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RESUMEN 

El propósito de la presente tesis fue analizar por qué la justicia implementada en 

tiempos pandemia producidas por el COVID-19 vulnera el derecho fundamental 

de defensa en el Perú; desarrollándose una investigación teórica, no experimental, 

transversal, descriptiva, donde la unidad de análisis estuvo constituida por las 

fuentes formales del derecho: doctrina, jurisprudencia y normatividad; 

empleándose la técnica del fichaje y el análisis de contenido, y como instrumentos 

de recolección datos las fichas y ficha de análisis documental respectivamente. Se 

obtuvo como resultado que la pandemia del COVID-19 ha generado cambios 

radicales en el área judicial como es la implementación de la justicia virtual, 

utilizando la virtualidad para resolver los problemas jurídicos existentes, muchas 

veces, sobreponiendo la necesidad de respuesta judicial a las garantías judiciales 

mínimas. Concluyendo que el desarrollo de la justicia virtual debe de impartirse 

en el marco de respeto de las de las garantías y derechos que constituyen la base 

de un proceso penal acusatorio y garantista; se cuestiona que este modelo de 

juzgamiento virtual violenta los contenidos del derecho de defensa del imputado, 

como la presencialidad, comunicación privada, estrategia defensiva, conectividad, 

no permitiendo un ejercicio eficaz del mismo. Así mismo, El dato de que los 

acusados y sus abogados estén en lugares diferentes, aunque conectados 

virtualmente, propone la posibilidad de que ese derecho no se pueda ejercer 

plenamente.   

Palabras claves: justicia, pandemia del COVID-19, derechos fundamentales, 

defensa, principios y garantías. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to analyze why the justice implemented in 

pandemic times produced by covid-19 violates the fundamental right of defense in 

Peru; developing a theoretical, non-experimental, cross-sectional, descriptive 

investigation, where the unit of analysis was constituted by the formal sources of 

law: doctrine, jurisprudence and regulations; using the recording technique and 

content analysis, and as data collection instruments the files and the documentary 

analysis sheet, respectively. It was obtained as a result that the covid-19 pandemic 

has generated radical changes in the judicial area, such as the implementation of 

virtual justice, using virtuality to solve existing legal problems, often 

superimposing the need for a judicial response to the guarantees. minimal court. 

Concluding that the development of virtual justice must be imparted within the 

framework of respect for the guarantees and rights that constitute the basis of an 

accusatory and guarantee criminal process; It is questioned that this virtual trial 

model violates the contents of the defendant's right to defense, such as presence, 

private communication, defensive strategy, connectivity, not allowing an effective 

exercise of the same. Likewise, the fact that the defendants and their lawyers are 

in different places, although virtually connected, raises the possibility that this 

right cannot be fully exercised. 

Keywords: justice, COVID-19 pandemic, fundamental rights, defense, principles 

and guarantees. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia global de la COVID-19 está poniendo de manifiesto las 

deficiencias de los sistemas de justicia penal en todo el mundo a la hora de 

garantizar el acceso a la justicia. Muchos Estados han recurrido al aplazamiento 

de los procedimientos como medidas de distanciamiento social a fin de evitar la 

propagación del virus. Una característica común de estas medidas es que 

mantienen a los acusados fuera de los tribunales e incluso apartados de sus 

abogados. Sin embargo, el derecho de un acusado a ser procesado en persona en 

un juicio público es un componente fundamental del derecho a un juicio justo 

consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

Los países recurren a las videoconferencias o las conferencias telefónicas 

para garantizar el acceso a la justicia de manera remota, pero si bien estos 

instrumentos pueden parecer la opción obvia para mantener los tribunales en 

funcionamiento durante la emergencia, su utilización sin las garantías adecuadas 

plantea riesgos importantes para el derecho de los acusados a un juicio justo. 

Si bien el sistema de justicia en los últimos años ha introducido medios 

tecnológicos para determinadas diligencias judiciales, como la visualización de 

videos, declaraciones de testigos y de acusados e inclusive condenados por 

teleconferencia, y la grabación de las audiencias públicas, éstas tenían como 

objetivo resolver, a través de un medio técnico, un asunto concreto referido a la 

incorporación de algún tipo de información al proceso penal.  
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Así, podemos hacer referencia que el propio Código Procesal Penal 

establece que de manera excepcional se puede desarrollar la audiencia 

utilizándose el método de la video conferencia en casos en que el imputado esté 

privado de la libertad y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades 

(Artículo 119-A, 2 del Código Procesal Penal) y en la declaración de testigos 

también se podrá disponer la declaración de estos utilizándose el medio 

tecnológico más adecuado como la video conferencia o filmación de su 

declaración (Artículo 169 del Código Procesal Penal). De igual manera la misma 

norma procesal establece que en el caso de testigos y peritos que no puedan 

concurrir a la sala de audiencias por un impedimento justificado serán examinados 

en el lugar en el que se encuentren a través de la video conferencia (Artículo 381 

del Código Procesal Penal). 

En el mismo sentido podemos ubicar la Directiva N.° 01-2014-CE-PJ 

(Aprobada por la Resolución Administrativa N.° 004-2014-CE-PJ, del 7 de enero 

de 2014), por la cual se reguló “la debida utilización del medio tecnológico de la 

videoconferencia, para la realización de las audiencias en los procesos penales, 

conforme al ordenamiento normativo vigente, cuando por determinadas 

circunstancias no sea posible la presencia física de un testigo, perito, víctima e 

incluso del propio imputado”.  

Esta disposición administrativa determina que este método de la 

videoconferencia se utilizará de manera excepcional, asegurando de manera 

efectiva las garantías procesales básicas, como el derecho a la defensa y los 

principios de inmediación y contradicción. 
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La apertura a las audiencias judiciales virtuales no debería representar una 

justificación para limitar u obstaculizar la participación de las víctimas en los 

procesos judiciales, representa una parte importante del proceso penal que no debe 

ser invisibilizada. En esa medida, debe adoptarse las acciones necesarias para que 

sus derechos no sean menoscabados con actos contrarios al debido proceso. 

Finalmente, respecto a la estructura del trabajo de investigación, se debe 

indicar que este ha sido estructurada en cuatro capítulos: el capítulo I, está 

referido al problema y la metodología de la investigación, en la cual siguiendo el 

diseño de la investigación científica se elaboró el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, los objetivos, hipótesis y la metodología empleada. En 

el capítulo II, referido al marco teórico donde se han planteado los antecedentes 

de investigación, las bases teóricas y definición de términos de la investigación, 

los cuales, en base a la técnica del fichaje se elaboró el sustento teórico-

doctrinario. El capítulo III, está referido a los resultados y análisis de la 

información, en la cual se procedió al recojo de información en base a las 

variables de investigación, los mismos que fueron luego analizados en base a la 

técnica del análisis cualitativo. El capítulo IV, referido a la discusión y validación 

de la hipótesis, en la cual justifica la hipótesis planteada en base a los resultados 

obtenidos y los fundamentos que justifican la validez de la misma, de forma 

coherente y argumentativa. 

El titulando. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

El brote del COVID-19 ha causado grandes trastornos en el funcionamiento 

de las sociedades de todo el mundo. Los gobiernos se han visto obligados a 

adoptar medidas extraordinarias, tales como órdenes de confinamiento, la 

restricción de reuniones públicas y la interrupción de servicios públicos a fin de 

frenar la propagación del virus y proteger la salud pública. Los servicios judiciales 

son uno de los tantos servicios públicos que se han visto afectados por la crisis 

sanitaria causada por la pandemia de COVID-19.  

En el caso peruano, el Poder Judicial se ha visto obligado a interrumpir 

plazos procesales, suspender juicios y aplazar audiencias. Dichas medidas han 

repercutido en derechos tales como el derecho a un juicio en un plazo razonable y 

el acceso a la justicia de manera justa y eficaz, derecho de defensa, presunción de 

inocencia, entre otros, especialmente para las personas en situaciones de 

vulnerabilidad. 

