y ese estado  pervive en su existencia hasta 

la muerte. La aplicación en el proceso penal de esta idea se 

transmite con igual intensidad: solo la sentencia judicial puede variar 

el estado de inocencia. Y por eso  cuando el juez “absuelve” declara 

y confirma dicho estado de inocencia, mientras que la “condena” es 

constitutiva, pues a partir de ello nace un estado jurídico nuevo. 

Luigi Lucchini señala que la presunción de inocencia es un 

“corolario lógico del fin racional asignado  al proceso” y la primera y 

fundamental garantía que el procesamiento asegura al ciudadano: 

presunción juris, como suele decirse, esto es, hasta la prueba en 

contrario. 

Ferrajoli determina que la presunción expresa a los mencionados 

dos significados garantistas a los cuales se encuentra asociada  que 

son la ”regla de tratamiento del imputado, que excluye o restringe al 

máximo la limitación de la libertad personal” y “la regla del juicio, que 
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impone la carga acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso 

de duda”. 

Para Nogueira Alcalà, la presunción de inocencia es el derecho 

que tienen las personas a que se considere a priori como regla 

general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, 

comportándose de acuerdo a valores, principios y reglas de 

ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la 

convicción, a través de los medios de prueba legal, de su 

participación y responsabilidad en el hecho punible, determinadas 

por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas las 

reglas del debido proceso y justo proceso, todo lo cual exige aplicar 

las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma 

restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la 

afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral 

que eventualmente pueda producir.86  

 

B. Principios vinculados al desarrollo en sì del Juicio Oral. 

1. Principio de Unidad y Continuidad: 

Este principio se ha de entender como el desarrollo continuo y 

de cumplimiento simultáneo de todos los actos solemnidades  

establecidas para el juzgamiento, sin que medie interrupción, con la 

finalidad de asegurar la persistencia de la voluntad, facilitar la 

inmediación y garantizar que no se modifique cualquier acto 

procesal. Se ha de tener  en cuenta que en el juicio oral en sí, toda 

                                                           
86 DE LA CRUZ ESPEJO, Marco: Obra citada, p. 631-634 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO” 

 

110 

audiencia, una vez que haya sido iniciada se entiende que ha de 

continuar hasta llegar a su conclusión mediante la correspondiente 

sentencia, evitando en todo momento que tengamos que llegar a 

una causal de interrupción o frustración de las audiencias ya 

iniciadas. 

Este principio es consustancial al principio de inmediación y 

básico en el juicio oral, en cuanto este impone que se realice sin 

solución de continuidad desde la apertura del debate hasta la lectura 

pública de la sentencia. Con el principio de unidad se procura, por un 

lado, evitar que el fraccionamiento de los actos  del debate deformen 

la realidad con la introducción de elementos extraños y, por otro, 

asegurar que los recuerdos perduren en la memoria de los jueces en 

el momento de la deliberación y de la decisión, que es la actividad 

que encierra la tarea de síntesis de todo el juicio. 

Consecuencia de este principio es que el debate no puede 

suspenderse ni interrumpirse, salvo casos excepcionales, ni 

tampoco que el juzgador pueda desplazar su actividad al 

cumplimiento de otros actos que reclamen su presencia inmediata o 

personal y de esta manera el principio de unidad gobierna el debate 

penal, porque no se comprende un procedimiento oral sino como 

una serie ininterrumpida de actos, o por lo menos, como una serie tal 

que consienta un recuerdo eficaz y preciso de las percepciones 

percibidas. Entonces este principio hace que el proceso se 

desenvuelva sin interrupciones, así los actos se siguen unos a otros 

en el tiempo, sin solución de continuidad. Es necesario que el juez 
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en el momento de pronunciar el fallo, tenga vivo en la mente todo lo 

que ha oído y visto: este principio se impone en la escritura del 

proceso para que la sentencia resulte conforme con el contenido de 

éste. 

Mixán Mass,  anota que  “la unidad de audiencia como acto 

jurisdiccional de juzgamiento es considerada como una totalidad, 

desde la apertura hasta el momento de su conclusión. De modo que 

la audiencia es una totalidad compleja y contradictoria, oral y 

pública, que se inicia, desarrolla y culmina mediante sesiones de 

audiencia. La relación por sus extensiones entre los conceptos de 

audiencia y sesión de audiencia consiste en que el primero es 

incluyente y el segundo incluido; el primero es el todo y el segundo 

es la parte de ese todo”87  

Entonces podemos decir que la unidad que ha de tener el acto 

de la audiencia se tendrá como un todo, desde que el presidente de 

la sala disponga su apertura, hasta el momento preciso de su 

conclusión. De esta manera, tendremos que la audiencia aparte de 

ser oral y pública, también es una totalidad compleja y contradictoria 

que se desarrolla en una secuencia de pasos, mediante sesiones y 

que llegado el momento se arriba a su culminación. 

 

2. Principio de Concentración 

La concentración de los actos en el juicio oral impone la 

necesidad de lo que se haga sea en  presencia de los que en él 

                                                           
87 MIXÁN MASS, Florencio. Obra citada.p.50 
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intervienen en forma sucesiva y sin perder la debida continuidad. 

Ello permite que las conclusiones, tesis y solicitudes que se 

presenten no pierdan el hilo  conceptual entre el momento en que se 

acopian y el que se discuten, además que sean continuos al instante 

en que se toma la decisión. 

Se hace necesario citar lo que dice Arsenio Oré Guardia 

respecto a este principio, quien en su “Manual de Derecho Procesal 

Penal” refiere que “la concentración es la posibilidad de reunir un 

conjunto de actos procesales en un solo procedimiento. Por ejemplo, 

en el juicio oral se realizan el debate, los alegatos, la producción de 

pruebas y la sentencia, de ahí que este principio se relaciones con 

los principios de oralidad, inmediación, instancia única, identidad 

física del juzgador y continuidad de la audiencia”88  

El tratadista peruano Monroy Gálvez refiere que “el principio de 

concentración es una consecuencia lógica del principio de 

inmediación. Cualquier organización judicial fracasaría si la 

participación obligada del más importante de sus personajes- el juez- 

ocurriese en un número indeterminado de actos procesales. Es 

imprescindible regular y limitar la realización de estas, promoviendo 

su ejecución en momentos estelares del proceso, para darle 

factibilidad a la necesaria presencia del órgano jurisdiccional. Tal 

acumulación de actos procesales bajo la forma de audiencias, no 

sólo determinará que el juez pueda participar de todas ellas, sino 

                                                           
88 ORÉ GUARDIA, Arsenio .Obra citada.p.50 
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que, además le otorgará una visión de conjunto del conflicto que va 

a resolver “ 89 

José Rubén Taramona, por su parte dice que “se denomina 

principio de concentración a aquel que pugna por aproximar los 

actos procesales unos  a otros, concentrando en breve espacio de 

tiempo la realización de éste. Este principio exige que el proceso se 

lleve a cabo en un período breve. También consiste en reunir en una 

sola audiencia a varios actos procesales para su actuación” 90 

Por su parte San Martín Castro anota que “compatible con la 

oralidad y la inmediación, el principio de concentración, verdadera 

base del régimen de continuidad, requiere según afirma 

CAFERATTA NORES la mayor aproximación temporal posible entre 

los momentos que se recibe la prueba, se argumenta sobre su 

resultado y se dicta la sentencia. A este respecto, la Corte Suprema 

ha establecido en la ejecutoria del 10 de Enero de 1945 que el juicio 

oral debe realizarse de manera continua. No es legal realizar 

audiencias diminutas, interrumpidas por intervalos largos. 91 

Cuando Mixan Mass nos habla de este principio, refiere que la 

“Concentración de audiencia consiste, refiere que la concentración 

de audiencia consiste en que esta debe realizarse en el tiempo 

estrictamente necesario, según el caso concreto: ni mucho ni poco 

tiempo. Por consiguiente, la sesión o sesiones de audiencia no 

deben ser arbitrariamente diminutas ni indebidamente prolongadas. 

                                                           
89 MONROY GÁLVEZ, Juan: “Revista de Derecho”. Colegio de Abogados de Arequipa-1993-p.41 
90 TARAMONA HENANDEZ, José. “Derecho Procesal Civil”.Tomo I, p.195 
91 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. “Derecho Procesal Penal”. Volumen II,p.485 
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Una adecuada racionalización del tiempo permitirá el normal 

despliegue de la función persecutoria, la cabal contra argumentación 

de la defensa y el debido conocimiento del caso por el juzgador, sólo 

si la audiencia se realiza en el tiempo estrictamente necesario, se 

podrá preservar la autenticidad del conocimiento integral sobre el 

caso hasta el instante de expedir el fallo”. 

 

3. Principio de Preclusión 

La preclusión implica tanto una sucesión irreversible de etapas 

procesales, como la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal. En el juzgamiento oral, la preclusión determina 

que la audiencia se realice mediante una secuencia sucesiva y pre 

ordenada por la ley, con carácter irreversible, clausurando 

definitivamente cada secuencia o “paso”, impidiendo de este modo 

regresar a la secuencia ya cumplida, consumada, salvo alguna 

permisión o mandato explícito de la ley. 

La debida comprensión y aplicación de este principio en la 

audiencia se concreta en el deber procesal de ejercitar tanto las 

facultades como las potestades y los correlativos deberes en el 

tiempo, la oportunidad y demás condiciones previstas para cada 

paso de la audiencia, “so pena” de ya no poder hacer, decir o pedir 

una vez precluida la oportunidad. En este sentido es necesario 

anticipar que la audiencia se desarrolla como una totalidad compleja, 

que se extiende desde su apertura hasta la lectura de sentencia. Las 

secuencias diferentes de la audiencia se denominan también en la 
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práctica pasos de audiencia. De allí que, cumplidos los actos 

procesales inherentes a un paso, se cancela irreversiblemente éste y 

adviene el siguiente, y así sucesivamente. De este modo la 

audiencia se desarrolla siguiendo una secuencia preordenada, 

concretable según las características del caso singular. 92 

 

4. Principio de Identidad 

Mediante  este principio se da la exigencia que determinadas 

personas se encuentren presentes en el juicio oral, desde su inicio 

hasta el final, es decir se convierten en irremplazables y , en caso e 

su ausencia: o bien el juicio no continúa o sino se  incurre en 

causales e nulidad. 

Cuando Mixán Mass se refiere a este tema nos dice que “El 

principio de la identidad personal consiste en que tanto el acusado 

como el juzgador, no pueden ser reemplazados por otra persona 

durante el juzgamiento en audiencia, salvo la excepcional y 

condicionada sustitución de un integrante de la Sala Penal” 

La identidad personal impone al acusado y al juzgador concurrir 

personalmente a la audiencia desde el inicio hasta la conclusión de 

esta. La presencia física del acusado se debe a dos razones: 

a) Es el medio apropiado para procurar conocerlo como ser 

individual y social, poder individualizarlo adecuadamente y 

explicarse mejor el por qué y en qué condiciones, etc. Ha 

perpetuado el hecho materia de juzgamiento. 

                                                           
92 MIXÁN MASS, Florencio. Obra citada.p.86-87 
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b) La imputación penal es de carácter eminentemente personal y 

por tanto el imputado debe ser oído también personalmente. 

La identidad del juzgador es ineludible para que viendo, oyendo, 

preguntando, contrastando, concordando, analizando, etc. la actitud 

y demás comportamientos del acusado, testigos, peritos y el 

agraviado y poniendo atención a la oralización de la prueba 

documental, pueda adquirir un conocimiento integral y coherente 

sobre el caso. 

Este conocimiento directo del caso es uno de los elementos 

constitutivos del criterio de conciencia, elemento que se integra con 

el conocimiento científico técnico aplicable, para evaluar dicho 

elemento psiquiátrico, factico en busca de la verdad concreta y de la 

adquisición de la consiguiente certeza. Ese conocimiento directo e 

integral del caso no sería posible si durante el juicio oral cambiara el 

juzgador; pues en tal supuesto el reemplazante no tendrá idea sobre 

la parte ya realizada y el conocimiento que tenga a partir de su 

intervención será irremediablemente fragmentario, incompleto. 93 

 

4.4 Importancia del Juicio Oral 

La importancia del Juicio Oral se puede sintetizar diciendo que este 

procedimiento conduce realmente al afianzamiento de la verdad y la 

justicia. Este resultado se advierte especialmente cuando se considera que 

el procedimiento oral permite obtener una reconstrucción más fiel y lógica 

de los hechos, lo que a su vez, conduce naturalmente a que el juez realice 

                                                           
93 DE LA CRUZ ESPEJO, Marco: Obra citada, p.644 
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un desenvolvimiento más exacto del caso penal dentro de la valoración 

jurídica.  

Su importancia se manifiesta: 

a) El Juicio Oral asegura una mayor independencia del juez, porque lo 

aleja de las presiones extrañas que puedan ejercerse sobre él, 

especialmente cuando el caso penal tiene alguna repercusión de orden 

político. Y se explica porque la actividad jurisdiccional sometida como 

se encuentra a la garantía de la publicidad, encuentra siempre el 

respaldo del pueblo, cuando este comprueba que a los estrados 

judiciales no pueden penetrar las presiones políticas, que tato daño 

hacen a la justicia, cuando ellas influyen en las decisiones de los 

jueces. 

b) El Juicio Oral permite que el juez realice una individualización más 

humana de la pena, como que condena a un semejante, a un hombre 

como él, a quien ha visto y oído y no a un “nombre”, como dice Vélez 

Mariconde, cuando se refiere a los graves defectos del procedimiento 

escrito. 

c) El Juicio Oral cumple realmente una función intimidatoria, ya que la 

asistencia del imputado a todos los actos del debate y a la lectura de 

sentencia, crea en él la conciencia del poder represivo que tiene el 

Estado cuando se viola la Ley y no la falsa creencia que ha tenido una 

“entrada por salida” como se acostumbra a oír cuando el sujeto ha sido 

juzgado en el procedimiento escrito y ha obtenido su libertad 

provisional. 
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d) El Juicio Oral sirve como freno natural a los calumniadores, a los falsos 

denunciantes y a los extorsionadores, ya que sólo la publicidad de los 

procedimientos se encarga de ponerlo al descubierto ante el pueblo, 

quien los contraseñala como tales y para siempre. 

e) El Juicio Oral, constriñe al profesional a superarse porque las 

actividades jurisdiccionales, acusadoras y defensiva, se ejercen bajo un 

recíproco y permanente contralor, y cara a cara con el pueblo soberano 

que enaltece a los buenos profesionales (jueces, fiscales y abogados), 

atemoriza a los que no saben cumplir con el sagrado misterio de la 

defensa o con la augusta misión de administrar justicia. 

f) El Juicio Oral agiliza notoriamente la sustanciación del proceso en 

beneficio de la justicia y con beneficio de los intereses en él 

comprometidos. Es bien sabido que el procedimiento oral, 

necesariamente concentrado, produce un resultado favorable a los 

intereses que el proceso tutela, en orden al tiempo, generalmente 

necesario para su trámite regular; que acelera su marcha, que acorta el 

camino sin llevarnos por ningún atajo peligroso, como sería  una 

brevedad a costo de la defensa; que regula, en caso de condena la 

sanción al delito, para hacer más eficaz la defensa jurídica de la 

sociedad; que en caso de absolución, aminora el daño que el proceso 

causa a los individuos, muchas veces sometido a coerción personal. 

g) El Juicio Oral llena también una función educativa, desde que en  este, 

aprende el pueblo no sólo a  respetar el ordenamiento jurídico que 

conoce a través del caso judicial que presencia, sino que aprende a 

defender a su libertad y a hacer un buen uso de ella. 
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4.5 El planteamiento metodológico para enfrentar adecuadamente el 

Juicio Oral: La Teoría del Caso 

Esta fase del juicio oral la entendemos como la central, la más 

importante del juzgamiento, en donde las estrategias de las partes serán 

confrontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que realizarán 

durante la audiencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de personas 

(acusado, testigos, víctimas y peritos), o de información documental y/o 

material, o  por último cuando se extraigan los datos de otras fuentes de 

prueba. 

Aquí el juzgador cede a las partes el rol protagónico en el desahogo de 

pruebas, siendo las partes quienes a través de las estrategias de litigación 

oral defenderán su caso y atacarán la de su contraparte. Pero esta 

actividad probatoria no consiste en una actividad librada al azar, por el 

contrario, requiere de un ejercicio racional, razonable y prudente; para ello 

el litigante debe contar con una estrategia procesal para cada órgano de 

prueba, así como las herramientas de litigación oral que el sistema 

normativo le permite. 

La presentación de la Teoría del Caso cobra vital importancia al 

permitir a la defensa y al Ministerio Público en aplicación del principio de 

igualdad de armas, la presentación de su historia ante los Tribunales, la 

misma que debe resultar creíble ante los ojos del juzgador y que debe 

basarse en elementos o hechos fácticos; en elementos o medios 

probatorios suficientes y en elementos jurídicos, aplicación de las teorías 
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legales; que impliquen su adecuada valoración y que conlleven al 

convencimiento del juzgador de la responsabilidad o inocencia de su autor. 

La teoría del caso no nace en la etapa del juicio oral sino que está 

presente desde el momento en que se tiene conocimiento del hecho que es 

materia de investigación y que es considerado un ilícito penal, procediendo 

a identificar la acción, el sujeto activo, el sujeto pasivo, los objetos 

involucrados, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y las compara 

con los requisitos que en ese mismo sentido exige el tipo penal, es decir se 

empieza a armar la historia criminal identificando personajes, lugares y 

detalles, recomendándose incluso que el investigador le proporcione un 

nombre o título corto e imaginativo a su historia, como si fuese una obra de 

teatro, a fin de lograr un mayor impacto al momento de la sustentación. 

En una ponencia dictada en el Marco del XX Congreso latinoamericano 

de Derecho Penal y Criminología, celebrada en Lima del 23 al 26 de 

Setiembre de 2008, se comentó entre otros aspectos la interpretación del 

artículo 371º del Código Procesal Penal Colombiano (2004), el cual señala: 

“Antes de proceder a la presentación de la práctica de las pruebas, la 

Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa si lo desea “podrá 

hacer lo propio”. 

Como se aprecia, se resaltó el término “podrá”, el cual y en el marco de 

una interpretación literal, denota que es una potestad de defensa presentar, 

durante la audiencia de juicio oral y en la etapa de los alegatos iniciales, su 

teoría del caso. 

Se debe tener cuidado con semejante expresión porque, sin perjuicio 

de que la carga probatoria la tenga el Ministerio Público y del Derecho a la 
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presunción de Inocencia que le asiste al imputado, la defensa no puede  

presentarse al juicio oral sin una estrategia. El silencio del abogado 

defensor o su poco activismo durante el juzgamiento conllevaría al riesgo 

de que el juez de conocimiento sólo reciba información proporcionada por 

una sola de las partes, esto es la Fiscalía. Por tal razón lo redactado en el 

artículo 371º del Código Colombiano podría originar interpretaciones 

sesgadas entre los abogados, llegando al absurdo de creer que contando 

con una estrategia en la arena procesal es simplemente una potestad. 

Dicho sentido de la norma debe ser descartado, 

Respecto al tema se esgrimen observaciones como: 

a) Que el carácter potestativo de la norma colombiana señala que para la 

teoría del caso de la defensa se debe al respeto de una serie de 

garantías procesales, tales como la carga probatoria, la presunción de 

inocencia y, sobre todo, el derecho a guardar silencio que tiene el 

acusado durante el juicio; por ende no hay obligación de expresarse 

durante el juzgamiento.  

Por otro lado, el que al defensa cuente con un planteamiento 

metodológico en nada contraviene la observancia de las citadas 

garantías procesales; al contrario, sería la concreción de una de ellas, la 

denominada igualdad de las partes; es decir, si el fiscal irige su 

actuación, aun durante el juicio oral, mediante una estrategia 

construida, desarrollada y pulida; igual proceder puede realizar la 

defensa, 
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b) ¿Para qué desplegar y/o exponer toda una estrategia por parte de la 

defensa, si es suficiente desnudar los errores de la fiscalía? 

Al respecto cabe mencionar que es verdad que la presencia de una 

deficiente investigación realizada por el fiscal obviamente conlleva a 

que su estrategia se funde en yerros que en nada le favorecerá. Sin 

embargo, sería un error del abogado defensor pensar  siempre que va a 

ganar su caso por los errores incurridos por su contraparte; eso sería 

jugar con el azar. Por el contrario, la defensa debe contar con un plan 

de trabajo, cuyo éxito, además de la calidad del contenido y aplicación 

que representa, se vería respaldado por errores en la estrategia de su 

contraparte, pero es solo eso, un respaldo, no el sustitutivo. 