En tal sentido, ante la declaración de estados de excepción y la adopción de 

medidas de emergencia en el país, como respuesta a la pandemia de COVID-19, 

ha generado un gran impacto en la forma de operar del poder judicial, lo que a su 

vez afecta derechos fundamentales y el acceso a la justicia. En estas situaciones, el 

derecho a la defensa como a  la presunción de inocencia puede verse afectado 

negativamente si se impone y favorece un cierto automatismo a la hora de 
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enjuiciar determinados delitos, donde no se garantiza la objetividad de la 

declaración de los testigos y peritos, disfunción que ya se produce en algunos 

supuestos y que con los juicios virtuales solo puede empeorar. 

De esa forma, el debido proceso y las garantías de juicios justos se han visto 

afectados por la imposibilidad de celebrar juicios de manera presencial y por el 

uso de herramientas digitales de justicia, lo que trae consigo nuevos desafíos en 

materia de seguridad cibernética. El acceso a la justicia y la resolución de 

problemas cotidianos en torno a ella se han ralentizado, lo que ocasiona la 

acumulación de retrasos en casos, como los penales, por la prioridad que se da a 

los casos urgentes.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Por qué la justicia penal virtual implementada en tiempos de pandemia 

producidas por el COVID-19 vulnera el derecho fundamental de defensa en el 

Perú? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuáles son las implicancias de la justicia penal virtual sobre los derechos 

fundamentales en tiempos pandemia producidas por el COVID-19 en el Perú? 

b. ¿Cuáles son los contenidos constitucionales del derecho a la defensa que se ven 

afectados por la justicia penal virtual implementada en tiempos de pandemia 

producidas por el COVID-19 en el Perú? 
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c. ¿Cómo garantizar el ejercicio del derecho a la defensa en el marco de la justicia 

penal virtual implementada en tiempos pandemia, producidas por el COVID-19 en 

el Perú? 

1.3. Importancia del problema 

Como consecuencia del alto riesgo a la salud y a la vida que genera la 

propagación del COVID-19, calificado por la Organización Mundial de la Salud, 

como una pandemia, al haberse extendido a nivel mundial a más de 100 países, las 

autoridades del gobierno peruano han adoptado innumerables medidas para 

prevenir el contagio entre la población. Una de las primeras medidas fue declarar 

emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días, mediante Decreto 

Supremo N.° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo del 2020.  

Acompañando a esta decisión se decretó el aislamiento social obligatorio, el 

cual se ha ido ampliando progresivamente, habiéndose dispuesto mediante 

Decreto Supremo N.° 094-2020-PCM, publicado el 23 de mayo de 2020, 

denominado: “Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la 

ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia de la COVID-19”, prorrogar el estado de emergencia 

nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19. 

En consecuencia, la función de la judicatura de intervenir como garante del 

Estado de derecho y de los derechos humanos se ha puesto más a prueba durante 
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la pandemia. En tan solo algunos casos, los tribunales de toda la región han tenido 

que evaluar la legalidad de las medidas de emergencia y de distanciamiento social 

y asegurar la aplicación de las mismas. 

En nuestro país, el Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N.° 

115-2020-CE-PJ, del 16 de marzo de 2020, autoriza el trabajo mediante acceso 

remoto en los casos que se requiera, restringiéndose el trabajo personal a lo 

mínimo e indispensable.  

Mediante Resolución Administrativa N.° 000326-2020-P-CSJ Lima Norte-

PJ, del 27 marzo de 2020, se incorpora y dispone el uso y aplicación del 

mecanismo de comunicación denominado “Google Hangout Meet”, para los actos 

jurisdiccionales y administrativos de emergencia sanitaria en la Corte Superior de 

Justicia de Lima Norte.  

Ante ello con Resolución Administrativa N.° 000330-2020-P-CSJ Lima 

Norte-PJ, del 31 de marzo de 2020, se aprueba y oficializa el uso y aplicación del 

“Protocolo para la actuación Interinstitucional específico para la realización de 

video audiencias a través del Hangout Meet” y “Manual y Guía de instalación y 

uso de la aplicación Hangout”. 

Paulatinamente en todas las Cortes Superiores se ha  implementado que las 

audiencias sean virtuales y se desarrollen a través de la aplicación del Google 

Hangouts Meet, así también para realizar reuniones administrativas, pues con 

Resolución Administrativa N.° 000123-2020-CE-PJ, del 24 de abril de 2020, el 

Poder Judicial “Autoriza el uso de la solución empresarial colaborativa 
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denominada “Google Hangouts Meet” para las comunicaciones de abogados y 

litigantes con los jueces y/o administradores de los módulos básicos de justicia y 

módulos corporativos de las Cortes Superiores de Justicia del país.  

En estas situaciones, el derecho de defensa puede verse afectado 

negativamente si no se garantiza el respeto de los contenidos constitucionales 

como el derecho a contradecir, aportar los medios probatorios, tener acceso a los 

medios de prueba, plazo razonable. “El contenido esencial del derecho de defensa 

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

resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los 

medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses 

legítimos” (STC N º 06648-2006-HC/TC, FJ 4). 

Nadie duda de que hay que buscar soluciones, pero resulta obvio que 

cuestiones tan sensibles como los derechos fundamentales de los ciudadanos 

sometidos a un proceso penal no pueden quedar en un limbo jurídico ni ser 

reguladas en una simple guía de pautas y recomendaciones genéricas, por más que 

hayan sido elaboradas con buena voluntad y con la mejor de las intenciones. 

1.4. Justificación y viabilidad 

    1.4.1. Justificación teórica 

 La teoría jurídica a emplearse será el del Neoconstitucionalismo (Pozzolo, 

2011) para quien la “doctrina Neoconstitucionalista, en definitiva, es una política 

constitucional, que indica no como el Derecho es, sino como el Derecho debe 

ser… Es por tanto, de aquella capacidad de la Constitución para ofrecer respuestas 
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a los dilemas del presente…” (p. 27). Es por ello, que el Neoconstitucionalismo ha 

incidido en todas las ramas del derecho y ha afectado al sistema jurídico a través 

de la irradiación de la Constitución en todo el ordenamiento, teniendo como eje 

rector a los principios y garantías constitucionales, como eje rector de un proceso 

penal constitucionalizado y vinculante a todos los poderes públicos en el Estado 

constitucional. 

En consecuencia, el Neoconstitucionalismo implica un fuerte contenido 

normativo y garantía jurisdiccional; esto es, no viene a ser otra cosa que la 

constitucionalización del sistema jurídico; donde la constitución posee una fuerza 

normativa y un carácter invasivo. Por ello, el problema del derecho de defensa 

tiene una justificación en este paradigma, porque reconoce su valor constitucional 

en un Estado Constitucional. 

1. 4.2. Justificación práctica 

  La finalidad práctica de la presente investigación consistió en evaluar y 

determinar si la justicia penal virtual vulnera el derecho de defensa en tiempos 

pandemia producidas por el COVID-19 en el Perú.  

  Así, el no garantizar plenamente los contenidos del derecho de defensa 

implica su negación, convirtiendo a la justicia penal virtual como arbitraria y 

deslegitimada. Así mismo, la justicia virtual penal hace perder algunos detalles de 

la actuación y valoración probatoria en el juicio oral, como el entorno, el lenguaje 

gestual y no gestual y el aspecto psicológico. Si bien se dice que lo telemático ha 

venido para quedarse en casa, lo correcto es que de ninguna manera afecte 
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derechos y garantías constitucionales del juicio oral, toda vez debe desarrollarse 

preservando el debido proceso, la seguridad jurídica y la correcta valoración de la 

actividad probatoria, para definir con legalidad la real situación jurídica del 

imputado. 

 1.4.3. Justificación legal 

▪ Constitución Política del Perú 

▪ Ley Universitaria Nº 30220 

▪ Estatuto de la UNASAM  

▪ Reglamento de Grados y títulos de la FDCCPP- UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

El enfoque metodológico que se empleará en la presente investigación será 

el del enfoque cualitativo, toda vez que se recogerán datos sin medición numérica, 

sino de valoraciones y apreciaciones jurídicas cuyo propósito es la descripción de 

los objetos que estudia, la interpretación y la compresión. Abordara el problema 

de investigación desde una perspectiva teórica. 

 1.4.5. Justificación técnica 

Se empleó en el desarrollo de la investigación el soporte técnico e 

informático necesario, habiendo previsto para ello una computadora personal, 

impresora, scanner, y el software respectivo Office 2020, el cual permitió la 

sistematización y procesamiento de la información. 
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1.4.6. Viabilidad 

a. Bibliográfica: Se empleó diversas fuentes de información como: 

bibliográficas, hemerográficas y virtuales, los que permitió recoger y sistematizar 

información necesaria para la investigación.  

b. Económica: Se contó con los recursos económicos para afrontar los 

gastos de la investigación; y que fueron autofinanciados. 

c. Temporal: El periodo de investigación donde se desarrolló la ejecución, 

así como la elaboración del informe final de la tesis correspondió al año 2021.  

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar por qué la justicia penal virtual implementada en tiempos 

pandemia producidas por el COVID-19 vulnera el derecho fundamental de 

defensa en el Perú. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a. Describir las implicancias de la justicia penal virtual sobre los derechos 

fundamentales en tiempos pandemia producidas por el COVID-19 en el 

Perú. 

b. Explicar los contenidos constitucionales del derecho de defensa que se ven 

afectados por la justicia penal virtual implementada en tiempos pandemia 

producidas por el COVID-19 en el Perú. 
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c. Establecer los mecanismos jurídicos para garantizar el ejercicio del derecho 

a la defensa en el marco de la justicia penal virtual implementada en 

tiempos de pandemia, producidas por el COVID-19 en el Perú. 

1.6. Formulación de hipótesis 

La justicia penal virtual afecta el derecho de defensa, debido a que la dispersión 

de medios de prueba y de intervinientes en el proceso puede suponer una merma 

de garantías que dificulte el pleno ejercicio del derecho de defensa y, así mismo, 

las limitaciones para apreciar los medios de prueba personal pueden propiciar que 

el Juzgador acabe primando otras pruebas reales, como la documentales, en 

detrimento de aquellas otras pruebas personales cuya apreciación exija una 

percepción sensorial y cognitiva más inmediata para asegurar la calidad del juicio 

de convicción. 

1.7. Variables / Categorías 

-  Variable o categoría 1: La justicia penal virtual  

   -  Variable o categoría 2: Derecho de defensa 

1.8. Metodología 

1.8.1. Tipo y diseño de investigación  

a. Tipo de investigación: Correspondió a una investigación jurídica teórica, 

cuyo propósito fue ampliar y profundizar los conocimientos sobre el problema 

planteado, buscando una mayor compresión e interpretación (Aranzamendi, 2011, 

p. 113); siendo abordado desde el manejo de las fuentes formales del derecho. 
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b. Tipo de diseño: Se desarrolló un diseño no experimental, debido a que 

no se manipularon ni controlaron las variables de estudio (Hernández y otros, 

2014, p. 149), su finalidad consistió en observar y analizar el fenómeno después 

de su ocurrencia.  

c. Diseño general: El diseño desarrollado fue el transversal, que permitió 

recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único del hecho jurídico 

objeto de estudio (Hernández y otros, 2014, p. 151). 

d.  Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo, “que permitió la 

aprensión cognoscitiva del objeto de estudio” (Sánchez, 2016, p.111). Para lo cual 

se empleó el diseño descriptivo simple, cuyo esquema lógico es:     

M        O; dónde:  M = Objeto de estudio   y     O = Resultados 

1.8.2. Plan de recolección de la información  

Para el registro de recolección los datos se tomaron los siguientes criterios: 

▪  Identificación del lugar donde se buscará la información. 

▪  Identificación y registro de las fuentes de información. 

▪  Recojo de información en función a los objetivos y las categorías. 

▪  Análisis y evaluación de la información. 

▪   Sistematización de la información 

Finalmente, se consideró como unidad de análisis las fuentes documentales 

constituida por las fuentes formales del derecho, como la doctrina, Jurisprudencia, 

normatividad. Para la sistematización de la información de la investigación se 
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empleó la técnica de la argumentación jurídica, a fin de justificar las 

proposiciones y enunciados jurídicos de forma clara, coherente y racional.  

1.8.3. Técnicas e instrumento(s) de recolección de la información 

Se empleó de la técnica documental o de fichaje, empleándose como su 

instrumento las fichas: literales, resumen, y comentario, para el recojo de la 

información de la doctrina. También se empleó la técnica de análisis documental o 

de contenido, cuyo instrumento fue la ficha de análisis, el cual permitió recoger 

información sobre la jurisprudencia y de esta manera determinar los criterios 

jurídicos y el tratamiento por parte de los operadores jurídicos. 

  1.8.4. Plan de procesamiento y análisis de la información 

 Mientras, que para el procesamiento y análisis de la información, 

habiéndose desarrollado una investigación básica o teórica, se tomaron en 

consideración los siguientes criterios:  

▪ Definición de análisis o enfoque de análisis de la información  

▪ No admisión de valoraciones cuantitativas y empíricas 

▪ Criterios de compresión o valoración del fenómeno juridico 

▪ La descomposición de la información en sus partes o elementos, 

▪ Describir y explicar las características esenciales del fenómeno.  

▪ Uso de la hermenéutica para el proceso interpretativo.  

▪ Analisis documental. 
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1.8.5. Técnica de análisis de datos y/o información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas.  Este 

enfoque recoge recopila, analiza y comprende información explicativa, causal, 

argumentativa e interpretativa (Sánchez, 2016, p. 103). Es uno de los enfoques 

más usados en las ciencias sociales y del Derecho es una de ellas. 

En el proceso de investigación cualitativa se entiende como un proceso de 

indagación de un objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones 

sucesivas, con la ayuda de instrumentos y técnicas que le permiten involucrarse 

con el objeto para interpretarlo de la forma más integral posible. 

  1.8.6. Validación de la hipótesis 

Por la naturaleza de la investigación que es teórica se hará la validación de 

la hipótesis mediante el método de la argumentación jurídica (Atienza, 2006) el 

mismo que consistirá en el uso de la concepción argumentativa a del derecho, la 

fundamentación racional de los enunciados jurídicos, la justificación de los 

argumentos a favor y en contra de la opción tomada.  

En consecuencia, la función de la argumentación en el discurso jurídico es 

relevante tanto en la investigación como en la toma de decisiones, por su carácter 

de fundamentación del significado atribuido a los enunciados normativos y las 

consecuencias jurídicas que de ello pueden derivarse. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la FDCCPP de la UNASAM, así como de 

otras universidades de nuestra localidad y a nivel nacional se ha podido encontrar 

trabajos de investigación relacionados con la presente investigación, siendo los 

siguientes: 

Rivas (2019) tesis de licenciatura  “La compatibilización del uso de la video 

conferencia con el principio de inmediación en el proceso penal peruano”. 