 

c) ¿Es obligación del fiscal tener un planteamiento metodológico desde el 

momento en que toma conocimiento de la presunta realización de un 

hecho delictivo y la defensa no tiene por qué desplegar todo un 

esfuerzo constructivo e investigador? 

Si con el modelo procesal anterior se criticaba la pasividad de la 

defensa durante la etapa de al dejar todo en manos del fiscal. En ese 

sentido, si el defensor solicita diligencias de investigación al fiscal y no 

obtiene una respuesta aceptable, ha de recurrir al juez de la 

investigación preparatoria, en virtud del carácter activo participativo que 

debe tener su actuación en todas las etapas del proceso 

Como se aprecia, la teoría del caso no consiste solamente en narrar 

una historia, desde la óptica de la parte expositora, con la finalidad de 

persuadir al juzgador, sino que es, por un lado, la herramienta 
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metodológica por excelencia que tienen las partes para poder construir, 

recolectar, depurar y exponer su posición estratégica frente a los 

hechos materia de proceso y,  por otro lado, es un sistema o aparato 

conceptual que permite la articulación de tres niveles de análisis: 

fáctico, jurídico y probatorio, los cuales no solamente benefician a las 

partes, sino también al juez, dado que se le brindará una carga 

informativa tal que le permitirá contar con los elementos de juicio y 

decisión para resolver el conflicto de intereses jurídico-penal del cual ha 

tomado conocimiento. 

Es tal la complejidad de la teoría del caso que escapa del mero alegato 

o exposición, dado que si falta alguno de los tres niveles de análisis 

antes mencionados estaríamos en presencia de un simple relato o 

historia, pero no frente a un caso penal. 
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CAPÍTULO V 

LA NULIDAD EN EL PROCESO PENAL 

 

5.1. Consideraciones Generales 

La nulidad es una institución jurídico procesal que se caracteriza entre 

otras razones, por las drásticas consecuencias que determina su 

aplicación, las que no sólo afectan el interés de alguna de las partes- 

piénsese en el demandante o la parte civil que debe esperar más tiempo 

para obtener la tutela judicial de sus derechos-, sino también al sistema 

procesal en su conjunto y por ende al Estado, pues además de la pérdida 

de recursos humanos y económicos, también se ve menguada la confianza 

de la colectividad en el sistema de administración de justicia-toda la 

compleja maquinaria judicial puesta en funcionamiento para realizar una 

actividad que al final resulta inútil por la aparición en escena de la nulidad; 

y además por los contornos tan difusos o imprecisos que presenta, los 

cuales quizás han determinado en muchos países como el nuestro su 

escaso tratamiento, ello con el efecto negativo de no tomar conciencia de 

su  importancia y trascendencia. 

De lo dicho hasta aquí parecería que la nulidad es un instituto del cual 

habría que temer por las graves consecuencias que determina, y si bien 

ello en parte es correcto, no obstante, cuando se pone la mirada en el 

objeto que busca protegerse con la nulidad, la inicial impresión cambia 

diametralmente. En efecto, si la nulidad de un acto procesal está 

determinada esencialmente por la omisión o cumplimiento defectuoso de 

los requisitos señalados en la ley procesal, es obvio que aquí está en juego 
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la legalidad del proceso, la que constituye un elemento determinante de la 

legitimidad de la función judicial. De ahí que, en opinión de Hernández 

Galilea la nulidad es una técnica de protección de la legalidad que el 

legislador puede utilizar con mayor o menor amplitud dependiendo de los 

valores jurídicos que intente primar. Precisamente con relación a estos 

valores jurídicos es claro que el contenido de la legalidad deberá ser 

compatible con la configuración de un proceso justo, y si ello es así, 

entonces deberá reconocerse que la nulidad tiene por cometido la 

protección del proceso con todas las garantías, vale decir, el debido 

proceso. 94 

 

5.2. La nulidad como instituto jurídico. Hacia una definición 

En Roma la nulidad existía como una situación de hecho puesto que 

dado el carácter formalista del proceso, lo nulo sencillamente no existía y 

se originaba de cualquier contravención. Ello tenía explicación en que al no 

existir ciencia procesal, el procedimiento era anexo a la discusión de la litis. 

El abuso de esta institución originó arbitrariedades, proliferando las 

declaraciones de nulidad por los jueces, ocasionando que la revolución 

francesa, introdujera el denominado “principio de legalidad”, esto es que 

ningún acto del procedimiento podría ser declarado nulo si no estaba 

expresamente señalado por la ley.. 

                                                           
94 VELÁSQUEZ DELGADO, Percy.“La nulidad en el nuevo proceso penal peruano”. Normas Legales. Estudios 
sobre la nulidad procesal. Ed. Gaceta Jurídica S.A.1º ed. Lima-Perú. Enero 2010. p.223. 
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Esta concepción devino, con el tiempo, en excesiva originando que la 

codificación sea más flexible, aunque sin abandonar el principio, 

permitiendo que en casos excepcionales el acto nulo pudiera subsistir. 

Los procesalistas han pretendido definir la nulidad como una situación 

extraña que afecta al proceso. Así Couture señala que la nulidad es el 

apartamiento de las formas establecidas por ley. Alsina conceptualiza a la 

nulidad como sanción por la cual la ley priva un acto jurídico de sus efectos 

normales. Palacio y Podetti conciben a la nulidad como la ineficacia del 

acto procesal. Pero una definición más adecuada a estos tiempos podría 

ser que la nulidad es el estado de anormalidad de un acto procesal, debido 

a la ausencia o la presencia defectuosa de los requisitos que condicionan 

su exigencia regular. 95 

 

5.3. Concepto 

Sánchez Velarde, señala que el recurso de nulidad “ es el recurso de 

máximo nivel que se puede interponer y es definitivo en un proceso pues 

genera cosa juzgada. En esencia, constituye la apelación que interpone la 

parte afectada contra la sentencia dictada en un procedimiento ordinario; o 

la impugnación que se puede plantear contra una resolución judicial 

permitida en la ley procedimental. 

Para García Rada “es un medio de impugnación no suspensivo, 

parcialmente devolutivo y extensivo que se interpone a efectos de alcanzar 

                                                           
95 MACHUCA FUENTES, Carlos. “La nulidad en el Código Procesal Penal del 2004”.Normas Legales.I Estudios 
sobre la nulidad procesal. Ed. Gaceta Jurídica S.A.1º ed. Lima-Perú.Enero 2010.p.296-297 
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la nulidad total o parcial de una decisión penal, la cual se justifica por 

motivo de Derecho material o procesal. 96 

Dice BINDER, que para garantizar el cumplimiento del principio se 

establecen requisitos para los actos procesales o se regulan secuencias 

entre actos llamados "formas procesales". Afirma BINDER que cuando no 

se cumple una forma, es decir, se incumple un requisito legal o se rompe 

una secuencia necesaria, la actividad procesal se vuelve inválida o 

defectuosa, por ello "las formas son la garantía". 

Así tenemos que resulta necesario el cambio de enfoque de las 

nulidades en nuestro proceso penal, y proponemos, según lo ya 

mencionado, que nos apartemos del formalismo, ya que creemos que los 

derechos fundamentales no son necesariamente identificados con una 

norma procedimental en concreto, sino que cada garantía aparece reflejada 

en muchas disposiciones legales que van regulando su respeto en el 

mismo momento procesal en que están siendo aplicadas, por lo que 

creemos que la apreciación de la violación    del derecho fundamental debe 

estar orientado en la mayoría de las situaciones, a una evaluación de lo 

sucedido en el proceso sin hacer jamás un equivalente a priori entre 

violación de una norma procedimental (garantía) con violación de un 

derecho fundamental. 

En este sentido, nosotros creemos que no todo incumplimiento de una 

forma procesal genera la nulidad del acto, pues se debe atender a si 

efectivamente se afectó al principio. Sólo si se ha afectado al principio que 

                                                           
96 BENAVENTE CHORRES,Hesbert.“La nulidad del juicio oral. Las necesidad de las figuras de la audiencia de 
apelación así como de la casación penal” .Revista Diálogo con la Jurispudencia. Actualidad, análisis y crítica 
jurisprudencial. Ed.Gaceta Jurídica. Nº 118.Julio.Año14.p. 17-18 
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protege la forma procesal, el acto será nulo, de lo contrario se debe 

procurar su subsanación, de no haber sido convalidado con anterioridad. 97 

En cuanto sanción, pues, la nulidad se muestra como un medio 

práctico para retomar el curso normal del proceso, cuando por causa de la 

actividad procesal irregularmente cumplida se ha desviado de sus fines o 

ha alterado algún principio fundamental para su inicio, desarrollo o 

finalización. 

La noción de nulidad debe tomarse desde un doble punto de vista a los 

fines de una mayor claridad de los conceptos; por un lado se refiere al vicio 

o defecto de la actividad cumplida, y por otro al medio práctico para la 

invalidación del acto ineficaz. Lo primero es una noción causal; lo segundo, 

efectual.  

Como causa, la nulidad tiene en primer término un sentido amplio 

comprensivo de toda fuente de irregularidad, y en sentido estricto se refiere 

exclusivamente al vicio del acto en sí. Como efecto, existen casos en que 

la ley impide a un determinado acto producir sus efectos normales hasta 

tanto no se verifique una determinada condición.98  

 

5.4. Teoría legitimadora de la Nulidad: 

Entre los diversos doctrinarios no hay consenso unánime legitimador 

que genere la figura de la nulidad, como tampoco de lo que ella es, ni si 

responde a un recurso o si, por el contrario, se dé como un medio de 

impugnación. De ahí que coexistan diversas opiniones. Por ejemplo, en la 

                                                           
97 Visualizada en la web: http://www.bibliotecapenal.com:consultado el 20.05.11. 
98 CLARIA OLMEDO, Jorge.“IV Tratado de Derecho Procesal Penal. La Actividad Procesal”.Edit. Sociedad 

Anónima editora, comercial, industrial y financiera. Buenos Aires- Argentina, 1964.p.186-188. 
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práctica judicial se ha sentenciado que la nulidad es una sanción a la 

irregularidad procesal que traduce ostensibles violaciones de los derechos 

del acusado, uno de ellos es el derecho de defensa. Pero también, que es 

la invalidez jurídica de la relación procesal, por falta de presupuestos para 

su constitución, o de actos realizados en el proceso, imperfecta o 

irregularmente por inobservancia de condiciones de forma, modo o tiempo, 

señalado por la ley como esenciales para que la actuación procesal 

produzca efecto. 

Atribuir a la nulidad un carácter de sanción, es, al decir de 

CARNELUTTI, algo inexacto, que la teoría general del proceso no puede 

admitir, pues la nulidad es una forma agravada de ineficacia, en 

confrontación con la inadmisibilidad. La nulidad de un acto hace nulos los 

consecutivos, que del mismo modo dependen de ella; en una palabra, el 

carácter de nulidad, se puede expresar, llamándola una ineficacia difusiva 

o, también contagiosa. 

En ese mismo sentido se pronuncia DEVIS ECHANDÍA, quien refiere 

que la nulidad es para cuando hay vicios, puntualiza que, en estricto 

sentido, la nulidad procesal es una enfermedad propia y exclusiva de los 

actos del juez. Cuando las partes ejecutan actos procesales sin las 

formalidades de tiempo, modo o lugar que la ley prescribe, sus efectos 

jurídicos quedan total o parcialmente eliminados, según la gravedad y clase 

del defecto; pero entonces, técnicamente, se está ante un caso de 

ineficacia, inocuidad o inexistencia procesal del acto, más no de nulidad. 

Para PARRA QUIJANO, la nulidad es la declaración judicial por medio 

de la cual se deja sin efecto un acto procesal, por violación de formalidades 
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de éste y consiguientemente de las garantías que tutelaba. CANOSA 

TORRADO, por su parte sostiene que  a las nulidades se las designaba 

también como fallas in procedendo o vicios de actividad, cuando el juez o 

las partes, por acción u omisión, infringen las normas contempladas en el 

Código, a las cuales deben someterse inexcusablemente, pues ellas les 

indican lo que deben, pueden y no deben realizar. 

 Sea cual fuere el concepto que sobre nulidad se tenga, no debe 

olvidarse que ella es un custodio, tanto de los actos, de los presupuestos y 

de las garantías procesales, como del proceso mismo. Ella salvaguarda, 

así independientemente considerados los actos procesales, las garantías y 

el procedimiento. 

La necesidad de esta figura nace como un mecanismo de defensa del 

proceso y de los actos que lo integran, mas no, de los sujetos procesales; 

cosa diferente es que la nulidad sea invocada por los sujetos procesales y 

que al indagar sobre la rectitud de la confección del proceso y de sus actos, 

queden garantizados los derechos fundamentales de éstos, pero ése no es 

el fin real que se procura con la nulidad, pues, se reafirma, el propósito 

esencial que da vida a la razón de ser de la nulidad, es la defensa del 

proceso y los actos procesales. 

Con la nulidad no se ejerce la defensa de un sujeto procesal; se 

protege la validez y eficacia de un proceso o acto procesal; obviamente, 

que surge como resultado colateral lo ya comentado. Por ello ese hito 
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fronterizo debe quedar bien establecido, para evitar sinsabores y 

contratiempos cuando se piense en acudir a la nulidad. 99 

 

5.5. Principios generales que rigen en materia de nulidad en el Código 

Procesal Penal del 2004 

5.5.1. Principio de Legalidad: la nulidad se sanciona solo por causal que 

la ley procesal señala, lo que importa que las mismas estén 

previstas expresamente. Este principio aparece enunciado en el 

artículo 149º del Código Procesal Penal. Empero, si la norma no 

contempla en forma precisa una sanción para el incumplimiento de 

un acto procesal, este puede considerarse nulo cuando importe una 

irregularidad grave y sobre todo que afecte el debido proceso. Ello 

conocido en la doctrina como nulidad implícita, se explica porque 

nos encontraríamos ante la vulneración de una garantía de la 

administración de justicia que es necesario reparar, lo que importa 

por otra parte que la nulidad debe ser grave y trascendente para ser 

declarada como tal. 

 

5.5.2. Principio de convalidación, protección, eventualidad, 

trascendencia y finalidad de actos procesales: una lectura atenta 

de los artículos 151º,152º y 153º del Código Procesal Penal, nos 

lleva a la conclusión que además del principio de legalidad el código 

acoge otros principio procesales, siendo los principales: 

                                                           
99 FIERRO MÉNDEZ, Heliodoro. “Exclusión de actos y pruebas en el juicio oral”.Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 
Bogotá –Colombia.2005 p.3-6. 
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a. Principio de Convalidación: La convalidación es uno de los 

elementos más estudiados por la ciencia procesal moderna, en el 

entendido de que debe propugnarse la preservación del acto 

procesal, salvo que exista un defecto grave que impida su 

convalidación; distinguiéndose dos tipos de convalidación; es 

expresa cuando la parte perjudicada ratifica el acto viciado y 

tácita cuando no se efectúa impugnación alguna al acto viciado. 

b. Principio de eventualidad: llamado también de preclusión que 

busca claridad y rapidez en la marcha del proceso, 

entendiéndose al mismo como una división de momentos o 

períodos fundamentales en las cuales se reparte el ejercicio de la 

actividad de las partes, siendo que  si no existe cuestionamiento, 

resulta perjudicial que alguna de las partes pretenda retrotraer el 

mismo a un estado anterior. La aplicación de este principio tiene 

mucha relación con el saneamiento, que importa una “purificación 

del proceso” por lo que advertida la nulidad deben subsanarse 

los defectos de oficio o a instancia de partes, no pudiéndose 

retrotraer el proceso a una instancia anterior salvo lo 

expresamente previsto por el Código. 

c. Principio de trascendencia: no hay nulidad sin perjuicio o daño, 

es decir, no basta la infracción de la formalidad, sino que debe 

existir perjuicio, precisamente para ello sirve la nulidad: corregir 

dicho daño y por ello la norma procesal penal permite que 

conocido el daño afectado debe instar la nulidad. Si se acepta 
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expresa o tácitamente  los efectos del acto procesal mal podría 

esperarse una ocasión posterior para cuestionarlo. 

d. Principio de finalidad: Ello tiene que ver con objeto mismo del 

acto procesal. Un acto procesal subsiste cuando cumple el objeto 

para el cual es creado, por ende no es nulificante. Así, cuando 

existe un defecto-esencialmente de formalidad- si se logra que el 

proceso no se vea entorpecido o afectado por dicho defecto, 

debemos entender que cumplió sus fines, no siendo pertinente 

argumentar nulidad por el defecto. 100 

e. Principio de no taxatividad: En oposición al principio de 

legalidad, éste conceptúa que las causales no son taxativas, sino 

enunciativas; es decir, que en la ley, lo que hizo el legislador fue 

simplemente dar una idea aproximada de los motivos que vician 

el proceso; por lo tanto, bajo este principio el intérprete puede 

calcular y sopesar los hechos, para deducir si ellos constituyen o 

no vicio capaz de resquebrajar el proceso, sin necesidad que en 

la norma ello se haya consignado. 

f. Principio de protección del acto procesal: requiere entre sus 

condiciones específicas que quien promueve la impugnación no 

haya dado lugar con sus actos, al vicio que denuncia, ello en 

observancia del precepto nemo auditur propiam turpitudine 

allegans (nadie puede alegar su propia torpeza). 

                                                           
100 MACHUCA FUENTES, Carlos. “La nulidad en el Código Procesal Penal del 2004”.Normas Legales. Estudios 
sobre la nulidad procesal. Ed. Gaceta Jurídica S.A.1º ed. Lima-Perú. Enero 2010.p 299-300. 
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El principio consistente en que no puede invocar la nulidad quien 

haya coadyuvado con su conducta en la ejecución del acto 

irregular, no tiene efecto cuando se trata de la defensa técnica. 

También se quebranta cuando de manera absoluta falta la 

defensa formal o técnica porque el apoderado o defensor, por 

manifiesta incapacidad o por inercia, se limita a ser un sujeto 

pasivo protagonista de trámite procesal o un simple espectador 

de la suerte del procesado. 

Como en casi todas las cuestiones de naturaleza jurídica es 

obvio que no es un principio de carácter absoluto y que tiene sus 

justificadas y explicables excepciones, como sería la situación de 

un defensor extremadamente negligente y descuidado que no 

ejerce el derecho de defensa que se le ha encargado como 

apoderado de confianza, de oficio o público, caso en el cual su 

torpeza y negligencia no podrá afectar el derecho constitucional 

de defensa. 

Sostiene Novoa Velásquez  que la sola presencia del abogado en 

la lid judicial no neutraliza ni contrapone un trámite 

absolutamente pasivo y díscolo; los efectos de la ósmosis son de 

naturaleza fisiológica, nunca jurídica, en este plano se exige una 

real actuación, o una finalística omisión o estatismo, con 

resultado objetivos positivos para la persona procesada, e 

hipótesis contrarias y resultados nugatorios para el encartado en 

forma judicial que deben necesaria y procesalmente llevar a la 

nulidad total o parcial de lo actuado. 
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g. Principio de Oficiosidad: conocido como principio de autoridad 

y de prevención, señala que el funcionario  judicial está obligado, 

siempre que advierta una causal de nulidad, a declararla y dejar 

nulo el acto o la actuación procesal defectuosa, y ordenar la 

reposición de lo actuado, aun sin que medie solicitud de parte. 

No puede negar su estudio con base en la falta de legitimación 

del peticionario, sino que debe analizarla, con motivo del 

conocimiento que ha tenido de que la nulidad está presente, a 

raíz del señalamiento que el peticionario le ha hecho, y 

fundamentado en el artículo señalado. 

h. Principio de excepción: llamado principio de naturaleza 

residual y consiste en que sólo se puede decretar la nulidad 

cuando no exista otro medio procesal para subsanar la 

irregularidad sustancial., esto se debe, a que , según este 

principio, la nulidad es un remedio extremo al cual solo se debe 

acudir cuando el vicio sea de tal magnitud y trascendencia, que 

desquicie el proceso en su estructura o eche por tierra sus 

garantías fundamentales en forma irreparable; y aun en tales 

casos, su declaratoria debe regirse por la idea de lo 

estrictamente necesario, procurando dejar vigente aquella parte 

del proceso que no adolece del vicio.101 

 

 

                                                           
101 FIERRO MÉNDEZ, Heliodoro. “Exclusión de actos y pruebas en el juicio oral”. Ediciones Doctrina y Ley 
Ltda. Bogotá –Colombia.2005 p.29-36. 
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5.6. Especies de nulidades procesales:  

Carlos Creus, considera dos criterios fundamentales de clasificación: el 

primero, se refiere a la forma de determinación legal de los supuestos de 

nulidad; y el segundo, atiende al régimen de oposición y declaración de 

nulidad. 