UNASAM. Huaraz. La finalidad de la presente tesis fue analizar la 

compatibilización en el uso de la videoconferencia con el principio de 

inmediación en el proceso penal peruano. Se ha obtenido como resultado que para 

la doctrina tradicional, el principio de inmediación se manifiesta, siempre y 

cuando haya presencia física real del juez, los sujetos procesales y órganos de 

prueba, no admite medios, ni intermediarios; pero, para la nueva concepción, el 

principio de inmediación además comprende la relación virtual generada por los 

entornos informáticos, entre el juzgador y los sujetos procesales, órganos de 

prueba y entre estos y aquel, que se encuentran en lugares geográficamente 

distantes. Concluyendo que, el uso de la videoconferencia no afecta el principio 

de inmediación en el proceso penal, por lo que existe una compatibilización entre 

ambos; buscando lograr una justicia más real, donde el juez tenga contacto directo 

con la fuente probatoria en lugar de acceder a ella mediante la lectura de un papel.  
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Ramírez (2017) tesis de licenciatura “El derecho fundamental a la defensa 

en casos de flagrancia delictiva en el Perú”. UNASAM. Huaraz. El objetivo de la 

investigación fue analizar de qué manera el derecho fundamental a la defensa se 

vulnera o transgrede en los casos de flagrancia delictiva en el contexto peruano. 

La investigación ha demostrado con argumentos sólidos y coherentes que, si el 

derecho fundamental a la defensa se vulnera en casos de flagrancia delictiva, de 

ahí que se pueda deducir la contraposición de valores o principios jurídicos y 

constitucionales, entre ellos la libertad ambulatoria, la defensa y el plazo 

razonable, y cómo debe hacerse frente en estos casos (flagrancia), pues la 

regulación en nuestro sistema procesal penal, con los denominados procesos 

inmediatos mal llamados de flagrancia se suministra un tiempo muy exiguo para 

hacer frente a una acusación por determinado ilícito penal, conculcando con ello 

lo que confirmamos al inicio el derecho fundamental a la defensa, constituida está 

a la preparación de la defensa técnica y adicionalmente la transgresión del plazo 

razonable que de acuerdo a las normas internacionales y la constitución política 

deben ser cautelado y garantizados en armonía con un estado Constitucional de 

Derecho, cuyo paradigma está impregnándose con gran auspicio en nuestro país. 

Ruiz (2017) tesis doctoral “El sistema de videoconferencia en las audiencias 

judiciales penales del Distrito Judicial de Ventanilla”. Universidad Cesar Vallejo. 

Trujillo. Nuestra investigación tuvo como objetivo general analizar las 

percepciones sobre la implementación del Sistema de videoconferencia en las 

audiencias judiciales penales del Distrito Judicial de Ventanilla, a través del 

paradigma cualitativo que emplea el método inductivo. Para este estudio de casos, 

se recogió la información mediante una entrevista semiestructurada en 
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profundidad a cinco informantes vinculados al desarrollo de este sistema. Para el 

análisis de las categorías: objetivos y pertinencia se aplicó el análisis de texto y las 

matrices de datos. Los resultados indican que los sujetos perciben que el Sistema 

de Videoconferencia cumple sus objetivos de celeridad y facilidad en las 

audiencias judiciales, y que su aplicación es pertinente, ya que cada distrito 

judicial está bien equipado y se tiene el espacio suficiente para realizar el proceso 

exitosamente. Sin embargo, factores culturales de los usuarios como el 

desconocimiento y la desconfianza hacia la tecnología, así como la falta de 

socialización de la herramienta origina que su uso sea mínimo o casi nulo en la 

actualidad. En conclusión, al año de haber sido implementado, el sistema de 

videoconferencia cumple sus objetivos frente a cierto grado de incertidumbre de 

los usuarios. 

Taipe (2015) tesis de licenciatura "Presencia virtual del procesado, en la 

aplicación del nuevo, Código procesal penal, en la ciudad de Huancavelica". 

Universidad Nacional de Huancavelica. El presente trabajo de investigación está 

referido a la Presencia Virtual del Procesado (que se encuentre en el extranjero o 

en lugar lejano a la sede jurisdiccional) en las Audiencias, en la aplicación del 

Nuevo Código Procesal Penal, de manera específica en los delitos de bagatela y 

culposos; y esto, por razones de utilidad (oportunidad, eficiencia y ahorro), la 

misma, que se daría de manera excepcional y motivada (lo que significa que los 

magistrados al momento de calificar la procedencia de la presencia virtual en cada 

caso concreto, deberán tener presente la concurrencia de los requisitos de 

necesidad, adecuación y proporcionalidad), teniéndose como propósito primordial 

de contribuir con la Administración de Justicia de Huancavelica y de nuestra 
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Nación, y así lograr que la culminación de los procesos penales se solucionen en 

el menor tiempo posible, o en los plazos establecidos en las normas, es decir, 

dentro de un plazo razonable, ya sea por medio de procesos especiales (Principio 

de oportunidad, Acuerdo Reparatorio, Terminación Anticipada y otros.) o 

comunes; esto a través de la videoconferencia como una técnica moderna y 

procedimiento menos complicado conforme al desarrollo de la sociedad y al 

avance de la tecnología, y que, conforme a los resultados obtenidos nos muestran 

que la presencia virtual del procesado dentro del proceso penal contribuirá para 

lograr una justicia rápida, eficaz y de calidad. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La justicia penal virtual 

En estos tiempos de pandemia y aislamiento social, muchos de nosotros 

hemos tenido que quedarnos en casa y, forzadamente, emplear herramientas 

tecnológicas para llevar adelante nuestro trabajo. De pronto, las palabras “Skype”, 

“Hangouts”, “Zoom” o “GoToMeeting” ya dejaron de ser una novedad y forman 

parte de la nueva rutina de numerosos profesionales (Vergel & Renzo, 2020). 

La justicia virtual es una idea paradigmática cuya discusión inició a 

comienzos del siglo actual, en atención al extraordinario e incesante 

crecimiento tecnológico que experimenta la humanidad, y cuyas 

repercusiones atañen a todos los órdenes de la vida, entre ellos, el 

orden jurídico, y más específicamente, el ámbito procesal. La 

incorporación y empleo en un procedimiento judicial de aparatos 

tecnológicos, dispositivos electrónicos, mensajes de datos, y demás 
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tipos de medios telemáticos que facilitan la comunicación 

intersubjetiva no presencial, ya físicos o electrónicos, representan un 

triunfo para la necesaria dinamización de la administración de justicia 

(Quintero, 2020, p. 1). 

Por su parte, Araya (2020) plantea que la justificación de la justicia penal 

virtual se basa en que, ante la crisis sanitaria existente, debe lograrse una “nueva 

normalidad”, de modo que, han señalado las diferentes autoridades judiciales que 

“este sistema virtual ha llegado para quedarse”, incluso, postpandemia.  

Así mismo, la audiencia por videoconferencia, consiste en una sesión en la 

cual las partes se enlazarán a través de un medio tecnológico autorizado por el 

Consejo Superior del Poder Judicial, que permita la comunicación interactiva por 

vídeo y sonido en tiempo real, ya sea con la utilización de un circuito cerrado de 

televisión del Poder Judicial o por medio la herramienta tecnológica (Araya, 

2020). 

Agrega Araya (2020) que dentro de los requerimientos tecnológicos 

mínimos, se ha señalado que para la instalación de las audiencias virtuales se 

requiere contar, preferentemente, con las siguientes condiciones y requerimientos 

técnicos mínimos: 

 - Ambiente idóneo en acústica, iluminación y seguridad.  

- CPU (Procesador) 2.4 GHz o superior.  

- Sistema Operativo: Windows 7, 8, 10 Mac OS X.  
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- Internet: línea Dedicada, ADSL o Cable Módem, excepcionalmente redes 

móviles. 

 - Ancho de banda: 3 Mbps de velocidad de descarga. 512 Kbps o más de 

velocidad de subida.  

- Equipamiento: Mouse, teclado, audífonos con micrófono, tarjeta de 

sonido, cámara web para PC e incorporada en laptop, excepcionalmente se 

utilizará el micrófono o parlante incorporado en la laptop. - Resolución de pantalla 

1080 x 1024 o superior. 