5.6.1 Nulidades Específicas: Según el cual únicamente se declara la 

nulidad cuando ha sido prevista de modo expreso por la ley para 

dicho acto defectuoso, esto significa que serán reputados como 

supuestos de nulidades expresas cuando el acto procesal no cuente 

con las formalidades enumeradas en la ley procesal, siendo que 

dicha ley contiene la amenaza de nulidad para el mismo. En esa 

lógica l que debe apreciarse en las regulaciones procesales para 

identificar las nulidades específicas son los preceptos que 

disciplinando un acto en concreto, lleven aparejados una expresión 

semejante a “bajo sanción de nulidad” o “bajo pena de nulidad”. 

5.6.2 Nulidades Generales: son las originadas en defectos enunciados 

por la ley en una disposición genérica, aplicable a cualquier acto que 

presente tales defectos, aunque no estén específicamente previstos 

como causales de nulidad en la regulación particular de dicho acto. 

En la práctica la nulidad general debe enfrentarse a una 

interpretación, según la cual únicamente puede declararse la nulidad 

de un acto procesal si la norma que lo regula así lo establece para el 

caso de su incumplimiento. 

5.6.3 Nulidades Absolutas: esta especie de nulidad puede ser opuesta y 

declarada en cualquier estado y grado del proceso y sin requerir la 
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previa protesta o invocación de la parte, con lo cual se erigen 

declarables de oficio. Precisamente todos o algunos de estos datos 

característicos son los que aparecen en las regulaciones jurídicas 

que prevén esta especie de nulidad, y ello puede evidenciarse en el 

artículo 150º de nuestro Código que regulando esta materia 

establece: “no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto 

procesal y podrán ser declaradas aun de oficio”.Un aspecto que no 

puede soslayarse es de los efectos de la nulidad absoluta, y sobre 

ello hay pleno consenso tanto en la doctrina y la jurisprudencia en el 

sentido de reconocerle efectos  ex tunc, es decir que estos se 

retrotraen al momento en que se realizó el acto procesal. 

5.6.4 Nulidades Relativas:  en la doctrina se ha señalado que la nulidad 

relativa es aquella que solo afecta un interés particular en el caso 

concreto, y es justamente por esa razón que debe ser la parte 

afectada quien la denuncie, impugne o propugne su declaración, 

siempre que no haya concurrido a causarla. Ahora estando de por 

medio un interés particular es claro que el ordenamiento jurídico no 

puede estar interesado en que se corrija el vicio o error en cualquier 

momento, pues, frente a ese interés se opone el de lograr seguridad 

y celeridad en la actuación procesal, de manera que la parte 

interesada contará para instar la nulidad con un plazo perentorio, 

vencido el cual el acto se tiene por convalidado.  
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5.7. Supuestos de Nulidad Absoluta: 

El artículo 150º del nuevo Código establece como supuestos de nulidad 

absoluta, los defectos concernientes a: 

a. La intervención, asistencia y representación del imputado o de la 

ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su 

presencia. 

b. El nombramiento, capacidad y constitución de jueces o salas. 

c. La promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio 

Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención 

obligatoria. 

d. La inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos por la Constitución. 

a. Defectos en la intervención, asistencia y representación del 

imputado o de la ausencia de su defensor en los casos en que 

es obligatoria su presencia: este supuesto atañe al derecho de 

defensa del imputado, que según nuestra Constitución debe 

garantizarse durante el desarrollo de todo el proceso penal; su 

proyección es en tres diferentes ámbitos: intervención, asistencia y 

representación. 

En cuanto a la intervención se entiende que tanto frente a 

actuaciones del fiscal como del juez, el imputado debe estar 

presente, siempre que no haya expresa prohibición legal; de manera 

que desde la perspectiva contraria será el órgano encargado de 

investigar o juzgar quien deba velar por la presencia efectiva del 

imputado. 
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Se extiende este derecho a la actuación a nivel policial. Inclusive 

durante la fase de investigación preparatoria el imputado goza de 

este derecho, que no sólo incluye la circunstancia de tener letrado 

sino de efectuar su adecuada defensa, prestando su descargo, 

siendo oído por el ente investigado. Por ejemplo, la vulneración del 

derecho de defensa en los casos donde se promueva el proceso 

inmediato-artículo 446º del CPP, supuestos de flagrancia, confesión 

o existencia de elementos de convicción suficientes-ocasionará la 

nulidad de la acusación en los casos en que el juez, en la etapa de 

saneamiento, se percate que no se ha permitido defenderse al 

imputado, aun cuando hay sido sorprendido en flagrante delito. Lo 

que se propugna es conservar incólume un derecho como el de la 

defensa que no debe encontrar restricciones en su ejercicio.  

 

b. Defectos concernientes al nombramiento, capacidad y 

constitución de jueces o salas: 

El nombramiento está en función del complejo procedimiento 

administrativo que debe realizarse para tal fin; en tanto, que la 

capacidad se vincula a la del ejercicio, la que desde una perspectiva 

objetiva se expresa en la ausencia de causales de incompatibilidad. 

Finalmente, la constitución del juez o tribunal se vincula a las normas 

reguladoras de la intervención del juez para ejercer correctamente la 

jurisdicción, que se relaciona por ejemplo al número de jueces que 
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deben intervenir, o al orden establecido por la ley para las 

sustituciones, entre otros. 102  

 

c. Defectos sobre la promoción de la acción penal y sobre la 

participación del Ministerio Público en las actuaciones 

procesales que requieren su intervención obligatoria: 

El precepto atañe a  dos aspectos del Ministerio Fiscal:1) a su 

intervención en el proceso;2) a su participación para los actos en los 

cuales se establezca en forma imperativa.          

La sanción de nulidad conminada genéricamente con relación a la 

observancia de las normas concernientes a la intervención del 

ministerio fiscal en el proceso, se refieren en una forma general, a 

todo lo que atañe al ejercicio de la acción penal, la permanencia del 

órgano frente al proceso y, por tanto, la imposibilidad de suspender, 

interrumpir y hacer cesar ese ejercicio si no se trata casos 

expresamente previstos en la ley.  

El inciso que nos ocupa sanciona genéricamente con nulidad la 

inobservancia de las normas concernientes a la participación del 

ministerio fiscal en los actos en que sea obligatoria. Se captan aquí, 

por tanto, todas las disposiciones en las cuales se impone la efectiva 

intervención de los funcionarios en actos concretos del proceso, 

                                                           
102 VELÁSQUEZ DELGADO, Percy.“La nulidad en el nuevo proceso penal peruano”. Normas Legales.I Estudios 
sobre la nulidad procesal. Ed. Gaceta Jurídica S.A.1º ed. Lima-Perú.Enero 2010.p.2485-250. 
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referidos principalmente a la instancia, la asistencia, la audiencia, la 

prueba y la discusión. 103 

d. La inobservancia del contenido esencial de los derechos y 

garantías previstos por la Constitución: mediante este 

presupuesto el legislador establece una cláusula de numerus 

apertus, resumiéndose esta en que, cualquier acto procesal que 

afecte derechos y garantías contempladas en la Constitución, 

permite se declare -aun de oficio- su nulidad. 

El estudio de éste acápite reside principalmente en dos hechos:  

1. Definir en qué el contenido esencial de los derechos y garantías 

previstas por la Constitución y, 

2. La importancia de diferenciar a los derechos de las garantías, 

pues de la violación de unos u otros dependerá la consecuente 

nulidad. 

 

5.8. El contenido esencial de los derechos fundamentales: 

El Tribunal ha sostenido que: “ (...) la enumeración de derechos 

fundamentales previstos en la Constitución y la cláusula de los derechos 

implícitos o no enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos 

los derechos fundamentales sean a su vez derechos constitucionales, en 

tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden constitucional 

no sólo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a 

todos aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos 

                                                           
103 CLARIA OLMEDO,Jorge.“IV Tratado de Derecho Procesal Penal. La Actividad Procesal”.Ediar Sociedad 

Anónima editora, comercial, industrial y financiera.Buenos Aires- Argentina, 1964.p.211-214. 
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principios y valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el 

reconocimiento de los derechos fundamentales (STC 01417-2005-PA.FJ 

4).   

Pretendiendo definir cuál es el contenido esencial de un derecho 

fundamental, encontramos que la doctrina lo conceptúa como un ámbito 

necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con 

independencia de las modalidades que asuma o de las formas en que se 

manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de 

interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas 

políticas. El concepto de contenido esencial es una manifestación del 

iusnaturalismo racionalista del siglo XVIII, según el cual, existe un catálogo 

de derechos anteriores al derecho positivo, que puede establecerse 

racionalmente y sobre el cual existe claridad en cuanto a  su delimitación 

conceptual, su titularidad y el tipo de deberes y obligaciones que de él se 

derivan.   

Por su parte, el Tribunal Constitucional Peruano, al referirse respecto al 

tema de análisis, en jurisprudencia uniforme, ha dicho:“(...)Todo ámbito 

constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en 

mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho 

fundamental sólo resulta válido en la medida que el contenido esencial se 

mantenga incólume. Este Tribunal Constitucional considera que la 

determinación del contenido  esencial de los derechos fundamentales no 

puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, los valores 

y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En 

efecto, en tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la 
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concreción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores 

que lo informan, su determinación requiere un análisis sistemático de este 

conjunto de bienes constitucionales, en el que adquiere participación 

medular el principio-derecho de dignidad humana, al que se reconducen, 

en última instancia, todos los derechos fundamentales de la persona. 

En tal sentido, el contenido esencial de un derecho fundamental y los 

límites que sobre la base de éste resultan admisibles, forman una unidad 

(Haberle, Peter. La Libertad fundamental en el estado constitucional. Lima. 

Fondo Editorial de la PUCP, 1997, p.117); por lo que, en la ponderación 

que resulte necesaria a efectos de determinar la validez de tales límites, 

cumplen una función vital los principios de interpretación constitucional de 

“unidad de la constitución” y de “concordancia práctica”, cuyo principal 

cometido es optimizar la fuerza normativo-axiológica de la Constitución en 

su conjunto. 

            Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no 

el contenido protegido por parte de un derecho fundamental, y más, 

específicamente, el contenido esencial de dicho derecho, sólo puede ser 

determinado a la luz de cada caso concreto, no es menos cierto que 

existen determinadas premisas generales que pueden coadyuvar en su 

ubicación. Para ello, es preciso tener presente la estructura de todo 

derecho fundamental. (STC 01417-2005-PA, FF. JJ. 20-22)”  
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5.9. Diferenciación entre derecho fundamental y garantía constitucional: 

“La necesidad de la delimitación conceptual de los derechos 

fundamentales es de suma importancia dada la función que cumplen dentro 

del Estado social y democrático de Derecho.  

Podemos partir por definir los derechos fundamentales como bienes 

susceptibles de protección que permiten a la persona la posibilidad de 

desarrollar sus potencialidades en la sociedad. Esta noción tiene como 

contenido vinculante presupuestos éticos y componentes jurídicos que se 

desenvuelven en clave histórica.  

En atención a ello, los derechos fundamentales, como objetivo de 

autonomía moral, sirven para“(...) designar los derechos humanos 

positivados a nivel interno, en tanto que la fórmula derechos humanos es la 

más usual en el plano de las declaraciones y convenciones 

internacionales”.  

Los derechos fundamentales, como instituciones reconocidas por la  

Constitución, vinculan la actuación de los poderes públicos, orientan las 

políticas públicas y en general la labor del Estado -eficacia vertical-, e 

irradian las relaciones inter privatos -eficacia horizontal-. 

En esencia, se supone que son derechos fundamentales “(...) aquellos 

que pueden valer como anteriores y superiores al Estado, aquellos que el 

Estado no otorgue con arreglo a sus leyes, sino que reconoce y protege 

como dados antes que él, y en los que sólo cabe penetrar en una cuantía 

mensurable en principio, y sólo dentro de un procedimiento regulado”. 

De esta forma, el Tribunal Constitucional considera necesario 

configurar la naturaleza de los derechos fundamentales, que encerrando en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO” 

 

145 

sí mismos una aspiración, deben ser percibidos por los seres humanos 

como una experiencia concreta de la vida cotidiana, para lo cual se deben 

garantizar condiciones objetivas para su pleno goce y ejercicio. (STC 0050-

2004-AI, FF. JJ.71)  

Las garantías están, como su nombre indica, para garantizar la 

vigencia de los principios. CAROCCA, citando a GELSI, puntualiza 

genéricamente el significado de "garantía" y explica que es un "medio para 

asegurar, para lograr con seguridad o certidumbre determinado fin"; 

además agrega que "está de más demostrado que el solo reconocimiento 

de una norma constitucional no es suficiente para conseguir su real 

vigencia (...) pues tales declaraciones serán meramente retóricas, si no van 

acompañadas de medios adecuados para conseguir su cumplimiento". 

Concluye CAROCCA citando a HART, manifestando que los derechos 

fundamentales no valen sino lo que valen sus garantías. 

Es así como podemos afirmar que las garantías son el medio para 

"garantizar" el cumplimiento o la vigencia del principio (las garantías son el 

medio y los principios el fin121), pues de nada vale tener una cantidad de 

principios o derechos consagrados en nuestra carta magna, o en los 

tratados y convenios internacionales, si nuestras leyes no establecen 

normas que tiendan a asegurar el pleno respeto de tales principios, es 

decir, si bien nuestra Constitución consagra el derecho a la defensa, de 

nada nos sirve una ley que no establezca normas que tiendan a garantizar 

el cabal cumplimiento de dicho principio. 

Dice BINDER que para garantizar el cumplimiento del principio se 

establecen requisitos para los actos procesales o se regulan secuencias 
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entre actos llamados "formas procesales". Afirma BINDER que cuando no 

se cumple una forma, es decir, se incumple un requisito legal o se rompe 

una secuencia necesaria, la actividad procesal se vuelve inválida o 

defectuosa, por ello BINDER afirma que "las formas son la garantía".  
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1. En cuanto al Objetivo General. 

1.1 Resultado N° 01 

Objetivo General: Determinar los criterios que sustentarían la decisión del 

Órgano Jurisdiccional de segunda instancia de declarar la nulidad del Juicio 

oral por vulneración del derecho a la defensa técnica eficaz del imputado. 

Bien, para declarar la nulidad del juicio oral por haberse violentado el 

derecho que le asiste al imputado, como es la defensa técnica eficaz, no 

basta con demostrar que existieron fallas en la actividad desplegada por el 

defensor, sino que además tales irregularidades condicionó en forma 

decisiva el contenido de la parte resolutiva.  

 

2. En cuanto a los Objetivos Específicos 

2.1 Resultado N°02 

Objetivo Específico: Determinar el contenido esencial del Derecho de 

Defensa. 

El contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa 

garantiza que toda persona sometida a detención, policial o judicial, deba 

ser informada irrestrictamente de las razones que lo promueven, y que, 

desde su inicio, hasta su culminación, pueda ser asistido por un defensor 

libremente elegido. 

 

3. Resultado N° 03. 

Objetivo Específico: Determinar cuándo nace el derecho a la defensa técnica 

del imputado. 
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El derecho de defensa técnica nace desde el mismo momento en el que surge 

una imputación en contra de una persona o desde que es detenida por la 

autoridad competente. 

 

4. Resultado N° 04. 

Objetivo Específico: Determinar cuál es ámbito de protección del derecho de 

defensa técnica eficaz. 

Una defensa técnica eficaz del imputado impone al abogado a realizar un 

estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas para ser canalizadas por 

las vías procesales pertinentes, en ese sentido deberá desplegar actos de 

defensa que se caractericen por su necesariedad, obligatoriedad, realización 

efectiva y con contenido fundado en una crítica oposición a la tesis acusadora.  

 

5. Resultado N° 05.  

Objetivo Específico: Determinar cuál es el rol del abogado defensor en el 

nuevo modelo procesal penal. 

Bajo el sistema acusatorio el abogado defensor del imputado asume un nuevo 

rol, el ser activo, diligente, interponer todo cuanto recurso sea beneficioso para 

su patrocinado; a diferencia del abogado bajo el sistema inquisitivo, donde era 

y es un simple intermediario entre el operador judicial y el procesado. 

 

6. Resultado N° 06.  

Objetivo Específico: Establecer los fundamentos de la defensa técnica dentro 

del proceso penal. 
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Factores como abundancia de normas y su complejidad, así como la condición 

letrada del acusador, hacen necesario y exigible la asistencia e intervención de 

un especialista en derecho a favor del inculpado.  

 

7. Resultado N° 07.  

Objetivo Específico: Definir a la defensa técnica eficaz del imputado como  

un requisito de validez del proceso penal. 

La garantía de la defensa técnica eficaz constituye uno de los elementos 

fundamentales de un proceso justo y equitativo, es decir, de un debido 

proceso. 

 

8. Resultado N° 08.  

Objetivo Específico: Determinar los efectos de la nulidad del juicio oral. 

La nulidad determina drásticas consecuencias no solamente para las partes 

del proceso penal disminuyendo su confianza en el sistema de administración 

de justicia; sino también para el Estado, generando gastos por el doble o triple 

empleo de recursos materiales y humanos.  
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1. Discusión de Resultado N° 01. 

La defensa como garantía constitucional confiere la posibilidad de 

intervenir en los procesos cuya resolución puede afectar a una persona, pero 

no impone la obligación de hacerlo, es decir, es factible que se dé la pasividad 

de la parte como una actitud defensiva, es decir, que aun contando con 

abogado defensor técnico, la parte decida mantener una actitud pasiva a lo 

largo del juicio o en una fase concreta como una actitud legítima de ejercicio 

de la garantía. 

En determinados supuestos puede que no se dé una limitación directa de 

los medios de defensa, pero es posible que sean ineficaces, no efectivos, 

porque el juez no los toma en consideración; en este caso, no hay limitación o 

privación objetiva, esto es, de trámites de alegación o prueba en el 

procedimiento, pero cabría hablar de una limitación indirecta o refleja que 

produce indefensión, es decir, no se produce indefensión en el procedimiento 

pero sí en la resolución judicial dictada. Esto permitiría pensar que el derecho 

de defensa también va dirigido al órgano judicial; si se prescinde de las 

alegaciones y pruebas el derecho de defensa queda vacío de contenido.   

La indefensión, como efecto de la violación del derecho de defensa 

procesal es el resultado producido por la indebida restricción o impedimento a 

las partes de participar efectivamente y en igualdad en cuestiones que les 

afectan; es decir, se produce cuando se impide a los litigantes en el curso de 

un proceso ya iniciado, disponer de efectivas posibilidades de realizar los 

actos de postulación, persuasión y prueba destinados a viabilizar el 

convencimiento del juzgador en una decisión definitiva, permitiendo ello 
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maximizar, repotenciar y optimizar su ejercicio, garantizando de ese modo una 

adecuada defensa.   

La indefensión, no sólo debe implicar la calificación de que algún derecho 

fundamental haya sido irrumpido, su análisis debe estar aparejado con la 

disminución de las facultades que confiere la garantía, es decir, aquellas que 

confieren el núcleo esencial del derecho de defensa, hablamos entonces de un 

primer presupuesto el resultado lesivo, que implica una violación material 

generando de ese modo el perjuicio real y efectivo en los derechos de la 

defensa, independientemente del contenido favorable o adverso de la 

sentencia, pues ello constituye una valoración externa efectuada en función 

del éxito de las pretensiones de las partes. Dicha lesión debe ser total, pues la 

lesión debe o no haberse producido y no sostenerse la existencia de una 

determinada intensidad, grado o volumen de indefensión.  

El segundo presupuesto para determinar la indefensión es establecer 

cómo se ha producido el resultado lesivo, presupuesto que queda justificado 

por la naturaleza de las garantías constitucionales del sistema procesal, en 

razón a ello, exige la disminución o privación de las posibilidades de defensa 

provenga de una actuación u omisión del propio tribunal y que en ella no haya 

incidido la conducta de la propia parte que lo alega, pues indefensión no es 

cualquier violación, sino una privación de los medios de defensa, que no sea 

imputable al sujeto, es decir que no haya utilizado los mecanismos procesales 

de los cuales disponía, no los haya utilizado por falta de diligencia, impericia o 

negligencia.  

La institución jurídica procesal genuina que la dogmática penal ha 

desarrollado  para sancionar  el incumplimiento de los presupuestos que 
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garantizan el núcleo esencial de las garantías constitucionales es la nulidad 

procesal, para hacer nulos los actos obtenidos con quebrantamiento de la 

garantía o derecho de defensa, mediando de ese modo la indefensión de uno 

de los litigantes.  

De ese modo, la nulidad tiene cabida en momentos cuando se produce 

una lesión a los derechos que conforman el macro principio del debido 

proceso, resultando como un remedio procesal que tiene por objeto enmendar 

los perjuicios causados por la afectación de principios y garantías 

constitucionales que amparan a los litigantes. 

 

2. Discusión de Resultado N° 02. 

El derecho de defensa presenta una doble dimensión: una material, 

mediante el cual el imputado tiene derecho a ejercer su propia defensa desde 

el momento en el cual se le  imputa la comisión de un delito; y otra formal, que 

implica el derecho a una defensa técnica, es decir, el asesoramiento y 

patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. 

La defensa material representa la directa intervención directa y personal 

del imputado en el proceso, orientada a viabilizar actividades encaminadas a 

preservar su libertad, es decir impedir la condena u obtener una mínima 

sanción posible. Esta dimensión es ejercida por el imputado en el proceso, 

declarando cuantas veces fuere necesario, ya sea en sede preparatoria o en 

juicio, siempre que las mismas resulten ser pertinentes o caso contrario, 

abstenerse de declarar, constituyéndose de ese modo la declaración del 

imputado en un medio de defensa, es decir, un hecho instintivo y natural del 

hombre conferido y reconocido por ley.   
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Todo sujeto que asume el rol de parte en el proceso debidamente 

instaurado o constituido y especialmente después que le haya sido legalmente 

dada a conocer su incoación, ha de adoptar alguna decisión sobre la actitud 

que seguirá para la tutela de sus intereses que se entran a discutir en el pleito. 

Las opciones que se le presentan son variadas, pues el imputado como sujeto 

pasivo del proceso se configura como primer titular de la garantía, en razón a 

ello puede decidir, que será lo más normal, personarse y formular sus 

alegaciones, rendir sus pruebas y contradecir las contrarias; pero también 

puede decidir allanarse a la pretensión contraria, en aquellos casos tal actitud  

producirá dar por terminado el juicio o por el {ultimo puede permanecer sin 

formular actuación alguna a los largo del proceso o frente a alguna diligencia 

concreta del otro litigante o del propio tribunal. Pues bien, todas estas 

decisiones del imputado, debidamente notificado y contando con plena 

capacidad de actuación, en la medida que se reflejan en la adopción de 

determinados actos en el proceso en pos de la tutela de sus intereses, los 

cuales son desarrollados por el litigante y que se diferencian de los llevados a 

cabo por su abogado y/o su representante procesal son los que constituyen la 

denominada autodefensa, la misma que en el fondo no es sino el cociente de 

contribución personal que la parte puede aportar a la globalidad del esfuerzo 

defensivo, en consecuencia, allí donde falte la facultad de la propia parte 

imputada de decidir la forma en que tutela en el proceso sus intereses, no se 

podrá identificar nunca vigente la garantía del derecho de defensa.       

La doctrina y la jurisprudencia, insistiendo en encontrar un reconocimiento 

explícito a la autodefensa, al más alto nivel normativo se puede hallar, en 

primer lugar, en el artículo 6.3. c) del Convenio de Europeo para la protección 
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de los Derechos Humanos, al disponer que: “Todo acusado tiene, como 

mínimo los siguientes derechos: […] c) a defenderse por sí mismo o a ser 

asistido por un defensor de su libre elección y, si no tiene medios para pagarlo, 

poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los 

intereses de la justicia lo exijan”. En segundo lugar,  también lo encuentran en 

el artículo 14.3 d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 

de Diciembre de 1966, en el que se establece que “durante el proceso toda 

persona acusada de un delito tendrá, en plena igualdad, las siguientes 

garantías mínimas: d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse 

personalmente o a ser asistida por un abogado de su libre elección”. De allí, 

que cuando se impida o limite sustancial o indebidamente, por disposición 

legislativa o decisión judicial, la intervención personal de la parte se producirá 

una limitación a la autodefensa y, en definitiva, una grave situación de 

indefensión, de violación de la garantía del derecho de defensa. 

Por su parte, el derecho a la defensa formal o defensa técnica se 

configura como el conjunto de facultades y atribuciones, complementarias a la 

autodefensa, que confiere la garantía de defensa, para ser ejercida por los 

profesionales jurídicos, denominados abogados, quienes en tal calidad 

convierten a la defensa en efectiva, pues son peritos expertos en derecho que 

tienen como función técnica- jurídica la defensa de la parte imputada para 

poner de relieve sus derechos. Esta estructura básica de la intervención de 

abogado, implica que la defensa técnica no es una garantía distinta o 

independiente a la de defensa, sino que constituye una de las dos formas o 

medios de ejercicio de las facultades que aquélla confiere a la parte imputada. 
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El fundamento esencial de la asistencia o defensa técnica radica en que 

el ejercicio de las facultades que confiere la defensa, precisa de unos 

conocimientos jurídicos que el ciudadano generalmente no tiene, razón 

principal por la que la intervención de estos asistentes técnicos sea exigida de 

modo general por la complejidad de y el tecnicismo de las leyes y diversas 

actuaciones que han de llevar a efecto las partes. En  el proceso penal, se 

añaden otras razones como son que: En primer lugar, la parte acusadora, 

Ministerio Público, por definición corresponde a un letrado, de modo que la 

exigencia de la asistencia técnica es también imprescindible para restablecer 

la igualdad entre las partes, pronunciándose la jurisprudencia constitucional 

que “ el derecho a la asistencia letrada tiene por finalidad asegurar la efectiva 

realización de los principios de igualdad de partes y contradicción, que 

imponen a los órganos judiciales el deber positivo de eliminar desequilibrios 

entre la posición procesal de las partes. Luego, se añade la dificultad que en 

muchas oportunidades tiene el imputado para asistir personalmente a la 

práctica de actos propios de las diversas fases del procedimiento. 

Los requisitos y exigencias constitucionales de la defensa técnica se 

reducen básicamente a tres: primero: la facultad de poder disponer de 

defensor técnico cuando lo desee, es decir, la libertad para designar defensor, 

lo que se traduce o equivale al derecho a contar con un defensor de confianza; 

en segundo lugar, la posibilidad de la parte imputada de contar con un 

defensor técnico en cualquier momento procesal que sea necesario, para 

asegurar su efectiva participación en el proceso de igualdad de condiciones de 

la parte acusadora, lo que se traduce en el derecho a contar con un defensor 

de oficio; y finalmente, la posibilidad de la parte que carece de medios 
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económicos, de contar de todos modos con un defensor de confianza y en el 

momento que sea necesario, lo que se concreta en el derecho a la asistencia 

jurídica gratuita. 

Respecto a las dimensiones del derecho de defensa, el Tribunal 

Constitucional Peruano en reiterada jurisprudencia ha sostenido que “ (…) el 

derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, presenta una 

doble dimensión: una material, mediante la cual el inculpado tiene derecho de 

ejercer su propia defensa desde el momento en el cual toma conocimiento de 

que se le viene imputando la comisión de un delito; y otra formal, que implica 

el derecho a una defensa técnica, es decir, el asesoramiento y patrocinio de 

un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso” (Expediente 

N° 06442-2007-PHC/TC) 

 

3. Discusión de Resultado N°03. 

En muchos casos ha existido equívocos respecto al inicio de la vigencia 

de la garantía de defensa, es decir, desde cuándo puede tener lugar el 

nombramiento de abogado por parte del sujeto pasivo del proceso penal .Así 

es común que se asegure que  “el derecho de defensa técnica” surge desde 

que se realiza una imputación contra una persona, de cualquier modo que ésta 

se manifieste, o sea tal como acontece en la defensa en general, también se 

pretende sujetar el comienzo de la defensa técnica, a la verificación de una 

previa imputación, con todas las limitaciones, desde el punto de vista del 

ejercicio de la garantía que ello puede suponer, pues antes que se produzca la 

imputación pueden tener lugar actos de investigación a los que no tendría por 

qué negársele la oportunidad de intervenir, designando además su defensor 
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técnico, al sospechoso o inculpado que desee hacerlo. Por ende, no es 

acertado que se pretenda sujetar el derecho a contar con un defensor técnico, 

por parte del sujeto pasivo del proceso penal, al momento en que se produzca 

la imputación. Evidentemente, el derecho a contar con abogado alcanza 

también la práctica de las diligencias de investigación, en la medida que en 

ellas se reconoce la vigencia de la garantía de la defensa, en razón a ello, el 

derecho a la designación de un defensor de confianza debe ser desde el 

primer momento en que aparezca que pueda verse afectada por la tramitación 

de un juicio como manifestación del derecho de defensa. 

En cuanto a la persona incriminada o imputada que ostenta la calidad de 

detenido, existe una serie de garantías que impiden cualquier manipulación en 

la elección  y designación del abogado de confianza del detenido, por lo que 

las autoridades policiales o judiciales bajo cuya custodia se encuentre el 

detenido o preso se abstendrán de hacer recomendaciones respecto a la 

designación de abogado, pues éste último posee las facultades conferidas 

para asistir a las declaraciones  policiales y judiciales del detenido e intervenir 

en todo reconocimiento de identidad que sea objeto; contrario sensu si el 

sujeto pasivo del juicio penal, no hace uso de su derecho al nombramiento del 

defensor técnico de su elección, las autoridades que intervienen en su 

instrucción han de proceder a la designación de un abogado de oficio, por esta 

razón el derecho de la parte imputada o detenida a contar con un defensor se 

ha ido transformando en una obligación o exigencia para la validez del juicio la 

cual ha sido impuesta por el interés público. 

           

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO” 

 

161 

4. Discusión del Resultado N° 04 

Por tratarse la defensa de una garantía constitucional en favor de la parte 

imputada, la actividad procesal que el defensor técnico desenvuelva a lo largo 

de todo el proceso se constituye como elemento esencial de la misma, pues 

queda cubierta con la formulación de alegaciones y el desarrollo de toda la 

actividad necesaria para probarlas, con ello se asegura a las partes la 

posibilidad de efectuar sus alegaciones y desplegar toda la actividad necesaria 

para probarlas a fin de influir sobre la formación del convencimiento del juez, 

en razón a ello, la defensa técnica tiene la oportunidad dialéctica de alegar y 

justificar procesalmente el remedio judicial de los derechos e intereses del 

imputado. La trascendencia de las alegaciones deriva de las circunstancias de 

que a través de ellas, las partes aportan al juicio los elementos fácticos y 

jurídicos que han de ser determinantes para la resolución definitiva en el juicio, 

dicha conducta procesal es la manifestación de lo que son propiamente los 

actos procesales de alegación, sino que incluye toda la actividad de las partes 

para hacer valer sus respectivas posiciones. 

Directamente relacionada con la garantía de las partes del desarrollo de 

su actividad procesal, es decir de formular sus alegaciones y pruebas, surge la 

posibilidad de los litigantes de contradecir las alegaciones contrarias, que da 

lugar al denominado principio contradictorio, el cual permite que cada uno de 

los sujetos procesales puedan disponer de las posibilidades o chances con 

que cuenta o ha contado la parte contraria para que se produzca un contraste 

dialéctico entre posiciones opuestas asertivas dirigidas a eliminarse 

recíprocamente, pues la finalidad es restablecer el desequilibrio producido por 

el imputado, quien ha ofendido a la sociedad mediante la comisión de una 
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conducta ilícita que lo hace acreedor de una sanción penal. Sin embargo, la 

garantía de defensa no sólo confiere la posibilidad de que las partes puedan 

desarrollar sus alegaciones y pruebas dirigidas al convencimiento del juez, 

sino que existe la obligación de los tribunales de tomar en cuenta esa actividad 

en la elaboración de sus resoluciones, hecho que queda revestido en el deber 

de los jueces de motivar su decisión judicial definitiva, ya que en esa etapa el 

órgano jurisdiccional le será exigible el examen de las alegaciones jurídicas 

que las partes hayan efectuado en el proceso que sean necesarias, atinentes 

y suficientes para centrar y resolver la cuestión o cuestiones planteadas. 

El defensor representa al imputado en todo el curso del proceso, teniendo 

esta representación diversos alcances, pues: procura el ingreso de los 

elementos probatorios favorables a su defendido e interviene en los actos de 

recepción de ellos; actúa como vocero ante el Tribunal, procurando el triunfo 

de la solución jurídica más favorable al imputado, ya sea mediante la 

interposición de excepciones dilatorias o perentorias mediante el alegato sobre 

el mérito de la causa, ya sea recurriendo  a las resoluciones desfavorables a 

su cliente ante instancias superiores.       

 

5. Discusión del Resultado N° 05 

El quehacer del abogado dentro del proceso está orientado a prestar una 

colaboración para conseguir una recta y cumplida administración de justicia 

dentro del Estado Social y democrático de derecho, pues su efectiva presencia 

contribuye a realizar el debido proceso y las demás garantías fundamentales; 

al ostentar la calidad de parte al lado del imputado o acusado, debe guiarse 

por los intereses de éste.  
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Se debe tener muy en cuenta que el hecho de haber transitado de un 

sistema procesal penal inquisitivo a uno con tendencia acusatoria determina 

cambios fundamentales en la valoración del derecho de defensa dentro del 

proceso penal. En efecto, mientras en el sistema inquisitivo el abogado 

defensor era un simple intermediario entre el operador judicial y el procesado, 

en el sistema de tendencia acusatoria en cambio la defensa adquiere un papel 

protagónico en el proceso penal. Ello en virtud de que su participación se 

traduce en exigencias de información, de respuesta a las imputaciones, de 

control sobre la prueba, entre otras múltiples funciones. 

La misión del abogado defensor consiste, como enfatiza GÓMEZ 

ORBANEJA, en adoptar y hacer valer en el proceso todas las circunstancias y 

puntos de vista, así en la cuestión de hecho como en la jurídica, favorables al 

procesado. El defensor no está obligado a valerse de los elementos 

inculpatorios que no consten ya en la causa por otros medios de información, 

ni puede tampoco aconsejar al procesado que los aporte por sí, en sus 

declaraciones, en cuanto medio de prueba. El material exculpatorio debe 

anexarlo al proceso, mediante la oportuna alegación y proposición de prueba, 

cualquiera sea la fuente lícita por la que haya llegado a su conocimiento. El 

defensor en el cumplimiento de su misión, continúa precisando GÓMEZ 

ORBANEJA, es independiente de la voluntad de su defendido, de suerte que 

su deber de defenderlo no cesa porque el inculpado no quiera defenderse ni 

que se le defienda. 

El art. 84 del CPP 2004 fija un conjunto de poderes con el que puede 

cumplir su misión de auxilio técnico jurídico y re-presentación técnica del 

imputado. Desde este punto de vista el defensor está autorizado a: 1. Tener 
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acceso al expediente para informarse del proceso; ingresar a los 

Establecimientos Penales y Delegaciones Policiales para entrevistarse con sus 

patrocinados; y expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, 

oralmente y por escrito (incs. 7, 8 y 9). 2. Prestar asesoramiento desde la 

etapa policial; participar en todas las diligencias, salvo en la declaración del 

imputado a quien no defienda; y presentar peticiones orales o escritas para 

asuntos de simple trámite (incs. 1,4 y 6). 3. Interrogar directamente a su 

defendido y a los demás imputados, testigos y peritos; aportar las pruebas que 

estime pertinentes; y recurrir a la asistencia reservada de un experto (incs. 2, 5 

y 3). 4. Interponer excepciones, cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, 

re-cursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la ley 

(inc. 10). 

La LOPJ en su art. 290 permite a los abogados que, sin necesidad de 

intervención de su cliente, puedan presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de 

escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial 

con arreglo a ley. La Ley 26624, publicada el 20 de junio de 1994, precisó esta 

norma estipulando que el abogado no requiere poder especial para interponer 

medios impugnatorios en representación de su cliente. 

También SAN MARTÍN CASTRO, en su información sobre este tema, 

apunta que la actuación del defensor, sobre la base de las facultades que la 

ley le reconoce adopta un contenido específico según las etapas del proceso 

penal. Sobre la base de lo explicitado por MORENO CATENA, se tiene que en 

la etapa de instrucción o investigación el defensor debe procurar; a que se 

elimine la imputación contra su patrocinado y en el más breve plazo; b) que no 

se promueva la acción penal y, en su caso, que no se dicte el auto de apertura 
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de instrucción; c] que no se adopten contra él medidas cautelares; y, d) que se 

sobresea el procedimiento. En la etapa intermedia deberá: a) proponer la 

práctica de los actos de prueba de descargo; b) deducir los medios de defensa 

permitidos por la ley; y c) interponer los recursos que procedan contra las 

resoluciones perjudiciales para su defendido. En la etapa de enjuiciamiento 

debe: a) asistir a las sesiones del juicio; b) intervenir en la práctica de pruebas; 

c) alegar oralmente a favor de su defendido; y, d) interponer los recursos que 

correspondan. 

Por otro lado, el art. 81 del CPP 2004 permite a los abogados defensores 

ejercer el patrocinio de varios imputados en un mismo proceso, siempre que 

no exista incompatibilidad entre ellos. MANZINI, citando la casación italiana, 

aun cuando la considera demasiado absoluta, precisa que hay 

incompatibilidad de defensa sólo cuando la posición de hecho y de derecho de 

uno de los imputados esté en abierta y absoluta oposición con la del otro, de 

manera que su tesis excluya lógica y necesariamente la coexistencia de la 

contrapuesta en su defensa por el otro imputado, mas no cuando existe entre 

coimputados una simple diferencia de posición jurídica y de intereses. 

Asimismo, el art. 82 del citado Código autoriza a todos los abogados que 

forman un Estudio Asociado ejercer la defensa de un mismo procesado, sea 

de manera conjunta o separada, aunque en las concretas diligencias 

procesales sólo podrá intervenir uno solo, sin perjuicio que puedan estar 

presentes los otros abogados y se formule interconsultas con el designado 

para intervenir en la misma (art. 78). En este último caso, la notificación 

efectuada a un abogado de un Estudio Asociado comprende a los demás. 
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En ese sentido, bajo el nuevo sistema procesal penal, el abogado cumple 

un rol activo, de investigador de acuerdo a la teoría que maneja y los intereses 

que defiende.         

 

6. Discusión de Resultado N° 06 

El fundamento esencial de la asistencia o defensa técnica a las partes en 

cualquier clase de procesos, se encuentra, sin duda, en la circunstancia de 

que el ejercicio de las facultades que confiere la garantía de la defensa, 

precisa de unos conocimientos jurídicos que el ciudadano generalmente no lo 

tiene. 

Según CORDERO “el imputado es un ciudadano cualquiera “cuya altura e 

idoneidad intelectuales podrían estar por debajo del nivel necesario: el 

razonamiento jurídico supone unas premisas que el profano ignora, y discurre 

por laberintos de una estricta lógica, existen además problemas de lenguaje”. 

Hasta un una persona inteligente y con cierto nivel de instrucción tiene un 

conocimiento escaso, y a veces nulo, de lo que es el la ciencia del derecho. Si 

se le acusa de un delito, suele ser incapaz de determinar por sí mismo si el 

cargo es correcto o no. El imputado no siempre está familiarizado, por no 

decirlo casi nunca, con la reglamentación de pruebas (ofrecimiento, admisión). 

Si no cuenta con la ayuda de un abogado, puede ser llevado a juicio sin 

cargos fundamentados y tal vez sea condenado con pruebas incompetentes o 

irrelevantes para el caso o inadmisibles por otras razones. 

Por lo general, el imputado carece de habilidad y de conocimientos 

adecuados para preparar su defensa, por ello necesita que un abogado lo 

lleve de la mano en cada paso del procedimiento instruido en su contra. Sin el 
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asesoramiento de un abogado corre el riesgo de que pueda ser condenado 

por el mismo hecho de su ignorancia en cómo probar su inocencia.   

Esta es la razón principal por la que la intervención de los abogados se 

exige con carácter general, en toda clase de procesos, especialmente en el 

proceso penal básicamente por la complejidad y el tecnicismo de las leyes y 

de las diversas actuaciones que han de realizar las partes. 

En otras palabras, la defensa técnica surge como consecuencia de la 

complejidad del proceso penal moderno, de su carácter eminentemente 

técnico legal y de los intereses en juego (ius puniendi y libertad personal) así 

como en la necesidad de garantizar lo más posible la igualdad de posiciones 

en el proceso penal. 

Dentro del proceso penal se presentan mayores problemas teóricos y 

dogmáticos, además de otras razones que el acusado, quien por lo general no 

puede comprender, de modo que la asistencia técnica es también 

imprescindible para restablecer la igualdad entre las partes.  

De otro lado, se debe tener en cuenta que el imputado pierde toda la 

serenidad que se requiere para ejercer las facultades defensivas, y por eso, se 

ha advertido, aunque el imputado sea letrado, que igual necesita de un 

abogado. La presión psicológica de un imputado dentro de cualquier estado 

procedimental no le permitirá defenderse con una visión clara y firme sobre 

alguna imputación en su contra. Un defensor, en cambio, no se halla bajo esta 

presión, y no temerá –como sí puede suceder con el imputado- sufrir algún 

prejuicio, como la determinación de la pena.  