- De utilizarse un equipo celular, deberá contar con plan de datos y/o 

conexión a través de wifi. 

2.2.2. Las garantías constitucionales 

Las garantías constitucionales se conceptualizan como el medio a través del 

cual cualquier ciudadano que sienta, que están vulnerando sus derechos 

fundamentales durante algún proceso judicial o cualquier otro acto arbitrario o 

ilegal, puede invocar alguna de ellas para hacer valer sus derechos. Distinguiendo 

entre las garantías procesales, que estas vendrían hacer los medios a través del 

cual se regulan los procesos por los que se hacen valer los derechos subjetivos es 

decir todos los derechos regulados por nuestros códigos normativos. (Ferrero, 

2011). 

Siendo ello así, debemos de diferenciar entre garantías constitucionales y 

garantías procesales, siendo que en el caso de las primeras, las identificaremos 

como los procesos constitucionales contemplados en la Constitución y el Código 
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Procesal Constitucional: habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción de 

cumplimiento, acción de inconstitucionalidad y acción popular; por otro lado, 

respecto a las procesales, ellas están referidas a las garantías del proceso que 

sirven como herramientas o instrumentos para hacer efectivas los derechos 

fundamentales procesales reconocidos en los tratados internacionales y textos 

constitucionales, que requieren además de las garantías constitucionales –procesos 

rápidos y sencillos-, de garantías procesales para que estos derechos 

fundamentales procesales también sean protegidos y respetados en todo el devenir 

del proceso judicial. 

 

Clasificación de las Garantías Constitucionales en el Perú 

 En el artículo 200 de la Constitución Política vigente, se establecen seis 

recursos. 

Acción de Hábeas Corpus  

Estando a la Sentencia N.° 5842-2006-PHC, señala que hoy en día el 

proceso de habeas corpus se configura como proceso constitucional indispensable 

para la protección de la libertad individual, así como -y esto también es de 

relevancia- para la protección de otros derechos fundamentales conexos a aquella 

como son la vida, la integridad física, la verdad en materia de desapariciones 

forzadas o la protección contra la tortura u otros tratos o penas crueles inhumanas 

o degradantes (f.j. 6).  

Asimismo, estando a la Sentencia N.°05761-2009-PHC, precisa que el 

proceso de habeas corpus es el instrumento procesal cuya excelencia jurídica 

radica en la protección de la libertad personal y si bien este proceso, a nivel 
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práctico antes que teórico, ha sido asumido desde una perspectiva restrictiva, no 

es menos cierto que con la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional  

sufrió un giro en su visión, ampliándose para aquellos casos vinculados al derecho 

a la vida en la demanda por los detenidos – desaparecidos; a la integridad física, 

psíquica y moral (f.j. 2). 

 

Acción de Amparo  

El proceso constitucional de amparo es un proceso autónomo que tiene 

como finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales frente a 

violaciones actuales o amenazas inminentes de su transgresión. Sin embargo, 

debemos precisar que el proceso de amparo no protege todos los derechos 

fundamentales, sino a un grupo de ellos que son distintos de la libertad personal o 

los derechos conexos a ella, así como del derecho a la información pública o del 

derecho a la autodeterminación informativa, que tienen, respectivamente, procesos 

constitucionales específicos para su tutela. Si bien la protección de los derechos 

fundamentales es la finalidad primordial del proceso de amparo, es del caso 

resaltar que este proceso no constituye una forma ordinaria o común de protección 

de dichos derechos; por el contrario, es un instrumento extraordinario o 

excepcional de protección. Es por ello que se afirma que el amparo es un 

instrumento de tutela de urgencia, es decir, “que solo actúa ante la falta de otros 

mecanismos procesales que resuelvan eficazmente la cuestión”.  (…) el amparo 

sólo será procedente cuando no existan otras vías procedimentales específicas, 

igualmente satisfactorias, para la protección de un derecho fundamental 

amenazado o vulnerado (Landa, 2004, p. 363).                                         
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Acción de Hábeas Data  

Palma (2020), refiere que a nivel de nuestro ordenamiento nacional, el 

hábeas data ha ido buscando su propio espacio y posicionándose con carácter 

autónomo como un proceso de garantía constitucional, lo cual se alcanzó con la 

dación de la Constitución Política del Perú de 1993.  

Han transcurrido más de dos décadas desde la regulación constitucional del 

hábeas data y lo que podemos advertir es que la corriente orientada a su 

regulación autónoma es la que ha ido ganando más espacio, lo cual se traduce con 

la dación de leyes de desarrollo constitucional como son la Nº 28237 – Código 

Procesal Constitucional, N.° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y N.° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales. 

Compartiendo, el criterio adoptado tendiente a reforzar la autonomía del hábeas 

data, podemos afirmar que la diferencia sustancial con el amparo radica en el 

origen de la afectación de los derechos, en mérito al cual, serán derechos 

protegidos por el proceso de hábeas data, todos aquellos que, inclusive siendo 

susceptibles de protección por el amparo, tengan como origen de afectación una 

base de datos o registro informático (Palma, 2020, p. 208). 

 Finalmente, en cuanto al ámbito de protección constitucional del hábeas 

data, se encuentra regulado en el artículo 200° inciso 3) de la Constitución Política 

de 1993, del cual se deprende que los derechos que se tutela con este proceso son 

concretamente los relativos al derecho de acceso a la información pública y al 

derecho a la autodeterminación informativa, los cuales se encuentran detallados en 

los numerales 5 y 6 del artículo 2 de la Carta Magna. Cabe recordar que, la 

redacción original del referido artículo 200° inciso 3) de la Constitución, incluía 
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como derechos susceptibles de protección por el hábeas data los reconocidos en el 

numeral 7 del citado artículo 2° del Texto Constitucional; sin embargo, frente a 

los cuestionamientos que se dieron en torno a que pondría en peligro básicamente 

la libertad de expresión, se excluyó del ámbito de protección del hábeas data los 

derechos al honor, buena reputación, intimidad personal y familiar y el derecho de 

rectificación, los mismos que luego de la dación de la ley de reforma 

constitucional N.° 264703 , pasaron a formar parte de la enumeración de derechos 

que tutela el proceso de amparo (Palma, 2020, p. 209). 

Acción de Inconstitucionalidad  

El proceso de inconstitucionalidad constituye un relevante mecanismo de 

vigilancia del poder en los sistemas democráticos, porque permite el 

fortalecimiento de la estructura estatal, al tiempo que posibilita la correcta 

protección de los derechos fundamentales. Dicha defensa -y también su control 

jurídico- se funda en la consistencia de las razones que la Constitución suministra 

al órgano que la controla, a las que se llega por medio de discusiones en las que 

no cuentan los números, sino el raciocinio (STC N.° 0004-2011-PI/TC, FJ. 10). 

La judicialización de la Constitución -o, para ser más exactos, la de todo acto que 

la contravenga- es la máxima garantía de que su exigibilidad no está sujeta a los 

pareceres de intereses particulares, sino, por el contrario, de que todo interés 

individual o colectivo, para ser constitucionalmente válido, debe manifestarse de 

conformidad con las reglas y principios, formales y sustantivos, previstos en la 

propia Constitución (STC 5854-2005-PA/TC, FJ. 8). 