Por esta misma razón, y a consecuencia directa del desarrollo del 

reconocimiento de la defensa técnica como derecho fundamental, esto es, de 
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la posibilidad del imputado de intervenir efectivamente y en igualdad de 

condiciones en la formación de la decisión judicial, con el tiempo la defensa 

técnica ha ido adquiriendo una connotación pública que trasciende el mero 

interés de la tutela de los intereses de la partes.  

 

7. Discusión de Resultado N° 7. 

El hecho de que la defensa técnica sea obligatoria, aún en contra de la 

voluntad del imputado, como acontece en el proceso penal, se trata no 

solamente de un requisito impuesto por la defensa, sino también de una 

exigencia de otro orden, protegida por otra garantía, como es la del debido 

proceso o de la tutela judicial efectiva. 

La ley erige la defensa técnica en un presupuesto de validez del 

procedimiento y de la sentencia. En efecto, la ley penal sanciona con  nulidad 

las actuaciones que se realicen en ausencia del defensor cuando la ley exija 

expresamente su presencia. 

Como destaca BINDER, “el principio de defensa durante el proceso penal 

cumple una doble función. Por una parte, es una condición de legitimidad del 

proceso penal dentro de un Estado de Derecho. Por la otra, es una garantía de 

apoyo, ya que permite que las garantías sean controladas y puestas en 

práctica por el propio interesado”. 104 

 

8. Discusión de Resultado N° 08. 

La nulidad es una institución jurídico-procesal que se caracteriza, entre 

otras razones por las drásticas consecuencias que determina su aplicación, las 

                                                           
104 BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, 1993, p. 175. 
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que no solo afectan el interés de alguna de las partes -piénsese en el 

demandante o la parte civil que debe esperar más tiempo para obtener la 

tutela judicial de sus derechos-, sino también al sistema procesal en su 

conjunto y por ende al Estado, pues además de la duplicidad en el empleo de 

recursos humanos y la pérdida de recursos económicos, también se ve 

menguada la confianza de la colectividad en el sistema de administración de 

justicia -toda la compleja maquinaria judicial puesta en funcionamiento para 

realizar una actividad que al final resulta inútil por la aparición en escena de la 

nulidad-; y además, por los contornos tan difusos o imprecisos que presenta, 

los cuales quizá han determinado en muchos países como en el nuestro su 

escaso tratamiento, ello con el efecto negativo de no tomar conciencia de su 

importancia y trascendencia.   

Hasta aquí parecería que la nulidad es un instituto del cual habría que 

temer por las graves consecuencias que determina, y si bien ello en parte es 

correcto, no obstante, cuando se pone la mirada en el objeto que busca 

protegerse con la nulidad, la inicial impresión cambia diametralmente. En 

efecto, si la nulidad de un acto procesal está determinada esencialmente por la 

omisión o cumplimiento defectuoso de los requisitos señalados en la ley 

procesal, es obvio que aquí está en juego la legalidad del proceso, la que 

constituye un elemento determinante de la legitimidad de la función judicial. De 

ahí que en opinión de Hernández Galilea la nulidad es una técnica de 

protección de la legalidad que el legislador puede utilizar con mayor o menor 

amplitud, dependiendo de los valores jurídicos que intente primar. 

Precisamente con relación a estos valores jurídicos es claro que el contenido 

de la legalidad deberá ser compatible con la configuración de un proceso justo, 
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y si ello es así, entonces deberá reconocerse que la nulidad tiene por cometido 

la protección del proceso con todas las garantías, vale decir, el proceso 

debido. 
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III. CONCLUSIONES 
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1. Se logró determinar que los criterios que sustentarían la decisión del Órgano 

Jurisdiccional de segunda instancia de declarar la nulidad del juicio oral por 

vulneración del derecho a la defensa técnica eficaz del imputado, son: que las 

deficiencias de la defensa no deben provenir del imputado, que las 

deficiencias de la defensa técnica no deben responder a la estrategia de 

defensa del abogado; y por último, que éstas deban tener carácter definitivo 

sobre la decisión judicial. 

 

2. El derecho de defensa se encuentra constituido por la defensa material, 

ejercida por el propio imputado; y por la defensa técnica, que es ejercida por 

un profesional del derecho. 

 

3. El derecho a la defensa técnica del imputado es un derecho de carácter 

constitucional y rige a partir del nacimiento de una imputación en contra del 

imputado, específicamente desde que es detenido o citado por la autoridad 

competente. 

 

4. La defensa técnica eficaz del imputado abarca las facultades del defensor de 

solicitar pruebas, controvertir las allegadas al proceso, impugnar las 

resoluciones que sean desfavorables al imputado y las demás que le confieren 

la ley procesal penal, todo ello de manera diligente, hábil y actitud ética. 

 

5. El nuevo sistema procesal penal impone al abogado un actitud proactiva y 

diligente en el desarrollo y concreción de las labores inherentes a su función. 

La actuación del abogado defensor está orientado a prestar una colaboración 
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para conseguir una recta y cumplida administración de justicia dentro del 

Estado social y Democrático de derecho, pues su efectiva presencia 

contribuye a realizar el debido proceso y las demás garantías fundamentales. 

 

6. Se concluyó que la defensa técnica se sustenta en razones de complejidad y 

carácter técnico legal del proceso penal, así como garantizar la igualdad de 

armas.  

 

7. Se concluyó que la defensa técnica, entendida esta como la asistencia jurídica 

prestada por un profesional del derecho (abogado), asume un papel 

protagónico e imprescindible para la legitimación del proceso penal, dada la 

especialidad y complejidad de este, ya sea por la abundancia de normas y la 

condición letrada de acusador. 

 

8. Se llegó a la conclusión que la nulidad del juicio oral trae consecuencias de 

carácter legal, como es la realización de un juicio oral, en el cual se corrigen 

los errores o fallas en la defensa desplegada por el abogado defensor; 

económicas, al ocasionar sobregasto al Estado, empleo de recursos; y, 

sociales, disminución de la confianza de la sociedad en los órganos de 

administración de justicia.   
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1. Se recomienda a los principales operadores de la administración de 

justicia, pongan mayor énfasis en garantizar una efectiva defensa técnica 

del imputado, procurando subsanar las deficiencias que se produzcan para 

efecto de garantizar el respeto de los derechos del imputado. 

 

2. Para garantizar el acceso a una defensa técnica eficaz por parte del 

imputado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y más aún el propio 

Ministerio de Justicia, deberán brindar mayor capacitación a los abogados 

de todo el Distrito Judicial de la Libertad, descentralizando los seminarios, 

charlas de capacitación, eventos académicos, etc, con el único fin de que 

disminuyan las diferencias entre el abogado de Trujillo y de las demás 

provincias del Departamento de La Libertad. 

 

3. Se recomienda a los abogados asumir con mayor celo su rol de defensores 

de los intereses de su patrocinado, en tanto, se encuentra de por medio la 

libertad de este último; sin que ello implique ir en contra de los valores y 

principios, como la justicia, la verdad, etc. 

 

4. El Estado a través del Poder Judicial y el Ministerio Público deben velar por 

garantizar la defensa técnica eficaz del imputado, sin que ello constituya 

una violación al principio de imparcialidad y de objetividad, 

respectivamente, a los que están obligados a cumplir.    
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CASO: NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACION DEL 

DERECHO A LA DEFENSA TECNICA EFICAZ DEL IMPUTADO 

  EXPEDIENTE Nº : 0186-2009-0-1601-SP-PE-1 

              IMPUTADO         : Hilario Flores Otiniano. 

              AGRAVIADO      : L.F.R.V. 

              DELITO               : Violación sexual de menor de edad. 

PROCEDENCIA  : Juzgado Penal Colegiado de la Prov. Sánchez 

Carrión.        

ASUNTO            : Nulidad de Juicio Oral por afectación del derecho 

de defensa del imputado. 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO: 

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad declaró la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 24 de abril de 

2009 emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Sánchez Carrión mediante 

Resolución del 19 de octubre del mismo año, ordenando en consecuencia la 

realización de un nuevo juicio oral en el proceso seguido contra el procesado 

Hilario Flores Otiniano por el delito de violación de la libertad sexual en agravio 

de la menor de iníciales L.F.R.V, tras determinar que se había transgredido uno 

de los derechos previstos en la Constitución Política del Perú, como es el 

derecho a la defensa técnica idónea, eficaz. 
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4.2 SUJETOS DEL PROCESO PENAL: 

a. MINISTERIO PÚBLICO: representado por la Fiscalía Provincial Mixta 

de Huamachuco, personificado por el fiscal Manuel Alejandro 

Gonzales Tapia, quien tuvo a su cargo el ejercicio de la acción penal 

en la presente investigación. 

b. IMPUTADO: en la persona de Hilario Flores Otiniano  contra quien se 

formuló acusación por el delito de violación sexual en agravio de la 

menor de iniciales L.F.V.R. y se solicitó la imposición de la pena 

privativa de libertad de 35 años. 

c. ABOGADO DEFENSOR: representado por el defensor público Wilser 

Américo Paz Quispe, quien se asumió la defensa técnica del 

imputado durante hasta la expedición de la sentencia condenatoria 

de primera instancia. 

d. ORGANO JURISDICCIONAL: representado por el Juzgado Penal 

Colegiado de la provincia de Sánchez Carrión, integrado por los 

magistrados María Elena Alcántara Ramirez, Guillermo Alarco Gil y 

Néstor Rojas Bueno, quienes en primera instancia condenaron al 

imputado Hilario Flores Otiniano a 30 años de pena privativa de 

libertad. Así como, la Primera Sala de Apelaciones integrada por los 

magistrados Dr. Victor Raúl Malca Guaylupo, Dra. Lily Llap Unchón y 

el Dr. Walter Cotrina Miñano, quienes conocieron en segunda 

instancia el proceso. 
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4.3 ÁNALISIS DE LOS HECHOS: 

Al haber realizado una revisión de los principales actuados del expediente 

judicial nos percatamos que una vez que el Fiscal concluyó la etapa de 

investigación preparatoria y siendo del criterio que existían suficientes 

elementos de convicción de la participación del investigado Hilario Flores 

Otiniano en los hechos materia de investigación, formuló su requerimiento 

acusatorio. 

En ese sentido, después de haber presentado su acusación, el Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Huamachuco programó día y hora para la 

realización de la correspondiente audiencia, conforme lo establece el artículo 

351° del Código Procesal Penal. 

Instalada la audiencia se pudo advertir durante la realización de la misma, al 

haberse concedido la palabra al abogado de la defensa, éste no ofreció ningún 

medio probatorio de descargo a favor de su patrocinado; no obstante durante 

la etapa de investigación preparatoria haberse practicado algunos actos de 

investigación a favor de su patrocinado. 

Al concluir el juicio oral, el imputado fue condenado a 25 años de pena 

privativa de libertad; sin embargo, el abogado de la defensa interpuso recurso 

de apelación ante el Organo Jurisdiccional de Segunda instancia, siendo 

posteriormente sustentado conforme a ley por un abogado particular de la 

ciudad de Trujillo. 

 

4.4 ANÁLISIS JURÍDICO DEL RECURSO DE NULIDAD 

La defensa del sentenciado solicita se anule la sentencia recurrida, 

argumentando que en el contenido de la sentencia impartida por el juez de 
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primera instancia, existe una violación a los principios establecidos en el Título 

Preliminar del Código Procesal Penal, por cuanto se había emitido sentencia 

condenatoria sin haber tomado en cuenta que de haberse realizado durante la 

investigación, las diligencias fundamentales, éstas habrían podido demostrar la 

inocencia del procesado; pues la simple sindicación no puede servir de 

sustento para condenar a una persona, más aún si se tiene en cuenta que el 

procesado no ha podido solventar una defensa particular, motivo por el cual la 

sentencia recurrida se ha basado únicamente de manera subjetiva en las 

declaraciones prestadas por la menor agraviada y su señora madre, sin haber 

tenido la oportunidad de ofrecer pruebas de descargo, ninguna pericia, ni 

designado ningún perito que pudiera determinar el grado de credibilidad de la 

agraviada, hechos que manifiestan un evidente estado de indefensión del 

recurrente, por lo que la sentencia recaída en su contra era injusta y por tanto 

debía ser anulada. 

 

4.5 APRECIACIÓN FINAL: El presente caso se desarrolla dentro del proceso 

penal común, el cual fue conocido por los órganos jurisdiccionales en dos 

instancias:  

a) Primero: por el Juzgado Penal Colegiado de Sánchez Carrión; órgano 

jurisdiccional que emitió la sentencia condenatoria contra el acusado 

Hilario Flores Otiniano por el delito contra la libertad sexual.  y,  

b) Segundo: por la primera Sala Penal Superior de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, órgano jurisdiccional que declaró la nulidad del 

juicio oral de primera instancia al haber incurrido en causal prescrita por 

el artículo 150° inciso d) del Código Procesal Penal.  
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Bien, de los principales actuados obtenidos para fines de investigación se advierte 

que en lo que respecta a la sentencia de primera instancia, resultó atentatoria  de 

principios fundamentales reconocidos constitucionalmente, es decir, opuesta a la 

naturaleza garantista del nuevo proceso penal, pues el colegiado sustentó una 

sentencia de naturaleza condenatoria, sólo en las pruebas de cargo ofrecidas por 

el representante del Ministerio Público. 

En ese sentido, respecto al procesado existió una valoración mínima de los 

medios probatorios de descargo, así, por ejemplo, se aprecia que la señora Nadia 

Prado de Cotrina, ni siquiera pudo declarar en juicio oral, contrariando el principio 

de inmediación y sólo lo hizo en instancia fiscal, por cuanto la defensa no ofreció 

tal testimonial en su oportunidad, la misma que pudo haber referido en la 

audiencia de juicio oral las circunstancias exactas en que encontró a la menor 

agraviada cerca a las inmediaciones de su casa en la ciudad de Huamachuco, si 

se tiene en cuenta que fue esta persona quien recurrió a la comisaría de San 

Román a poner en conocimiento de la Policía del hallazgo de la menor agraviada 

en el delito de violación sexual. 

Que, en la sentencia recurrida, el colegiado, basó únicamente su decisión de 

condenar al acusado en la valoración de la sindicación de la menor agraviada y 

de la madre de ésta, sin realizar un análisis coherente, que le permita dilucidar 

con certeza el modo, forma y circunstancias cómo ocurrieron los hechos, además 

es preciso resaltar que las testimoniales valoradas se circundan de circunstancias 

de enemistad con el procesado, criterios que al momento de valorar pudieron ser 

tomados en cuenta. 
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Se debe valorar y resaltar, los argumentos de la Primera Sala de Apelaciones de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad, al considerar que respecto al 

procesado existió una valoración nula de pruebas por cuanto el acusado se 

encontraba en estado de indefensión, sustentando la sentencia condenatoria, en 

criterios subjetivos, ordenando en consecuencia que para efectos de emitir  una 

sentencia en el marco de la legalidad, que caracteriza al estado democrático del 

que somos parte, y en mérito a los principios de defensa, debido proceso y 

motivación de resoluciones judiciales, logre obtener el grado de certeza que se 

requiere para fundamentar una sentencia, declare nula la resolución de primera 

instancia consecuentemente se realice un nuevo juicio oral, en el cual se le 

otorguen todas las prerrogativas las cuales le fueron denegadas por la defensa 

técnica que le antecedió. 

Finalmente, debemos manifestar nuestra conformidad con el criterio de la Primera 

Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, dado que 

como lo hemos dicho en el marco teórico, todo imputado debe contar con el 

asesoramiento técnico idóneo, pues no basta con que el imputado tenga asignado 

de manera formal un abogado, sino que se garantiza, efectiviza o se reputa 

cabalmente satisfecha cuando la defensa ejercida es efectiva, real, material, 

traducida en actos de investigación que la vivifiquen.; de lo contrario, estaríamos 

entrando en clara violación del derecho a la defensa técnica eficaz lo que traerá 

consigo la nulidad del proceso penal.  
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ANEXO N° 1 

SENTENCIA DEL JUZGADO COLEGIADO DE LA 

PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN 
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                        CORTE  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  LA  LIBERTAD 

                                PRIMERA  SALA PENAL DE APELACIONES 

                           Avenida América Oeste S/N. Natasha Alta –  Trujillo. 

                      

 

PROCESO PENAL Nº   : 2009-00186-0-1601-SP-PE-1 

ASISTENTE      : MANUEL TAKESHI VASQUEZ SHIMAJUKO  

AGRAVIADO     : Menor de iniciales L.F.R.V.  

IMPUTADO        : Hilario Flores Otiniano 

MINISTERIO PUBLICO: DR. OSCAR PEREZ AGUILAR  

PROCEDENCIA        : JUZGADO PENAL COLEGIADO DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ 

CARRIÓN 

IMPUGNANTE          : SENTENCIADO 

ASUNTO                : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA  

 

 

                                SENTENCIA 

 

     Trujillo, Diecinueve de Octubre del año 2009 

 

                                               

                                   VISTA Y OÍDA,en audiencia de apelación de sentencia por los 

señores  magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Presidente, Juez 

Superior Titular, Ponente y Director de Debates),doctora LILLY LLAP UNCHÓN (Juez Superior 

Titular), doctor WALTER COTRINA MIÑANO (Juez Superior Titular),en la que interviene como 

parte apelante, el sentenciado HILARIO FLORES OTINIANO, asistido por su abogado defensor, 

Dr. Alfredo Guevara Figueroa, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia 

condenatoria de fecha veinticuatro de abril del año dos mil nueve y con la concurrencia del  Fiscal 

Superior en lo Penal, doctor Oscar Pérez Aguilar, de lo que se tiene:  
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I.-PLANTEAMIENTO DEL CASO: 

  01. Que, viene en apelación el presente proceso penal en apelación de sentencia contenida en la 

resolución de fecha veinticuatro de Abril del año dos mil nueve, mediante la cual se condena al 

acusado HILARIO FLORES OTINIANO, por la comisión del delito contra la Libertad Sexual, en la 

modalidad de Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales 

L.F.R.V. a la pena privativa de libertad efectiva de treinta años. 

  02. Que, la sentencia venida en grado ha sido cuestionada a través del recurso de apelación, de 

fojas 81 a 82, formulado por el sentenciado, quien por medio de su abogado defensor, Dr. Alfredo 

Guevara Figueroa, pretende que se anule la sentencia recurrida, argumentando: Que, en el 

contenido de la sentencia impartida por el juez de primera instancia, existe una violación a los 

principios establecidos en el Título Preliminar del Código Procesal Penal, por cuanto se ha 

sentenciado sin haber tomado en cuenta que de haberse realizado durante la investigación, las 

diligencias fundamentales, éstas habrían podido demostrar la inocencia del procesado; pues la 

simple sindicación no puede servir de sustento para condenar a una persona, más aún si se tiene 

en cuenta que el procesado no ha podido solventar una defensa particular, motivo por el cual la 

sentencia recurrida se ha basado únicamente de manera subjetiva en las declaraciones prestadas 

por la menor agraviada y su señora madre, sin haber tenido la oportunidad de ofrecer pruebas de 

descargo, ninguna pericia, ni designado ningún perito que pudiera determinar el grado de 

credibilidad de la agraviada, hechos que manifiestan un evidente estado de indefensión del 

recurrente, por lo que la sentencia recaída en su contra es injusta y por tanto debe ser anulada.   

  03.Que, a su turno, el Representante del Ministerio Público, formula como teoría del caso, la 

confirmación de la sentencia, señalando que el procesado se ha encontrado debidamente 

asesorado por su abogado, y no puede alegar indefensión, y que la actuación probatoria, ha sido 

suficiente para poder condenar al procesado, como autor del delito por el cual se ha Juzgado. 

   04. Que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume 

competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el 

Ad quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida, asimismo para poder revisar la legalidad 

de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto, y en tal sentido se pronuncia de la 

siguiente manera:    

 

II. CONSIDERANDOS: 

  2.1. PREMISA NORMATIVA: 

  05. Que, los hechos que son materia del presente proceso penal, el Ministerio Público los ha 

configurado en el ilícito penal de Violación Sexual el cual se encuentra tipificado en el artículo 

173° del Código Penal, el cual prescribe: “ El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna 

de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas 

privativas de libertad: 1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de 

cadena perpetua…” 
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  06.Que, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece un 

conjunto de garantías mínimas que permiten asegurar el derecho de defensa en el marco de 

los proceso penales. Entre estas garantías se encuentran: 

1. El derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada 

en su contra.  

2. La concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa.  

3. El derecho del inculpado a defenderse por sí mismo o a través de un defensor de su 

elección o nombrado por el Estado(…) 

    2. La concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa: Nos encontramos aquí ante dos derechos. Por un lado, a contar con el tiempo 

adecuado para preparar la defensa, y por el otro, a contar con los medios, igualmente 

adecuados, para tal efecto. Esto implica diversos aspectos, como por ejemplo, acceder a 

documentos y pruebas con una antelación suficiente para preparar la defensa, ser informado 

con anticipación de las actuaciones judiciales y poder participar en ellas, etc. Desde esta 

perspectiva, el respeto a este derecho tiene una importante incidencia en los ordenamientos 

jurídicos de cada país, en especial sobre las normas que regulan los procesos penales, puesto 

que su contenido debe respetar los estándares que a nivel internacional se consideren como 

los apropiados, en cuanto a tiempo y medios, para garantizar una adecuada defensa.105 

  07.Que, el artículo 150° del Código Procesal Penal ha establecido: “ No será necesaria la 

solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio, los   

defectos concernientes: (…) d)A la inobservancia del contenido esencial de derechos y 

garantías previstos por la Constitución” . 

  08.Que, en cuanto a su formulación constitucional el derecho de defensa se encuentra 

consagrado constitucionalmente en el art. 139 inc. 14 de la Constitución de 1993, en el 

siguiente término: "El principio de no ser privado del 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 asesorada por éste, desde que es citada o detenida 

por cualquier autoridad". 

  09.Que, en la línea doctrinaria, SAN MARTIN CASTRO señala que:” el derecho de defensa de 

toda persona nace, según el texto constitucional, desde que es citado o detenida por la 

autoridad. Ello significa que surge con la mera determinación del imputado: no hace 

falta que exista una decisión nominal o formal al respecto, basta que, de uno u otro 

modo, se le vincule con la comisión de un delito. Existiendo una imputación nace el 

derecho de defensa, lo que importa reconocer que el sujeto pasivo de la imputación 

tiene, en cuanta posibilidad procesal, el derecho de acceder al proceso o investigación 

preliminar, a ser oído por la autoridad en todas y cada una de las instancias en que la 

                                                           
105 http://www.cajpe.org.pe/guia/debi.htm 
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causa se desenvuelve.106,  en igual modo señala CARROCA PEREZ, quien  advierte dos 

dimensiones del derecho de defensa: a) como derecho subjetivo; y, b) como garantía del 

proceso. En lo que respecta a la primera dimensión, es visto como un derecho fundamental 

que pertenece a todas las partes del proceso, cuyas notas características son su 

irrenunciabilidad (la parte no puede decidir que no se le conceda la oportunidad de 

defenderse) y su inalienabilidad (no puede ser dispuesta por su titular, ni su ejercicio puede 

serle sustraído ni traspasado a terceros). En cuanto a su segunda dimensión, de carácter 

objetivo institucional, la defensa constituye un verdadero requisito para la validez del proceso, 

siempre necesaria, aun al margen o por sobre la voluntad de la parte, para la validez del 

juicio.107 

  09. Que, en vía jurisprudencial el Tribunal Constitucional Peruano, en el EXP. N.° 1323-2002- 

HC/TC-LIMA, fundamento jurídico 2, ha establecido : “El ejercicio del derecho de defensa, de 

especial relevancia en el proceso penal, tiene una doble dimensión: una material, referida al 

derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 

conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, lo 

que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un 

abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Ambas dimensiones del derecho 

de defensa forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho en referencia. 

En ambos casos, se garantiza el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión108 

10. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional de Colombia, en efecto, ha definido el 

ámbito de protección del derecho a la defensa técnica a partir de los siguientes requisitos: a)La 

vulneración del núcleo esencial del derecho a la defensa técnica no puede corresponder a la 

utilización de una estrategia de defensa. A este respecto, la jurisprudencia ha puesto de 

presente que las fallas de la defensa no pueden estar referidas a aspectos que se encuentren 

por dentro de la estrategia del abogado para proteger los intereses del sindicado. En efecto, el 

defensor cuenta con un amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio de su cargo. Por tal 

motivo, para comprobar vulneración del núcleo esencial del derecho a la defensa técnica, 

es necesario que haya una ausencia evidente de estrategia por parte del defensor109 b) La 

ausencia de defensa técnica debe haber tenido repercusiones respecto de otros derechos 

fundamentales del sindicado y debe evaluarse dentro del contexto general del derecho al debido 

proceso. En tal medida, si, a pesar de las deficiencias en la defensa, el sindicado es absuelto, no 

puede afirmarse que se haya perpetrado una vulneración del derecho fundamental de defensa 

técnica. Ello se debe a que el derecho a la defensa técnica, es parte integrante del derecho al 

debido proceso, que tiene un carácter teleológico. Por tal razón, a pesar de que el derecho a la 

defensa técnica es autónomo, en estos casos es necesario considerarlo a partir del derecho al 

debido proceso, el cual, pese a sus imperfecciones puntuales, puede lograr su objetivo general, 

                                                           
106 SAN MARTIN CASTRO, César: Derecho procesal penal, volumen I, ed. Grijley 1999, p. 70 71. 
107 CAROCCA PEREZ: Garantía constitucional de la defensa procesal, José María Bosch Editor,Barcelona, 1998, p. 20-
22. 
108 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01323-2002-HC.html 
109 el subrayado es nuestro 
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aquel en función del cual está establecido como derecho fundamental, que es la protección de 

los derechos sustanciales del sindicado. c) Las deficiencias de la defensa técnica no pueden ser 

el resultado de la intención del sindicado de evadir las consecuencias del proceso. Sin perjuicio 

de que el reo ausente cuente con las acciones y recursos pertinentes, no puede éste 

válidamente alegar deficiencias en la defensa técnica, en sede de tutela, cuando ellas han sido 

efecto de su intención de evadir los efectos de la respectiva decisión judicial. Ello se debe a que, 

en este caso, su interés, al ser antijurídico, dejaría, lógicamente, de estar protegido por el 

ordenamiento. En tal situación se encuentran, entre otras, quienes, conociendo la existencia de 

un proceso penal en su contra, no se presentan ante la justicia, con el fin de evitar su 

responsabilidad. Al respecto la Corte ha afirmado que: “Para que pueda solicitarse el amparo 

constitucional mediante la mencionada acción será necesario, adicionalmente, demostrar (…) (2) 

que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado;” Sentencia T-654 de 

1998”.110 

III. ACTUACIÓN PROBATORIA  EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS  PROBADOS: 

  Que, ante esta Instancia Superior no se han admitido y por lo tanto no se han actuado nuevos 

medios de pruebas, orientados a sustentar la presunción de inocencia del sentenciado 

 

IV.- FUNDAMENTOS FÀCTICOS Y JURÍDICOS DE LA SALA:   

     A.-Hechos objeto de imputación: 

  11. Según se desprende de la acusación fiscal, se narra que fluye del informe policial número 

sesenta y dos del dos mil ocho, procedente del Ministerio de la Mujer con oficio número diez del 

dos mil ocho-SEN, de 31 de Marzo del año 2008, da a conocer la comisión del delito contra la 

libertad sexual, en agravio de la menor de iniciales L.F.V.R., hecho denunciado por su madre la 

señora Isabel Vera Flores, quien manifiesta que el delito fue cometido por el acusado Hilario 

Flores Otiniano el día veintinueve de Marzo del año dos mil ocho, a horas 5.00 p.m 

aproximadamente, en circunstancias en que se dirigía al Hospital Leoncio Prado en compañía de 

la menor agraviada L.F.R.V. y que al pasar por la Plaza de Armas de esa ciudad, el denunciado 

sin que ella se diera cuenta, sustrajo y llevó a su hija, siendo que después por referencias de la 

gente que vive  por el “Puente Grande”, le dijeron que su exesposo estaba con su menor hija, 

pero a pesar de buscarla no la encontró; apareciendo la menor a las cinco de la tarde en la 

Comisaría de Huamachuco, donde le hicieron entrega de su hija y que cuando le preguntó donde 

había estado, ella contestó que con su padrastro, pero al llevarla a la casa le preguntó 

nuevamente y la menor respondió que el imputado Hilario Flores Otiniano le había violado 

sexualmente por las gradas que bajan el “Puente Grande” , no estando segura de lo que le había 

contado, después de tres días fue a denunciar al Ministerio de la Mujer, indicando que el 

procesado trataba a la agraviada como a su hija, pero cuando la madre no estaba, la golpeaba y 

trataba mal al igual que a sus demás hijos; que, siempre que llegaba a la casa quería quedarse, 

para estar con ella, pero no lo dejaba, manifiesta que si ha tenido relaciones contranatura con el 

                                                           
110 http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/Sentencias/T-784-00.rtf 
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mencionado acusado pero a la fuerza; asimismo sostiene que al acusado lo conocen como “el 

chavo del ocho”, agregando en su declaración ampliatoria, de fecha 9 de Junio del 2008, que  se 

enteró que el día veintinueve de marzo del año dos mil ocho alas cinco de la tarde, al momento 

que su niña, la menor agraviada de iniciales L.F.V.R. se fue a orinar, le tocó sus partes íntimas 

porque le dolía su vagina y ano  y vio que estaban hinchados, por lo que le pidió que le cuente 

qué le había pasado a lo que la menor respondió que había sido abusada por “el chavo” y le dijo 

que una de las veces se produjo por las gradas que bajan el “Puente Grande”donde le dijo “vamos 

cachando” y otra de las veces ha sido en su casa, no indicando las fechas, en razón a que la 

agraviada por su minoría de edad, no sabe con certeza, siendo que el ocho de marzo del dos mil 

ocho se ha llevado a su hija a la casa de su madre Viviana Otiniano Mallqui, por lo que procedió a 

buscarla en el colegio, en la Plaza de Armas y en el mercado, e incluso en la noche fue a buscarla 

a la casa del procesado Hilario Flores Otiniano, donde la madre de éste le negó a su hija, 

diciéndole que sólo estaba con su hijo Luis Fernando de cuatro años de edad, el cual por ser hijo 

de Hilario lo dejó, siguió buscándola por los alrededores y fue a la casa de su hija Bernandina 

Asto Vera, quedándose en su casa con su bebita de nueve meses, y que al salir al otro día a 

buscarla, la encontró a las 7.00 a.m. al frente de la Beneficencia, con su suegra Viviana Otiniano 

Mallqui, sus hijos Luis, Fernando y Lucinda Fabiola, circunstancia que provocó que les reclame 

por qué habían negado a su hija y la habían hecho quedar, ante lo cual le entregaron a sus dos 

hijos para luego retirarse a su casa. 

  12.Que, en el juicio de primera instancia luego de la actuación y valoración probatoria 

correspondiente, el juzgado colegiado ha establecido que los hechos imputados se subsumen en 

la hipótesis jurídica del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de 

iniciales L.F.V.R. y ha determinado la responsabilidad del acusado, y siendo que el imputado ha 

cuestionado dicha sentencia interponiendo recurso de apelación, corresponde a la Sala efectuar 

el reexamen correspondiente para determinar si el juzgado colegiado ha efectuado una debida 

valoración de la prueba incorporada a juicio, para que en mérito a ello haya emitido la sentencia 

condenatoria, es decir hayan sustentado de manera motivada la condena impuesta al recurrente, 

o si por el contrario las pruebas incorporadas al debate contradictorio, resultan insuficientes para 

acreditar dicha responsabilidad. 

   13.Que, iniciado el debate contradictorio en el juicio de apelación, la parte recurrente fundamenta 

su pretensión y formula sus alegatos a fin de generar certeza en el juzgador, es en ese sentido 

que postula la nulidad de la sentencia venida en grado, sustentando que durante el trámite del 

presente proceso penal en la etapa de investigación preparatoria y juicio oral el procesado no ha 

sido debidamente asesorado, pues , si bien el acusado ha contado con una defensa técnica111; 

refiere que, al recurrir a la revisión del expediente y la carpeta fiscal, se evidencia que la 

mencionada defensa, no ha desplegado la función de aportar el material probatorio en la etapa 

                                                           
111 La defensa técnica hace referencia al derecho que tiene el sindicado de escoger o designar a su propio defensor, o en 
su defecto a ser representado por uno de oficio provisto por el mismo Estado y denominado “defensor de oficio”, con lo cual 
se garantiza que el inculpado esté representado por una persona con un nivel básico de formación jurídica, pues su 
ausencia generaría nulidad sin posibilidad de ser saneada por vulneración al derecho de defensa. Sentencia T-610/01   
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correspondiente, es decir, la etapa intermedia112, como son las declaraciones testimoniales de 

la señora Genara Prado de Cotrina, quien al brindar su manifestación, refirió que fue quien 

encontró a la agraviada el día de los hechos, 29 de marzo del 2008, a inmediaciones de su casa, 

manifestando que cuando encontró a la niña, ésta se encontraba llorando porque se habría 

extraviado, y que durante el trayecto a la comisaría de Huamachuco, la niña en ningún momento, 

le manifestó haber sido victima de violencia sexual, asimismo ha manifestado que la niña le 

solicitó que le prestara un baño y no vio que sangrara o algo similar; asimismo existe otra 

testimonial quien aparece con identidad protegida, con el código Huamachuco 2, quien 

manifestó en su declaración que la niña  no habría sido violada por el acusado, sino que la 

denuncia fue motivada por otros intereses,  en el sentido de que la señora madre de la menor, ex 

conviviente del procesado, tendría un resentimiento contra el recurrente; también se prestó a nivel 

de investigación preparatoria las testimoniales de personas que se encontraban el día de los 

hechos trabajando con el sentenciado como son las testimoniales de Santos Pedro Rodríguez 

Asunción y Santiago Toledo Calderón, quienes han manifestado que el día de los hechos, 29 

de marzo del año 2008, se encontraban trabajando con el acusado en labores agrícolas y fue en 

ese momento que  llegó la madre de la menor agraviada, señora Isabel Vera, para reclamarle que 

le entregue a su hija, por lo que ella lo agredió, pero como no la tenía no pudo atender a su 

solicitud por cuanto el procesado no conocía donde estaba la niña, éstas declaraciones no 

fueron ofrecidas por la defensa técnica, en la etapa de control de acusación y por ello no 

fueron admitidas en juicio oral, sólo se llevo a cabo con las pruebas de cargo ofrecidos por el 

representante del Ministerio Público.También existe en la carpeta fiscal, el acta de entrega de 

menor, prueba que no ha sido ofrecida, con la cual se deja constancia que la niña esta en 

perfecto estado físico como emocional, cuando se realizó la entrega a su madre, es decir que la 

menor en ningún momento refirió que haya sido violentada sexualmente, tampoco fue ofrecido en 

la etapa de control de acusación, por lo que no fue merituada en juicio oral; también se ofreció, 

pero no llegaron a declarar durante la etapa de investigación, los efectivos policiales de Wilson 

Alcalde Quiliche Y Roger malo Flores y Rafael Calle Vilela quienes han estado en contacto con la 

menor y podrian haber dado su testimonio si la niña fue o no sometida victima de abuso sexual en 

mérito a su función, es en base a todos estos fundamentos que el sentenciado se ha encontrado 

en estado de indefensión, ya que en audiencia de juicio oral  no ha sido actuado todo este 

material probatorio, sustentando el colegiado su sentencia condenatoria sólo en pruebas de 

cargo, convirtiéndose la defensa técnica sólo simbólica, es decir no se ha velado por el principio 

de igualdad de armas. Así también que durante la audiencia de prisión preventiva, en la cual el 

                                                           
112 SAN MARTÍN CASTRO, la denomina etapa intermedia  y refiere  que “esta etapa, apunta Tomé García, se 
denomina intermedia porque se sitúa entre las dos etapas que la ley rituaria distingue en el proceso ordinario: 
etapa de investigación o preliminar y etapa de juicio oral o audiencia. Tal denominación es más descriptiva que 
conceptual, pues hace referencia una etapa procesal que se sitúa luego de la instrucción y hasta antes del 
procedimiento principal”. 
La etapa intermedia, al decir de ALBERTO BINDER, sirve “… para determinar si es posible someter  a una persona 
determinada-en este caso el inculpado-a un juicio. En otras palabras tiene por objeto saber si el tribunal ordinario 
debe abrir el juicio oral y, por ende debe llevar el asunto al tribunal cognitivo; y, responde a una finalidad de 
economía procesal, de despachar rápidamente, en sentido negativo sin juicio oral asuntos que no merecen un 
debate, y de ahorrar al inculpado molestias inútiles”.  
De la Cruz Espejo, Marco. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa. Lima-Perú. Junio 2007.p.680 
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Ministerio Público solicitó se le imponga la medida coercitiva al procesado, la defensa técnica se 

allanó al requerimiento del Ministerio Público, lo que no resulta coherente, pues no se alegó nada 

a favor del procesado dejándolo en completo estado de indefensión 

14.Que,  antes de analizar la fundamentabilidad de la recurrida, a tenor de la teoría del caso 

propuesta por la defensa, se debe analizar los presupuestos de nulidad, respecto a las 

deficiencias de la defensa técnica, y al respecto, debe tenerse en cuenta que, para que haya un 

proceso penal propio de un estado de derecho, es irrenunciable que el inculpado pueda tomar 

posición frente a los reproches o cargos formulados en su contra, y que se consideren en la 

obtención de la sentencia, los puntos de vista sometidos a discusión; como quiera que la meta 

procesal del esclarecimiento de la sospecha se alcance en la mejor forma por medio de un 

proceso dialéctico, en el que se ponga a discusión aspectos inculpatorios y exculpatorios, así 

como los argumentos y contraargumentos ponderados entre si113 .Es en mérito a esta premisa, 

que éste colegiado a fin de formarse convicción respecto a la verosimilitud de los hechos, realiza 

la revisión de los actuados, de cuyo análisis se desprende que, si bien el procesado a lo largo 

del trámite  del proceso ha sido asesorado por una defensa técnica, en el caso concreto se 

evidencia que ha existido una manifiesta vulneración al derecho de defensa, por cuanto, tal 

como obra en el índice de registro de audiencia de control de acusación, de fecha veintitrés de 

febrero del presente año, de fojas 16 a 21 del expediente judicial, existen sólo el ofrecimiento de 

pruebas de cargo del representante del Ministerio Público, consistentes en: A)Testimoniales: a) 

de la menor agraviada de iniciales L.F.V.R.; b) Declaración de la madre de la menor agraviada, 

sra. Isabel Flores Vela; c) Declaración Testimonial de Lorena Sánchez Burgos; B) Peritos: 

a)Peritos médicos legistas Pedro Ulises Briones Vásquez y Marco Antonio Valderrama Obando; 

b)Declaración del perito Psicólogo forense Santiago Flores Bazán; C)Documentales: 

a)Certificado Médico Legal Nº 181-DCL, practicado a la menor agraviada; b)Partida de 

Nacimiento de la menor agraviada c) Referencial de la menor agraviada; d)Manifestación de 

Isabel Vera Flores, madre de la menor agraviada;e)referencial ampliatoria de la menor 

agraviada; f)Declaración Ampliatoria de Isabel Flores Vela; g)El Protocolo de Pericia Psicológica 

Nº 153-2008/UML-HOC/Ps, practicado Al procesado y h) El Protocolo de Pericia Psicológica Nº 

143-2008/UMKL/HCO/Ps, practicado a la menor agraviada, es en tal razón que, mediante 

resolución números seis, se emitió el auto de enjuiciamiento, mediante el cual se admite de 

manera íntegra todas las pruebas de cargo aportadas, ante lo cual la defensa técnica mediante 

su conducta omisiva, propició que de ese modo se viole el principio de igualdad de armas, 

evidenciado en el mismo modo, En igual modo, la deficiencia en el actuar de la defensa técnica 

se manifiesta cuando durante la realización de juicio oral, llevado a cabo el día siete de abril del 

presente, el abogado del sentenciado, ofrece como nuevas pruebas, la testimonial de Genara 

Prado de Cotrina y de Santos Pedro Rodríguez Asunción, reconociendo que si bien no las 

ofreció en la etapa de control de acusación, pero que en mérito al artículo 385° del Código 