De otro lado, si bien el proceso de inconstitucionalidad posee una dimensión 

eminentemente objetiva, también se le ha reconocido un ámbito subjetivo. Por ello 
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es considerado como un proceso de naturaleza dual; esto es, un proceso objetivo-

subjetivo. Según la dimensión objetiva, el control de constitucionalidad de las 

normas con rango legal, básicamente por ser la inconstitucionalidad un proceso de 

naturaleza abstracta, se realiza sobre la base de los valores y principios 

consagrados por la Constitución. No se evalúa la constitucionalidad de las normas 

con rango de ley a la luz de un caso concreto en el que estas hayan tenido o tengan 

oportunidad de aplicarse, sino en atención a la compatibilidad o incompatibilidad 

que, en abstracto, exista entre dos fuentes formales del derecho, a saber: las 

normas con rango de ley y la Constitución. No se reduce únicamente a un mero 

examen de la norma con rango de ley, sino que se orienta a hacer respetar la 

unidad o núcleo constitucional (STC 0002-2005-PI/TC, FJ. 2). El proceso de 

inconstitucionalidad posee también una dimensión subjetiva, toda vez que su fin 

mediato es cesar la aplicación de las normas legales viciadas en su 

constitucionalidad; es decir, impedir que estas puedan generar afectaciones 

concretas (subjetivas) a los derechos fundamentales de los individuos (STC 0020-

2005-PI/TC, FJ. 18).  

Acción Popular  

Landa (2018), refiere que el proceso de acción popular es un proceso 

constitucional autónomo que se resuelve de manera exclusiva ante el Poder 

Judicial. Su finalidad es controlar la validez constitucional de los reglamentos 

emitidos por cualquier autoridad pública. 

Dos ideas deben apuntarse al respecto. En primer lugar, la amplia 

legitimación activa. Cualquier persona puede plantear la demanda, no se requiere 

acreditar, sustentar o invocar un interés propio o particular en el caso, dado que 
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este proceso no se funda en un interés de parte sino en el interés general, que 

involucra a toda la sociedad y por ende a cualquier ciudadano, quien puede 

plantear la demanda para defender el principio de supremacía jurídica de la 

Constitución, así como el respeto al principio de legalidad. No debemos olvidar 

que según el artículo 118 inciso 9 de la Constitución, los reglamentos que precisan 

las condiciones de aplicación de una ley no pueden desnaturalizarla o 

transgredirla. 

En segundo lugar, este proceso procede contra cualquier reglamento o 

norma administrativa de alcance general (lineamientos, protocolos, directivas, 

etc.) que tenga por finalidad regular una ley o las relaciones entre la 

administración pública y los ciudadanos. Dentro del concepto de administración 

pública no deben entenderse solo las autoridades del Poder Ejecutivo, dado que 

tanto el Poder Judicial como el Congreso, así como los gobiernos regionales y los 

organismos constitucionales autónomos, ejercen potestades reglamentarias para 

ordenar su propia organización interna, así como para regular la aplicación y 

ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias. Por ende, en este proceso 

podría cuestionarse un reglamento de gestión administrativa emitida por el 

Parlamento o por el Poder Legislativo (por ejemplo, una directiva que regula los 

procedimientos para contratar personal o para la adquisición de bienes y 

servicios). 

Como proceso de control normativo, comparte las características del 

proceso de inconstitucionalidad, dado que busca valorar los principios y derechos 

involucrados en la presunta inconstitucionalidad o ilegalidad del reglamento, así 
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como ordenar y pacificar las controversias que puedan generarse por la aplicación 

de un reglamento presuntamente inconstitucional o ilegal (Landa, 2018, p. 188). 

Acción de Cumplimiento 

En efecto, el inciso 6.° del artículo 200.° de la Constitución establece que el 

proceso de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario 

renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley. Como hemos expuesto precedentemente, el acatamiento 

de una norma legal o un acto administrativo tiene su más importante 

manifestación en el nivel de su eficacia. Por tanto, así como el proceso de hábeas 

data tiene por objeto esencial la protección de los derechos a la intimidad, acceso 

a la información pública y autodeterminación informativa, el proceso de 

cumplimiento tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender 

la eficacia de las normas legales y actos administrativos (EXP. N.° 0168-2005-

PC/TC, FJ. 10). 

Con este proceso constitucional el Estado social y democrático de derecho 

que reconoce la Constitución (artículos 3.° y 43.°), el deber de los peruanos de 

respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico (artículo 38.°) Y la 

jerarquía normativa de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 51.°) serán reales, 

porque, en caso de la renuencia de las autoridades o funcionarios a acatar una 

norma legal o un acto administrativo, los ciudadanos tendrán un mecanismo de 

protección destinado a lograr su acatamiento y, por ende, su eficacia (EXP. N.° 

0168-2005-PC/TC, FJ. 11). 
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2.2.3.  Las garantías constitucionales en el proceso penal 

Refiere Sánchez (2018) que la defensa de la supremacía constitucional y 

los derechos fundamentales, vienen a ser el vértice para que las garantías 

procesales se configuren como mecanismos de defensa de ambos. Los derechos 

fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, no sólo porque se 

desprenden de un texto normativo que es norma fundamental, sino por su 

dimensión axiológica de unión inseparable a la dignidad humana, fundamento 

último del orden constitucional. De este modo, aunque resulte obvio decirlo, 

también los jueces están sometidos en su actuación a los contenidos de la 

constitución. Ello supone desde luego, que todos los derechos fundamentales 

vinculan a los jueces y no solo los referidos a la tutela jurisdiccional efectiva (…). 

Por su parte el Tribunal Constitucional peruano considera, en este sentido, 

que: 

la enunciación de una lista de derechos que el legislador ha 

establecido como atributos de la tutela procesal efectiva, para efectos 

de controlar la actuación de los jueces e incluso de los fiscales en el 

ámbito de sus respectivas competencias relacionadas con los procesos 

judiciales; no agota las posibilidades fácticas para el ejercicio de dicho 

control, ni tampoco quiere significar una lista cerrada de derechos 

vinculados a la cláusula general de la tutela general efectiva (…) 

resulta por tanto razonable pensar que tal enunciado no está 

estableciendo la imposibilidad de que otros bienes constitucionales, y 

no solo la tutela procesal, pueden resultar afectados mediante la 
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actuación del poder jurisdiccional del Estado (STC Exp. N.° 0109-

2006-PA). 

Conforme a lo señalado por el profesor Luis Castillo (2008), en el caso del 

sistema peruano si bien con la expresión derechos constitucionales se significa lo 

mismo que con la expresión derechos fundamentales, es más conveniente optar 

por la primera de ellas porque el empleo de la segunda aludiría aun indirecta e 

inconscientemente a un sistema formulado por dos grupos de derechos: derechos 

constitucionales fundamentales y los derechos constitucionales no fundamentales 

o sencillamente derechos constitucionales, en los cuales los primeros están por 

encima de los segundos. 

La preponderancia de los derechos fundamentales sobre los que se 

construye el Estado constitucional radica en la doble dimensión que estos poseen. 

Conforme a lo indicado por el profesor Pérez Luño (1995) los derechos 

fundamentales poseen una irrenunciable dimensión objetiva y subjetiva. Mientras 

que en su dimensión objetiva sistematizan el contenido axiológico objetivo del 

ordenamiento democrático; en su dimensión subjetiva los derechos fundamentales 

determinan el estatuto jurídico de los ciudadanos lo mismo en sus relaciones con 

el Estado que en sus relaciones entre sí (Ibidem). 

En consecuencia, no cabe duda de que, conjuntamente con cada texto 

normativo en particular, que contenga una específica y concreta oferta sobre la 

regulación del proceso penal, es posible diseñar un marco constitucional que, en 

principio, atienda a hacer efectivo un determinado plan de relaciones 
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convivenciales presidido por los derechos y libertades que se reconocen a cada 

ciudadano en particular.  

Desde este punto de vista toda Constitución: 

que se precie de tal, debiera contener auténticas normas jurídicas (y no 

meras declaraciones programáticas de buenos principios) que la erijan 

en norma fundamental y fundamentadora de todo el resto del 

ordenamiento jurídico, incluido, claro está, el procesal; por lo que la 

norma constitucional debiera ser el único marco de referencia con el 

que tendrá que contrastarse el resto de normas jurídicas (Lorca, 1996, 

p. 161)  

Con base, pues, en este planteamiento, refiere Lorca (1996): 

tendría que abrirse paso, por tanto, la concepción del proceso como 

sistema de garantías constitucionales que salvaguardará los derechos y 

libertades de todos los ciudadanos con miras a evitar situaciones de 

indefensión, de suerte que tales garantías no se constituyan en un fin 

en sí mismas, sino en un medio para evitar aquella. Pues bien, las 

afirmaciones hasta aquí vertidas pueden servir, sin lugar a dudas, para 

clarificar en gran medida el actual panorama legislativo acerca del 

proceso penal, y en ellas puede encontrar apoyo una consideración del 

proceso penal como sistema de garantías con amplio apoyo 

constitucional, en orden a la obtención de la tutela judicial efectiva de 

los derechos, sin que en ningún caso se produzca indefensión (p. 161).  
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Esta concepción del proceso penal como sistema de garantías surge como 

consecuencia de la constitucionalización del ordenamiento jurídico a partir, 

precisamente, de la promulgación de las Constitución garantistas y materiales post 

segunda Guerra Mundial, por lo que, sin duda, se encuentra robustecidas en gran 

medida con el desarrollo las corrientes doctrinales Neoconstitucionalista acerca 

del proceso penal. 

En este contexto, refiere Coria (2006) que: 

las garantías constitucionales del proceso penal se erigen como límite 

y marco de actuación de la justicia penal; de ahí que resulte de suma 

importancia relevarlas y ajustarlas a las exigencias de la sociedad 

moderna. Básicamente, todo sistema procesal penal reconoce dos 

bloques de garantías procesales: las genéricas y las específicas. Entre 

las primeras se encuentran el derecho a la presunción de inocencia, la 

tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de defensa y el debido 

proceso. Entre las segundas se incluyen aquellas garantías derivadas 

de las genéricas y que tienen un ámbito propio de protección: igualdad 

de armas, igualdad ante la ley, inmediación, inviolabilidad de 

domicilio, derecho a un juez natural, prohibición de valoración de 

prueba prohibida, etc. (p. 1029). 

Distinguiendo dos tipos de garantías en el proceso penal: genéricas y 

Específicas.  
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Se denomina garantías procesales genéricas a “aquellas normas 

generales que guían el desenvolvimiento de la actividad procesal”. Se 

trata de reglas constitucionales que no restringen sus efectos a 

determinados momentos o actos del proceso penal, sino que proyectan 

su fuerza garantista a todos los momentos por los que pasa el 

desenvolvimiento del proceso, es decir, desde la fase preliminar o 

prejudicial, pasando, según el caso, por las fases de instrucción, 

intermedia y juicio oral, hasta concluir la fase impugnatoria, es decir, 

hasta la conclusión del proceso penal (Ibidem). 

2.2.4.  El derecho de defensa 

“[El derecho de defensa es un] derecho fundamental atribuido a las partes 

de todo proceso y para ser respetado por el tribunal que conoce del mismo, que 

consiste básicamente en la necesidad de que éstas sean oídas, en el sentido de que 

puedan alegar y demostrar para conformar la resolución judicial, y en que 

conozcan y puedan rebatir sobre los materiales de hecho y de derecho que puedan 

influir en la resolución judicial” (Beltran, 2008, pp. 78-79). 

Según Ruiz (2017) la Constitución, en su artículo 139, inciso 14, reconoce 

el derecho a la defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los 

justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su 

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

indefensión. Lo cual implica que desde el inicio de todo proceso el imputado tiene 

derecho a ejercer libremente su defensa bajo la dirección de un abogado de su 
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elección o, si no pudiera acceder a uno, por el defensor público que el Estado le 

proporcione; lo cual tiene relación directa con el principio de contradicción. 

Agrega que, el Tribunal Constitucional, en varías de sus sentencias, ha 

precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando 

los titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los 

medios legales suficientes para su defensa, pero que no cualquier imposibilidad de 

ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el 

contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es 

constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria 

actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Tal hecho se produce 

cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado, argumentar a favor de 

sus derechos e intereses legítimos (Cfr. Exp. N.º 0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 

5175-2007-HC/TC, entre otros). 

Por otro lado, en cuanto al contenido esencial del derecho a la defensa, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que este 

derecho es un reflejo intrínseco del derecho al debido proceso, en la medida que 

este último derecho se ha de entender como “el conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en 

condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del 

Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o 

judicial, que pueda afectarlos” (Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional Vs. 

Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69 y, Caso de Personas 
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Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana, sentencia del 28 

de agosto de 2014, párr. 349, entre otros). 

El derecho a la defensa, entonces, es un componente central del debido 

proceso que determina y obliga al Estado a que trate al individuo en todo 

momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este 

concepto, y no simplemente como objeto del mismo (Corte IDH, Caso Barreto 

Leiva Vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009, párr. 29 y, Caso 

Argüelles y otros Vs. Argentina, sentencia del 20 de noviembre de 2014, párr. 

175).  

En tal sentido, el derecho a la defensa debe ejercerse necesariamente desde 

que se sindica (imputa) a una persona como posible responsable (autor) o 

cooperador (partícipe) de un hecho punible penalmente y sólo culminará cuando 

finaliza el proceso, incluyendo, según la Corte, también la etapa de ejecución de la 

pena (Ibidem). 

Asimismo, se ha de tener en cuenta que el derecho a la defensa, dentro del 

proceso penal, se materializa y se proyecta en dos facetas: por un lado, a través de 

los propios actos del inculpado, siendo su exponente central la posibilidad de 

rendir una declaración libre sobre los hechos que se le atribuyen y, por el otro, por 

medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien 

cumple la función de asesorar al investigado sobre sus deberes y derechos y 

ejecuta, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas (Corte IDH, 

Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, párr. 61 y, Caso Argüelles y otros Vs. 

Argentina, párr. 177). 
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Es por ello, que la misma Convención Americana, en función de garantizar 

el derecho a la defensa de todo procesado, rodea de garantías específicas el 

ejercicio tanto del derecho de defensa material, como -por ejemplo- lo dispuesto 

en el artículo 8.2.g de la Convención, que detalla el derecho a no ser obligado a 

declarar contra sí mismo, así como lo estipulado en el artículo 8.3 del mismo 

cuerpo normativo, que específica las condiciones bajo las cuales una confesión 

pudiera ser válida. Además, los literales d) y e) del artículo 8.2 expresan, dentro 

del catálogo de garantías mínimas en materia penal, que el inculpado tiene 

derecho de “defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección” y que si no lo hiciere tiene el “derecho irrenunciable de ser asistido por 

un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 

interna”. 

Con respecto a este último punto, dicha garantía procesal, se ha de 

entender en función al estatus económico del procesado, es decir, que cuando la 

persona que requiera asistencia jurídica no tenga recursos ésta deberá 

necesariamente ser provista por el Estado en forma gratuita.  

Ante ello, la Corte señala que la institución de la defensa pública, a través 

de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica permite, sin 

duda, compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran 

las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación 

de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, y garantizarles un acceso 

efectivo a la justicia en términos igualitarios (Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs. 
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Panamá, sentencia del 23 de noviembre de 2010, párr. 132, y Caso Argüelles y 

otros Vs. Argentina, párr. 177). 