                                                           
113 TIEDEMANN, KLAUSS; "El Derecho Procesal Penal", en: ROXIN, CLAUSS, ARZT GUNTHER, 
TIEDEMANN KLAUSS, "Derecho Penal y Derecho Procesal penal, Edit. Ariel, Barcelona 1988, p. 
104. 
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Procesal Penal, sustenta la postulación de las mismas, ya que resultan imprescindibles para el 

debate probatorio; sin embargo, el representante del Ministerio Público se opuso a la admisión 

de tales pruebas, fundamentando que las mismas han sido ofrecidos en la etapa de 

investigación preparatoria y que no constituyen hechos nuevos posteriores al control de 

acusación, ante esto el colegiado de primera instancia, en mérito a que no concurren los 

presupuestos del artículo 373° del Código Procesal Penal, declaró improcedente su 

admisibilidad; haciendo la salvedad que, si durante el debate contradictorio, se hace necesaria la 

actuación de dichas pruebas testimoniales, el colegiado de oficio solicitará dicha actuación, 

decisión frente a la cual la defensa técnica manifestó su conformidad y no ofreció más pruebas 

en ese estadio procesal, por lo que el colegiado procedió con el desarrollo normal de la etapa de 

juicio oral, es así que el día catorce de abril del año dos mil nueve, al llevarse a cabo la 

continuación de juicio oral, se realizó la actuación de las pruebas de cargo ofrecidas por el 

representante del Ministerio Público, las cuales han sido actuadas, debatidas y valoradas, todo 

lo contrario a lo que ocurrió con la defensa  del procesado, manteniéndolo de ese modo en el 

estado de indefensión ya mencionado en líneas precedentes, es decir, eliminando la posibilidad 

de rebatir las pruebas de cargo ofrecidas  y poder sustentar su teoría del caso el cual está 

referido al derecho que le asiste a las partes dentro del proceso y que les va a permitir contar 

con idénticas oportunidades y potestades al momento de exponer y sustentar sus pretensiones, 

generando que el juez en mérito a su imparcialidad  asegure un juicio oral, público, concentrado 

con inmediación de pruebas y con el derecho de contradicción de pruebas plenamente 

garantizado, esgrimiéndose de ese modo, como uno de los principios pilares que inspiran el 

nuevo proceso penal acusatorio, con el objeto de evitar el quiebre de la legalidad del sistema, 

más aún, si se tiene en cuenta que, una de las garantías del derecho de defensa es el 

Derecho a confrontar la evidencia presentada por la acusación.-“Este derecho le permite 

examinar por medio de su defensor las pruebas acumuladas en su contra, descalificarlas, 

criticarlas o incluso en su propio favor. Admitir que el acusado pueda ser condenado en 

virtud de documentos que no ha tenido ocasión de conocer, o de testimonios que no ha 

podido refutar, sería aceptar un procedimiento viciado desde un comienzo y diseñado 

para condenar. Si el propósito de todo proceso criminal es hacer justicia, y si un principio 

fundamental del derecho a un juicio justo es el derecho del acusado a defenderse, para 

que tal defensa sea efectiva deben ponerse a disposición del inculpado todos los medios 

indispensables para la preparación de la defensa.”114 a la vez es preciso acotar lo referido 

por , CLAUS ROXIN,  quien define la prueba como: “El medio o prueba que proporciona al 

juez el convencimiento de la existencia de un hecho”. Para MIXAN MASS, ,”la prueba es 

aquello que, en un primer momento, consiste en la actividad jurídica regulada y dirigida 

por el funcionario que actúa en el ejercicio debido de su legítima potestad, para hacer el 

acopio oportuno, selectivo, eficiente e integral de los medios de prueba que sean 

idóneos, pertinentes y útiles para el conocimiento del tema probamdum; acopio que, a su 

                                                           
114 Ver: FAUNDEZ LEDESMA, Héctor: “El derecho a un Juicio Justo”. En Revista de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas; Junio, 1991, Nº 80, pp. 138-179. 
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vez permitirá, en la fase siguiente de juzgamiento, la concreción de una valoración 

metódica, con criterio de conciencia, para obtener la significación probatoria, examinando 

uno a uno cada medio probatorio, y luego la totalidad, para así alcanzar finalmente la 

certeza de la verdad o la falsedad o el error en la impugnación que originó el 

procedimiento”115, lo que no ha ocurrido en el presente caso, pues la defensa ha obviado, en 

las etapas procesales correspondientes, aportar el caudal probatorio necesario a fin de 

desvirtuar la acusación fiscal dejando que se juzgue al acusado en base sólo a pruebas de 

cargo, sin tener la más mínima posibilidad de oponerse a través de los mecanismos legales 

pertinentes. En igual sentido, la defensa en su oportunidad al sustentar su apelación, ha hecho 

mención a un documento que obra en la carpeta fiscal, como es el acta de entrega de menor, 

la cual constituye una documentalque , si bien no fue ofrecida como prueba en la audiencia de 

control de acusación, su valoración resulta ser de carácter sustancial, pues la misma detalla la 

forma cómo la menor agraviada fue entregada a su madre, después de la supuesta violación de 

la que alega haber sido víctima, del mismo modo las testimoniales de los efectivos policiales 

Wilson Enrique Alcalde Quiliche, Roger Malo Flores y Rafael Calle Vilela, quienes recepcionaron 

a la menor de manos de la testigo Genara Prado de Cotrina, cuyos testimonios podrían 

coadyuvar a que con mejor criterio se tome conocimiento si la menor al momento que fue 

conducida a la Comisaría del lugar, ya habría sido o no víctima de abuso sexual y que si bien la 

defensa técnica, las ofreció, pero no llegaron a declarar en la etapa de investigación, a efecto de 

llevarse a cabo un proceso penal con las garantías básicas, el examen de su admisibilidad y la 

valoración deben realizarse en su oportunidad a efecto de evitar nulidades posteriores o 

sustentar juicios de condena, sin haber alcanzado al certeza íntegra de la verosimilitud de los 

hechos. 

15.Que, en cuanto a la sentencia de primera instancia, es preciso acotar que al realizar éste 

superior jerárquico, la revisión del fallo, se ha logrado determinar que la misma resulta 

atentatoria  de principios fundamentales reconocidos constitucionalmente, por lo tanto, a todas 

luces resulta opuesta a la naturaleza garantista del nuevo proceso penal, pues el colegiado ha 

sustentada una sentencia de naturaleza condenatoria, sólo en las pruebas de cargo ofrecidas 

por el representante del Ministerio Público, y respecto al procesado ha existido una valoración 

mínimo y podría postularse que nula, por cuanto sólo por parte de su defensa técnica se ha 

valorado, la pregunta número cuatro de la declaración de la señora Nadia Prado de Cotrina, 

quien ni siquiera pudo declarar en juicio oral, contrariando el principio de inmediación y sólo lo 

hizo en instancia fiscal, por cuanto la defensa no ofreció tal testimonial en su oportunidad, la 

misma que pudo haber referido en la audiencia de juicio oral, las circunstancias exactas en que 

encontró a la menor agraviada cerca a las inmediaciones de su casa en la ciudad de 

Huamachuco, si se tiene en cuenta que fue esta persona quien recurrió a la comisaría de San 

Román a poner en conocimiento de la Policía del hallazgo de la menor agraviada en el delito de 

violación sexual, hecho que para el criterio que comparte este colegiado resulta necesario, pues 

                                                           
115  De la Cruz Espejo, Marco. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa. Lima-Perú. Junio 2007.p.413 
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se trata de una testigo presencial, que resultaría idóneo para que la defensa técnica que ahora 

conoce el caso, sustente su teoría del caso. 

16.Que, en la sentencia recurrida, el colegiado, basa únicamente su decisión de condenar al 

acusado en la valoración de la sindicación de la menor agraviada y de la madre de ésta, sin 

realizar un análisis coherente, que le permita dilucidar con certeza el modo, forma y 

circunstancias cómo ocurrieron los hechos, además es preciso resaltar que las testimoniales 

valoradas se circundan de circunstancias de enemistad con el procesado, criterios que al 

momento de valorar deben ser tomados en cuenta, más aún, si tal como lo ha establecido la 

jurisprudencia en el Expediente Nº 1605-2003 de la Tercera Sala Penal Especializada para 

procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en su considerando “… 

TERCERO: … la sentencia que ponga término al juicio, debe apreciar todos los medios 

probatorios recaudados en autos; es así que para emitir dicho fallo se debe tomar en 

cuenta en forma conjunta y no aislada los medios probatorios que crean en el juzgador la 

convicción de que el procesado es el responsable o no de los hechos que se le imputan, 

pues tal como se describe en la doctrina “… la apreciación del resultado de las pruebas, 

para el convencimiento total del juez, no debe ser empírica, fragmentaria o aislada, ni ha 

de realizarse considerando aisladamente cada un de ellas, ni separarse del resto del 

proceso, sino que comprende cada uno de los elementos de prueba y su 

conjunto…”(FLORIAN, Eugenio: Tratados de las pruebas penales, Tomo I, página 

trescientos ochenta y tres) 116, es en ese orden de ideas, que, si bien éste superior jerárquico, 

no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado 

de primera instancia, en mérito a lo prescrito por el artículo 425º inciso 2 del Código Procesal 

Penal; sin embargo, es necesario advertir que al haber realizado éste superior jerárquico un 

análisis conjunto, en virtud al principio de comunidad de la prueba, se ha determinado que el 

colegiado ha realizado una valoración disgregada sólo de los medios probatorios de cargo del 

representante del Ministerio Público, ofrecidos y actuados en audiencia de juicio oral y que 

respecto al procesado ha existido una valoración nula de pruebas por cuanto el acusado se 

encontraba en estado de indefensión, sustentando la sentencia condenatoria, en criterios 

subjetivos, motivo por el cual éste colegiado es del criterio que, para efectos de que el nuevo 

colegiado que se avoque al proceso, sustente una sentencia en el marco de la legalidad, que 

caracteriza al estado democrático del que somos parte, y en mérito a los principios de defensa, 

debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, logre obtener el grado de certeza que se 

requiere para fundamentar una sentencia se le otorgue a la defensa, todas las prerrogativas las 

cuales le  han sido negadas por la defensa técnica que le antecedió.  

  17.Es entonces partiendo de ello, que en el presente caso, resulta necesario efectuar una 

compulsa de la actividad probatoria, teniendo en cuenta el principio de comunidad de la prueba y 

los demás criterios introducidos en la presente resolución; lo que importa la realización de un 

nuevo juicio oral, en donde se esclarezca debidamente los hechos, lo que no se denota en la 

                                                           
116 http://www.auditoriajudicial.org.pe/aj/MASTERS/ASAQUICURAY/AUTOS/76.pdf 
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sentencia impugnada, al evidenciarse una motivación conclusiva deficiente, resultando aplicable 

lo dispuesto en el artículo 150º del Código Procesal Penal: “No será necesaria la solicitud 

de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos 

concernientes: d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos por la Constitución.”  y al mismo tiempo, de quedar dicha deficiencia advertida por 

este superior jerárquico, se hace pertinente lo establecido en el articulo 154º del mismo 

cuerpo normativo procesal, respecto a los efectos que dicha nulidad trae consigo. 

   POR TODAS LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS,  la Primera Sala Penal de Apelaciones de 

la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en observancia debida a lo establecido en los 

artículos ciento cincuenta y ciento cincuenta y cuatro del Código Procesal Penal, impartiendo 

Justicia en nombre del Pueblo:  

  FALLA: 

1) DECLARARON NULA , la sentencia de fecha Veinticuatro de Abril del año Dos Mil Nueve, la 

misma que CONDENA  a HILARIO FLORES OTINIANO, por el delito contra la libertad sexual, en 

la modalidad de violación sexual de  menor de edad de iníciales L.F.R.V.  a la pena efectiva  de 

treinta años  

2)  ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral por otro colegiado, teniendo en cuenta 

las prerrogativas señaladas. 

3) DÉSE lectura en Audiencia Pública y notifíquese a las partes procesales en el modo y forma 

de ley, DEVUELVASE la presente causa a efecto de que un nuevo juzgado colegiado se avoque 

al conocimiento del proceso y para los fines de ley, Actuó como Juez Superior Ponente el 

Señor Doctor Víctor Raúl Malca Guaylupo. 

 

 

 

 

_________________________________________ 
DR. VÌCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO 

PRESIDENTE 
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES 

 
 
 
 
 

________________________________     _________________________________ 
          DRA LILLY LLAP UNCHÓN                               DR. WALTER COTRINA MIÑANO 

      JUEZ SUPERIOR  TITULAR                 JUEZ SUPERIOR TITULAR  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“LA NULIDAD DEL JUICIO ORAL POR VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

TÉCNICA EFICAZ DEL IMPUTADO” 

 

214 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE APELACIONES 

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD  

(NULIDAD POR AFECTACIÓN AL DERECHO DE 

DEFENSA) 
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ANEXO N° 4 

SENTENCIA DE LA PRIMERA SALA DE APELACIONES 
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(VULNERACIÓN DEL DERECHO DEFENSA POR FALTA 
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ANEXO N° 5 

RESOLUCIÓN DEL PRIMER JUZGADO DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA  

(NULIDAD POR AFECTACIÓN AL DERECHO DE 

DEFENSA) 
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ANEXO N° 6 

SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE 

COLOMBIA 

(DEFENSA TÉCNICA EFICAZ) 
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Sentencia T-610/01 

 

DEFENSA TÉCNICA-Concepto 

 

La defensa técnica hace referencia al derecho que tiene el sindicado de escoger o designar a su 

propio defensor, o en su defecto a ser representado por uno de oficio provisto por el mismo Estado 

y denominado “defensor de oficio”, con lo cual se garantiza que el inculpado esté representado por 

una persona con un nivel básico de formación jurídica, pues su ausencia generaría nulidad sin 

posibilidad de ser saneada por vulneración al derecho de defensa. La defensa técnica debe ser 

ininterrumpida y por lo tanto, debe estar presente tanto en la investigación como en el juzgamiento 

de acuerdo al precepto constitucional que la consagra como garantía del debido proceso, esto es, 

el art. 29 de la C.P. No obstante, el procesado también puede adelantar todas las actuaciones que 

le autoriza el Código de Procedimiento Penal en su propia defensa, lo que no suple el derecho a 

ser asistido por un defensor. La defensa técnica está ligada íntimamente al derecho del sindicado 

a ser asistido por un defensor o apoderado en defensa de sus intereses como se señaló antes y 

no a las estrategias de la defensa, cuyo ejercicio goza de autonomía para evaluar la dinámica que 

debe dar a la misma acorde a la situación jurídica del inculpado.  

 

DERECHO DE DEFENSA Y DEFENSA TECNICA-Posibles deficiencias no pueden 

imputarse al Despacho Judicial demandado 

 

Al actor se le garantizó el derecho de defensa y la defensa técnica mediante los diferentes 

defensores de oficio designados, cuya presencia siempre fue requerida por el Despacho Judicial 

demandado, estando debidamente representado dentro del proceso, razón por la cual se estima 

que no existió vulneración al derecho fundamental de defensa invocado. 

 

ACCION DE TUTELA-Medio de defensa judicial 

 

El actor y su defensor tenían a su alcance los medios de defensa judiciales y ordinarios como lo 

son los recursos de ley e incluso la acción de revisión. El no haber hecho uso de los mecanismos 

de defensa dentro del proceso penal que le otorga la ley, hace improcedente la acción de tutela 

como mecanismo alternativo o adicional para subsanar dichas omisiones o para revivir etapas o 

términos precluidos, que en mucho dependen de la misma conducta omisiva del actor. Nadie 

puede invocar en su favor su propia culpa. Se observa así mismo por la Sala que aún existe otro 

mecanismo de defensa en favor del actor, como es la acción de revisión, encaminada al aporte de 

nuevas pruebas y hechos no conocidos durante el proceso, que modifiquen sustancialmente el 

conocimiento que el juez tuvo de los hechos del caso, hasta el punto de transformarlo en un hecho 

que demuestre su inocencia o la ausencia de responsabilidad, siendo este un medio expedito e 

idóneo para la protección de los derechos del actor toda vez que de acuerdo a los artículos 235 y 
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ss. del Código de Procedimiento Penal, la decisión deberá ser proferida dentro de los 65 días 

siguientes al reparto del expediente.  

 

Referencia: expediente T-406 894 

 

Acción de tutela instaurada por Gabriel Murillo Sierra, 

contra el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá 

D.C. 

 

Magistrado Ponente: 

Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA 

 

Bogotá D. C., a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil uno (2001) 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO 

BELTRAN SIERRA, MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAUJO RENTERIA, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha 

proferido la siguiente, 

SENTENCIA 

dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá - Sala Penal y  la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal. 

I.  ANTECEDENTES. 

1. Hechos 

Por intermedio de apoderado judicial, el señor GABRIEL MURILLO SIERRA, invocó la protección 

del DERECHO A LA DEFENSA y acudió a la acción de tutela con base en los argumentos que a 

continuación se exponen: 

Fue vinculado a investigación penal por el delito de HOMICIDIO en la modalidad de TENTATIVA, 

a raíz de la denuncia instaurada por el señor JOSE LENAR SANCHEZ CABEZAS. La etapa del 

sumario se surtió ante la Fiscalía Seccional 30 de la Unidad Tercera de Vida, quien profirió 

Resolución de Acusación en contra del actor con fecha mayo 19 de 1.997. Así mismo, la etapa del 

juicio ante el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá, concluyó con sentencia condenatoria en su 

contra de fecha agosto 30 de 1999. 

Invoca como vulnerado el derecho a la defensa, por cuanto siempre fue representado por 

abogados de oficio que no desarrollaron ningún tipo de actividad a favor suyo. Sostiene que el 

juzgado demandado debió declarar la nulidad del proceso al demostrarse que MURILLO SIERRA 

fue “abandonado por la defensora de oficio desde el mismo momento en que presentó su alegato 

de conclusión para calificación del sumario”. De igual manera, en la etapa del juicio ante la 

inasistencia reiterada de la abogada de oficio designada se nombró a un nuevo defensor, que a 
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juicio del actor, en la audiencia pública hizo “manifestaciones insuficientes, incongruentes e 

ilógicas de un profesional del derecho”. 

Para sustentar las irregularidades, realiza una serie de planteamientos sobre las pruebas 

aportadas al proceso, las cuales en su criterio, de haber tenido una valoración y práctica distintas 

de las que se llevaron a cabo dentro del plenario, hubieran arrojado resultados favorables o menos 

gravosos para el actor, constituyendo además una verdadera defensa técnica. 

El juzgado 49 Penal del Circuito una vez notificado de la demanda, manifestó en su defensa que la 

actuación procesal, “se tramitó con las formalidades propias del juicio y garantía suficiente del 

derecho de defensa, tal como lo demanda el artículo 29 de la Constitución Nacional”. Señala que 

el sólo hecho de que los apoderados no hayan hecho uso de los recursos legales no es indicación 

directa de conculcación del derecho invocado. 

Añade a lo anterior, que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y MURILLO SIERRA 

cuenta con otro medio de defensa que es la acción de revisión. Tampoco se presentan los demás 

aspectos que ha señalado la jurisprudencia constitucional para que proceda como mecanismo 

transitorio, como es la existencia de un perjuicio irremediable, que para el caso no se presenta.  

2. Pretensiones. 

Se solicita la tutela del derecho invocado, “declarando la anulación de la actuación a fin de que al 

procesado se le realice un justo juicio”. 

3. Pruebas Recaudadas. 

• Escrito de descargos presentado por la señora Juez 49 Penal del Circuito de Bogotá, radicado 

el día 15 de septiembre de 2000. 

• Fotocopia del proceso No. 6426, adelantado contra BERNARDO PICO DIAZ y GABRIEL 

MURILLO SIERRA, por el delito de HOMICIDIO EN LA MODALIDAD TENTADA, siendo 

denunciante JOSE LENAR SANCHEZ CABEZAS. 

II. DECISIONES OBJETO DE REVISION. 

El TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL, mediante fallo 

de fecha 27 de septiembre de 2000 negó la tutela impetrada, esgrimiendo los siguientes 

argumentos: 

- No se encontró ninguna circunstancia o relación procesal que permitiera inferir una vía de hecho, 

porque la falta de comunicación entre el procesado y sus defensores solamente es endilgable al  

señor MURILLO SIERRA, a quien se le dieron los mecanismos y oportunidades determinadas en 

la ley para defender su inocencia. Suma a lo anterior, que el tutelante cuenta con la acción de 

revisión para defender sus intereses jurídicos frente a la sentencia  que lo afecta, por lo cual 

resulta improcedente acudir a la tutela como mecanismo transitorio. 

En segunda instancia la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL, 

confirmó la decisión impugnada, mediante providencia de fecha 21 de noviembre de 2000 en la 

cual estimó que “las decisiones que allí se adoptaron y mediante las cuales las pretensiones del 

actor fueron negadas, adquirieron fuerza de cosa juzgada, motivo por el cual ante, la ausencia de 

demostración de vía de hecho alguna, no resulta procedente la acción de tutela, cuyos objetivos 

son bien diversos a los planteados por el actor, en razón de la independencia y autonomía que 
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caracteriza a la administración de justicia para el ejercicio cabal de la función jurisdiccional 

correspondiente”. 

Sostiene que en el asunto que se debate la única finalidad que se persigue es reexaminar el 

asunto fallado por el Juzgado 49 Penal del Circuito, “con el argumento sofístico de ausencia total 

de defensa técnica”. Teniendo en consideración la ausencia del procesado para suministrar las 

explicaciones de su actuación a sus defensores, no puede imputárseles omisión alguna, frente al 

señalamiento directo de la víctima contra el señor MURILLO SIERRA. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE. 

1. Competencia. 

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial 

mencionada, en el expediente de la referencia, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 

1991. 

2.  Del Derecho Fundamental de defensa y de la defensa técnica. 

El art. 29 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho fundamental al debido 

proceso, el cual debe aplicarse y respetarse tanto en las actuaciones judiciales como 

administrativas.  

El derecho al debido proceso está conformado por una serie de garantías que el constituyente 

relaciona en la disposición antes citada, dentro de las cuales se encuentra el “derecho de 

defensa”, que a su vez comprende, entre otros, los siguientes derechos de consagración 

constitucional: a) Ser asistido por un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; b) Presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su 

contra; c) Impugnar la sentencia condenatoria.  

Así mismo el artículo 8º de la ley 16 de 1972 mediante la cual se aprobó la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, también denominada Pacto de San José, establece 

algunas garantías judiciales, entre las cuales se mencionan las que a continuación 

relacionamos, que se encuentran íntimamente ligadas al derecho de defensa y que obviamente 

forman parte del debido proceso: a) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa; b) 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; c) 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; d) 

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; e) Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. 

Todas estas garantías consagradas tanto a nivel interno por nuestra Constitución Política, 

como internacional a través de las Convenciones y Tratados Internacionales, se encuentran 

respaldadas por nuestro ordenamiento  procesal penal a través de instituciones, oportunidades 
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y trámites que orientan la actuación penal y que, responden al deber del Estado consagrado en 

el art. 2º de la Carta Política, de propender a la realización de sus fines, garantizando la 

efectividad de los principios, derechos y deberes.  

Mecanismos a los que puede y debe acudir toda persona inculpada en procura de su defensa y 

de la verdad, los cuales se reflejan y concretan entre otros, en los siguientes principios y 

derechos legalmente establecidos en nuestro ordenamiento: a) Derecho al debido proceso 

incluido el derecho a la defensa  (art. 1º. Del C. de P.P); b) Principio de contradicción (arts.7º y 

251 C. de P.P.); c) Principio de la doble instancia (art. 16 ibídem); d) Facultades del sindicado 

(art.137 ibídem); e) De los Recursos: reposición, apelación y casación (art. 195 y ss. ibídem); f) 

De la acción de revisión (art.232 ibídem). 

La defensa técnica hace referencia al derecho que tiene el sindicado de escoger o designar a 

su propio defensor, o en su defecto a ser representado por uno de oficio provisto por el mismo 

Estado y denominado “defensor de oficio”, con lo cual se garantiza que el inculpado esté 

representado por una persona con un nivel básico de formación jurídica, pues su ausencia 

generaría nulidad sin posibilidad de ser saneada por vulneración al derecho de defensa. 

La defensa técnica debe ser ininterrumpida y por lo tanto, debe estar presente tanto en la 

investigación como en el juzgamiento de acuerdo al precepto constitucional que la consagra 

como garantía del debido proceso, esto es, el art. 29 de la C.P. No obstante, el procesado 

también puede adelantar todas las actuaciones que le autoriza el Código de Procedimiento 

Penal en su propia defensa, lo que no suple el derecho a ser asistido por un defensor. 

La defensa técnica está ligada íntimamente al derecho del sindicado a ser asistido por un 

defensor o apoderado en defensa de sus intereses como se señaló antes y no a las estrategias 

de la defensa, cuyo ejercicio goza de autonomía para evaluar la dinámica que debe dar a la 

misma acorde a la situación jurídica del inculpado.  

La defensa técnica de suyo está revestida de cierta idoneidad, ya que la misma ley prevé las 

condiciones que debe reunir la persona del defensor, quien ha de tener cierta formación 

jurídica necesaria para asumir dicha función y cumplir con uno de los deberes que la misma ley 

le impone en el ejercicio de la abogacía, como es el “atender con celosa diligencia sus 

encargos profesionales” (art. 47 del Decreto 196 de 1971), constituyendo falta a la debida 

diligencia profesional: el dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación 

profesional y el descuidar o abandonar sin justa causa el asunto de que se haya encargado 

(art. 55 ibídem). 

 

En relación con la defensa técnica esta Corporación expresó en Sentencia T - 784 de 2000, 

M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa: 

“Con todo, sin perjuicio de las responsabilidades de los defensores de oficio, es 

necesario determinar cuál es la relación entre una defensa técnica deficiente y la vía 

de hecho judicial. ¿Cualquier falencia en la defensa técnica implica una vía de hecho 

judicial?  La jurisprudencia de esta Corte ha reiterado explícitamente que no existe una 

relación de necesidad entre ellas.  Así lo ha expresado esta Corte: 
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 “6. En las condiciones anotadas, para considerar si una determinada sentencia judicial 

constituye una vía de hecho, no basta con demostrar que existieron fallas en la defensa 

técnica del procesado. Esta última cuestión servirá, sí, para alegar vulneración de los 

derechos de quien es sujeto de la acción judicial y ejercer los recursos ordinarios o 

extraordinarios del caso, pero no habilita, por sí misma, la procedencia de la acción de 

tutela.” Sentencia T-654 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

(…) 

¿Cómo se puede identificar entonces el núcleo esencial del derecho a la defensa técnica? 

En primera medida, es necesario enmarcarlo en el ámbito dentro del cual está 

constitucionalmente protegido.  No se trata, en este primer momento, de determinar las 

circunstancias en las cuales es admisible que el juez penal restrinja el derecho a la 

defensa técnica, sino, de definir el campo de su aplicación, a partir del análisis que al 

respecto ha hecho esta Corporación.  En efecto, esta Corte ha definido el ámbito de 

protección del derecho a la defensa técnica a partir de los siguientes requisitos: 

a) La vulneración del núcleo esencial del derecho a la defensa técnica no puede 

corresponder a la utilización de una estrategia de defensa.  A este respecto, la 

jurisprudencia ha puesto de presente que las fallas de la defensa no pueden estar 

referidas a aspectos que se encuentren por dentro de la estrategia del abogado para 

proteger los intereses del sindicado.  En efecto, el defensor cuenta con un amplio margen 

de discrecionalidad en el ejercicio de su cargo.  Por tal motivo, para comprobar 

vulneración del núcleo esencial del derecho a la defensa técnica, es necesario que haya 

una ausencia evidente de estrategia por parte del defensor…  

b) La ausencia de defensa técnica debe haber tenido repercusiones respecto de otros 

derechos fundamentales del sindicado y debe evaluarse dentro del contexto general del 

derecho al debido proceso.  En tal medida, si, a pesar de las deficiencias en la defensa, el 

sindicado es absuelto, no puede afirmarse que se haya perpetrado una vulneración del 

derecho fundamental de defensa técnica.  Ello se debe a que el derecho a la defensa 

técnica, es parte integrante del derecho al debido proceso, que tiene un carácter 

teleológico.  Por tal razón, a pesar de que el derecho a la defensa técnica es autónomo, 

en estos casos es necesario considerarlo a partir del derecho al debido proceso, el cual, 

pese a sus imperfecciones puntuales, puede lograr su objetivo general, aquel en función 

del cual está establecido como derecho fundamental, que es la protección de los 

derechos sustanciales del sindicado…   

 

c) Las deficiencias de la defensa técnica no pueden ser el resultado de la intención del 

sindicado de evadir las consecuencias del proceso. Sin perjuicio de que el reo ausente 

cuente con las acciones y recursos pertinentes, no puede éste válidamente alegar 

deficiencias en la defensa técnica, en sede de tutela, cuando ellas han sido efecto de su 

intención de evadir los efectos de la respectiva decisión judicial.  Ello se debe a que, en 

este caso, su interés, al ser antijurídico, dejaría, lógicamente, de estar protegido por el 
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ordenamiento.  En tal situación se encuentran, entre otras, quienes, conociendo la 

existencia de un proceso penal en su contra, no se presentan ante la justicia, con el fin de 

evitar su responsabilidad. Al respecto la Corte ha afirmado que: “Para que pueda 

solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción será necesario, 

adicionalmente, demostrar (…) (2) que las mencionadas deficiencias no le son imputables al 

procesado;” Sentencia T-654 de 1998”.   

 

A su vez en sentencia T 654 de 1998, M.P. Dr.: Eduardo Cifuentes Muñoz, se indicó: 

“Para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción será 

necesario, adicionalmente, demostrar los siguientes cuatro elementos: (1) que efectivamente 

existieron fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, pueden ser 

amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la 

estrategia de defensa adecuada; (2) que las mencionadas deficiencias no le son imputables 

al procesado; (3) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto 

definitivo y evidente sobre la decisión judicial de manera tal que pueda afirmarse que esta 

incurre en uno de los cuatro defectos anotados - sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental 

-; (4) que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los 

derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa 

del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja 

una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la 

acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso117”. 

3.  Del caso concreto. 

En el presente caso se observa, que el actor fue declarado persona ausente previas las 

formalidades y trámites establecidos en el Código de Procedimiento Penal, sin que durante todo el 

proceso concurriera al Despacho Judicial respectivo a dar cuenta de sus actos y ejercer los 

derechos y facultades que tanto la Constitución como la ley consagran a su favor para garantizar 

el derecho de defensa. 

Tampoco encuentra esta Sala que exista razón alguna que indique negligencia por parte de las 

autoridades estatales en su obligación de hacer comparecer al inculpado para que hiciera 

presencia en el proceso. Como consta dentro del expediente, se surtieron los procedimientos 

legales, incluyendo la citación a indagatoria, la  emisión de las respectivas órdenes de captura a 

pesar de lo cual no fue posible oírlo en indagatoria por lo cual se le emplazó.  Así mismo, se 

ordenó a la División de Policía Judicial efectuar las correspondientes pesquisas y averiguaciones 

sobre el lugar de residencia del actor, sin que fuera posible ubicarlo. 

                                                           
sta oportunidad la Corporación entendió que sólo procedía la acción de tutela si la mencionada prueba constituía un 
elemento central de manera tal que, sin ella, la decisión judicial hubiese sido, necesariamente, diversa. Como en el caso 
existían otros elementos que podían justificar la mencionada decisión la Corte no concedió la respectiva anulación. 
Sentencia T-008/98. 
117 Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.  Fallo No. T-520. 16 de Septiembre de 1992. 
117 Ver sentencia SU-601 de 1999. MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 
117 Ver entre otras sentencias T-03 de 1992, T-225 de 1992, T-483 de 1993, T-402 de 1994 
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Con el fin de garantizar su defensa técnica el Estado a través de los funcionarios judiciales que 

conocieron del proceso, tanto en la etapa de la investigación (Fiscalía 30 Unidad Tercera de Vida) 

como del juzgamiento (Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá) designaron defensor de oficio al 

actor, a fin de que representara sus derechos e intereses durante todo el proceso y en forma 

ininterrumpida, es así como consta en el expediente a folio 96 la designación de la Dra. Dora Enith 

Vásquez quien representó al actor en la primera etapa del proceso; posteriormente, ante su 

renuncia fue designada la Dra. Yazmín Gutiérrez Espinosa (folio 119) quien continuó con la 

representación de oficio hasta antes de la audiencia pública, siendo reemplazada al enterarse el 

Despacho Judicial que esta había cambiado de dirección sin poderla notificar de la convocatoria a 

audiencia pública. Se procede entonces a designar al Dr. Rafael H. Gaona Gaona con quien se 

surtió finalmente la audiencia pública y se continuó el proceso hasta la sentencia. 

Como se puede observar, no solo el Despacho Judicial demandado sino también la Fiscalía 30 

que conoció de la etapa investigativa cumplieron con su deber de garantizar el derecho de defensa 

del actor en cuanto de estos dependía acorde a sus funciones y a lo prescrito en la ley, como era 

el designar defensor de oficio para que estuviese representado el actor durante todo el proceso. 

Que a juicio del actor y su apoderado actual dicha defensa haya sido débil, defectuoso o deficiente 

y que en su parecer ha debido orientarse en tal o cual sentido en pro de obtener un resultado nada 

o menos gravoso para el actor, es una valoración subjetiva que de demostrarse ante la instancia 

pertinente generaría otro tipo de responsabilidad que escapa al análisis y competencia de esta 

Corte y que en nada depende de la actuación del Despacho Judicial demandado, quien desarrolló 

la actuación judicial dentro del marco normativo correspondiente. 

De la presunta falta de habilidad en las intervenciones del defensor de oficio motivo de 

inconformidad del actor y su actual apoderado no puede colegirse la ausencia o inexistencia de 

defensa técnica, que como se señaló estuvo garantizada por parte del Estado durante las dos (2) 

etapas del proceso acorde a lo establecido en el artículo 29 de la C.P.; que ésta no hubiese 

resultado exitosa para los intereses del actor en gran parte deriva de su propia  culpa al no poder 

contar con su participación directa, pues como lo manifestó el último de los defensores, realizó las 

diligencias tendientes a su localización sin resultado alguno. Por lo tanto, no podríamos señalar 

que el Despacho demandado propicio, impidió u obstaculizó la defensa técnica, puesto que por el 

contrario siempre estuvo pendiente de que este hiciera presencia en el proceso y ejerciera sus 

funciones, como consta en el proceso con las diversas citaciones para cada actuación. 

Es así como, no podría afirmarse que sólo hay defensa técnica cuando el sindicado es absuelto, 

ya que aún en el evento en que hay condena el sindicado ha podido contar con la mejor defensa 

técnica y esto es posible ya que el resultado favorable o no a éste, no depende solo del abogado 

defensor, sino también de la realidad fáctica, de las pruebas que obran y de las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, así como del aspecto objetivo y subjetivo de la conducta  (tipicidad, 

antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad). Además de las circunstancias concretas 

en que actúa el defensor, muchas de las cuales no dependen de él, como el que el sindicado 

comparezca o le suministre toda la información que necesite para su defensa. 
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Si bien el Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos del sindicado,  investigando tanto las 

situaciones que le sean favorables como desfavorables y poniendo a su alcance los medios y 

recursos a través de los cuales han de hacerse efectivas dichas garantías; las posibles 

deficiencias, falta de habilidades o destrezas de la defensa técnica no pueden imputarse al 

Despacho Judicial demandado, ya que no le es dable señalar la forma como ha de desarrollarse o 

las estrategias a emplearse que son propias de la autonomía del defensor.  

De otra parte, las pruebas testimoniales decretadas no fueron practicadas no por negligencia del 

Despacho Judicial demandado, sino por que estos no concurrieron a la audiencia pública como lo 

mencionó el Fiscal en su intervención.  

En cuanto a la valoración de las pruebas es el juez natural quien de acuerdo a las reglas de la 

sana crítica las interpreta y valora, en ejercicio de la función que le es propia, sin que le sea dable 

al juez de tutela invadir dicha competencia, a menos que se esté en presencia de alguna 

irregularidad que constituya una vía de hecho de acuerdo a la jurisprudencia de esta Corte, que en 

el presente caso no existe. 

De lo anterior se concluye por la Sala que al actor se le garantizó el derecho de defensa y la 

defensa técnica mediante los diferentes defensores de oficio designados, cuya presencia siempre 

fue requerida por el Despacho Judicial demandado, estando debidamente representado dentro del 

proceso, razón por la cual se estima que no existió vulneración al derecho fundamental de defensa 

invocado. 

Ahora bien, de lo anterior, es necesario concluir que tampoco se han dado los parámetros 

señalados por la jurisprudencia constitucional para que la presente acción esté llamada a 

prosperar.  

4.  Improcedencia de la acción de tutela para revivir términos u oportunidades procesales 

ya precluidas. Improcedencia de la acción de tutela como mecanismo adicional y 

complementario.  

 

La pretensión del actor a través de su apoderado, se dirige a obtener la nulidad de la actuación 

dentro del proceso penal a fin de obtener un justo juicio. En este sentido el art. 304 del C. de P.P., 

señala las causales de nulidad que de presentarse dentro del proceso deben ser oportunamente 

invocadas por la parte interesada o declaradas de oficio por el juez cuando advierta que existe 

alguna de ellas. 

De haberse incurrido en alguna causal de nulidad de las establecidas en la Constitución o la ley 

dentro del proceso penal respectivo, ha debido ser invocada por el actor por sí mismo o, a través 

de su defensor ( escogido por él mismo de haber hecho presencia en el proceso a defender sus 

derechos o por el de oficio nombrado por el Estado).  

Siendo uno de los deberes del Estado, el ejercer el poder punitivo ante la presencia de una 

actuación ilícita en defensa del bien jurídico a proteger, no puede paralizar su actuación a merced 

del inculpado, estableciendo la ley  mecanismos legales a fin de garantizar el derecho de defensa 

y el debido proceso, uno de ellos es la Institución de la “defensoría de oficio” a la cual se acudió 

con el fin de buscar el equilibrio dentro del proceso y no vulnerar el derecho de defensa. Pero, no 
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podemos ignorar que también es deber del ciudadano acudir a las instancias judiciales a dar 

cuenta de sus actos, colaborar para el esclarecimiento de los hechos en busca de la verdad y 

defender sus intereses y derechos.  

Tampoco podía el actor ignorar o hacer caso omiso de los hechos ocurridos aquel 17 de 

diciembre de 1994 en que resultó comprometida la vida del señor José Lenar Sánchez, debiendo 

acudir e indagar por el proceso en que se investigarían tales sucesos para responder y 

defenderse por los medios legales a su disposición. 

 Todo ello constituye, para esta Sala de Revisión, un indicio grave de que la conducta del accionante 

no ha sido diligente respecto de sus obligaciones con la justicia.  

Así mismo, el actor y su defensor tenían a su alcance los medios de defensa judiciales y ordinarios 

como lo son los recursos de ley e incluso la acción de revisión. El no haber hecho uso de los 

mecanismos de defensa dentro del proceso penal que le otorga la ley, hace improcedente la 

acción de tutela como mecanismo alternativo o adicional para subsanar dichas omisiones o para 

revivir etapas o términos precluidos, que en mucho dependen de la misma conducta omisiva del 

actor. Nadie puede invocar en su favor su propia culpa.  

Se observa así mismo por la Sala que aún existe otro mecanismo de defensa en favor del actor, 

como es la acción de revisión, encaminada al aporte de nuevas pruebas y hechos no conocidos 

durante el proceso, que modifiquen sustancialmente el conocimiento que el juez tuvo de los 

hechos del caso, hasta el punto de transformarlo en un hecho que demuestre su inocencia o la 

ausencia de responsabilidad, siendo este un medio expedito e idóneo para la protección de los 

derechos del actor toda vez que de acuerdo a los artículos 235 y ss. del Código de Procedimiento 

Penal, la decisión deberá ser proferida dentro de los 65 días siguientes al reparto del expediente.  

Al respecto ha dicho esta Corte en Sentencia SU 961 de 1999, M. P. Dr.: Vladimiro Naranjo Mesa, 

lo siguiente: 

“En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela es improcedente cuando el 

accionante dispone de otros medios de defensa judicial. Ha determinado también que 

dichos medios de defensa deben tener la misma eficacia que la tutela para proteger los 

derechos invocados por los accionantes:  

“Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es 

un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para 

esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre 

éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción 

ordinaria. 

“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 

complementario para alcanzar el fin propuesto.  Tampoco puede afirmarse que sea el 

último  recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la 

de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar 

los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una 

plena protección de sus derechos esenciales. 
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“Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio 

judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un 

proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, 

pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por 

la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya 

culminado en un  pronunciamiento definitorio del derecho.  Bien puede afirmarse que, 

tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio 

judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes.  En 

el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó 

de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su 

conclusión y ejerció los recursos de que disponía.  Pero, claro está, si pese a las 

ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo 

que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios 

constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los 

mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como 

última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su 

propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter 

subsidiario de la acción.  Sobre el tema ha declarado la Corte Constitucional a 

propósito de casos concretos: 

‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le 

ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona 

voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos.  De su 

conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los 

proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u 

ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, 

por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, 

con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal’118” (C-

543/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo)”. 

Por todo lo anterior, se denegará la protección de los derechos invocados por el 

accionante. 

IV. DECISIÓN. 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, 

administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,  

 

                                                           
 T-799 de 1998 y T-1041 de 2000. 
118 Sentencia 554 de 1995. MP. Carlos Gaviría Díaz. 
118 Sentencia T-0 
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RESUELVE: 

 

Primero.- CONFIRMAR los fallos proferidos por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA 

PENAL Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL, mediante los 

cuales se denegó el amparo solicitado por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta providencia.  

Segundo.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 

1991. 

Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y 

cúmplase. 

 

 

 

 

JAIME ARAUJO RENTERIA 
Magistrado  

 
 
 

ALFREDO BELTRAN SIERRA 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA 
Magistrado 

 
 
 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO 
Secretaria General 
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