2.3. Definición de términos 

▪ Audiencia Virtual: Convocatoria, programación e instalación de 

diligencia judicial que se realiza mediante el uso del sistema de 

Videoconferencia, diversos aplicativos tecnológicos de comunicación y 

otras redes sociales (Araya 2020) 

▪ Audiencia por videoconferencia.- Consiste en una sesión en la cual las 

partes se enlazarán a través de un medio tecnológico autorizado por el 

Consejo Superior del Poder Judicial, que permita la comunicación 

interactiva por vídeo y sonido en tiempo real, ya sea con la utilización de 

un circuito cerrado de televisión del Poder Judicial o por medio la 

herramienta tecnológica (Araya 2020) 

▪ Videoconferencia:.- Tecnología que proporciona un sistema de 

comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite que las 

sedes receptoras y emisoras mantengan comunicación simultánea 

interactiva en tiempo real (Araya 2020) 

▪ Equipo de administración de audiencias virtuales.- Personal de apoyo 

a la función jurisdiccional responsable de la convocatoria e instalación de 

la audiencia virtual (Araya 2020) 

▪ Administrador de la sala de audiencia virtual.- Personal de apoyo a la 

función jurisdiccional responsable de realizar las coordinaciones 

necesarias que posibilite la óptima instalación de la audiencia virtual 
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mediante el uso de videoconferencia y otros aplicativos tecnológicos 

(Araya 2020) 

▪ Personal del área de soporte técnico.- Personal responsable de brindar 

apoyo y respaldo técnico antes, durante y después de las audiencias 

virtuales (Araya (2020). 

▪ Sala de audiencia virtual.- Sala de audiencias dentro del recinto judicial 

o área acondicionada dentro del domicilio, implementado con equipos 

informático de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos, que 

permiten el normal desarrollo de la audiencia virtual (Araya (2020) 

▪ Las garantías. Las garantías, precisamente, son mecanismos de 

protección de los intereses o de las necesidades que constituyen el objeto 

de un derecho. En cualquier ordenamiento jurídico, las primeras garantías 

que se reconocen a los derechos son las institucionales, puede entenderse, 

desde este punto de vista, todos aquellos mecanismos de protección y 

tutela de los derechos encomendados a órganos institucionales como el 

gobierno, el legislador, la administración o los jueces, cuya finalidad es 

asegurar su eficacia (el cumplimiento social efectivo de los mismos). 

(Coria, 2016) 

▪ Garantías constitucionales del proceso penal.- Debe entenderse el 

cúmulo de principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos 

por la Constitución y, lato sensu, por los tratados internacionales, que 

tienen por finalidad otorgar al imputado un marco de seguridad jurídica 

y, en última instancia, mantener un equilibrio entre la llamada búsqueda 

de la verdad material y los derechos fundamentales del imputado. 
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Precisamente, esta necesidad de que el Estado vele por el respeto y la 

protección de los derechos fundamentales del imputado obliga a que se 

definan en la Constitución, en tanto Ley Fundamental que fija las 

condiciones mínimas de actuación pública y privada, los límites del 

ejercicio del poder estatal (Coria, 2006, p. 1028). 

▪ Principios procesales.- Los principios procesales son aquellas premisas 

máximas o ideas fundamentales que sirven como columnas vertebrales de 

todas las instituciones del derecho procesal. Estos principios podemos 

encontrarlos en la Constitución, en la legislación ordinaria y en la 

jurisprudencia. Su valor como fuente del Derecho es vital a la hora de 

interpretar las normas escritas pues incluso la Ley Orgánica del Poder 

Judicial les da carácter de ley en ausencia de norma y establece la 

obligatoriedad de los jueces de aplicarlas e integrarlas al ordenamiento 

escrito (Pozo, 2014).  

▪ Contenido esencial. – El contenido esencial de un derecho fundamental 

está constituido por aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo 

derecho subjetivo reconocido en la Constitución, que es indisponible para 

el legislador, debido a que su afectación supondría que el derecho pierda 

su naturaleza y entidad. En tal sentido, se desatiende o desprotege el 

contenido esencial de un derecho fundamental cuando éste queda 

sometido a limitaciones que lo hacen impracticable y lo despojan de la 

protección constitucional otorgada. (STC Exp. N.° 01420-2009-PA/TC, 

f.j. 3). 
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▪ Derecho de defensa. - Es aquella actividad procesal que realiza una 

persona, primero, como reacción ante una demanda y, luego, ante 

cualquier actividad procesal de la otra parte que afecte o pueda llegar a 

afectar sus intereses en el transcurso del juicio ya iniciado  (Carocca, 

1998, p. 17). En tal sentido, el derecho de defensa garantiza que una 

persona sometida a un proceso judicial no quede en estado de indefensión 

por actos u omisiones que sean imputables directa e inmediatamente al 

órgano jurisdiccional. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.1. El derecho de defensa en la normatividad internacional e interna 

En la actualidad, el derecho a la defensa se encuentra regulado en la gran 

mayoría de las legislaciones del orbe, ello en mérito de que es entendida como un 

derecho inherente a la condición humana, en la cual todo individuo que es 

emplazado por la justicia debe de contar con las garantías mínimas para ejercitar 

su defensa en juicio y oponerse a las pretensiones que contra él se promueven. 

El derecho fundamental a la defensa se encuentra garantizado tanto a nivel 

de instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos y normas 

internas del Estado peruano, así se tiene que el artículo 11, inciso 1, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 14, inciso 3, 

parágrafo d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 8, 

inciso 2, parágrafo d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el 

artículo 139, inciso 14, de la Constitución Política de 1993 y el articulo IX del 

Titulo Preliminar el Código procesal penal del 2004. 

3.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) el 10 de 

diciembre de 1948, establece, 3 artículos vinculados al derecho de defensa, como 

garantía procesal: 



 

-- 50 -- 

 

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito. 

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 

a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques 

En consecuencia, que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial. Asimismo, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 

en juicio público. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 
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de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito.  

Conforme a la misma Declaración, nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra tales injerencias o ataques. 

3.1.2. Pacto internacional de Derecho Civiles y Políticos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en 

vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los 

Estados que han ratificado el pacto.  

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha sido aprobado 

en el Perú por Decreto Ley Nº 22128, con instrumento de adhesión del 12 de abril 

de 1978, depositado el 28 de abril de 1978. La Convención Americana de 

Derechos Humanos fue aprobada por Ley Nº 22231 y ratificada el 28 de julio de 

1978. Por lo tanto, ambos tratados, en mérito a lo prescrito en el artículo 55 de la 

Constitución Política de 1993, forman parte del derecho nacional. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su 

artículo 14.1. que todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de 

justicia, y toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 
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ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 

ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Se 

aclara que tanto la prensa como el público podrán ser excluidos de la totalidad o 

parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 

nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 

privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del 

tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia. 

Conforme al Pacto, toda sentencia en materia penal o contenciosa será 

pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 

contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de 

menores. Asimismo, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

En materia de defensa, el Pacto es muy claro: durante el proceso, toda 

persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas:  

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;  

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a comunicarse con el defensor de su elección;  

c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;  
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d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por el defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del 

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

que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si careciera de medios 

suficientes para pagarlo;  

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las 

mismas condiciones que los testigos de cargo;  

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma empleado en el tribunal;  

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.  

Se aclara que en el procedimiento aplicable a los menores de edad, a 

efectos penales, se deberá tener en cuenta esta circunstancia y la importancia de 

estimular su readaptación social. 

Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme a lo prescrito por la ley. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido 

ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o 

descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la 

persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser 

indemnizada conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo 

o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.  
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Finalmente, se establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de 

acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. 

3.1.3. Convención Americana de Derechos Humanos 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto 

de San José de Costa Rica o CADH—, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la 

ciudad de San José en Costa Rica tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, establece en su artículo 8° lo que 

denomina “Garantías judiciales”, que son las siguientes:  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías:  

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada;  
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c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa;  

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor;  

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 

el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley;  

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal 

y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos;  

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y h) derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior.  

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza.  

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 

nuevo juicio por los mismos hechos.  

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 



 

-- 56 -- 

 

 

3.1.4. El derecho de defensa en la Constitución Política de 1993 

Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: Inc. 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”. 

“En virtud de esta disposición, 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” (Neyra, 2010, 

p. 15); por ello, consideramos que el derecho de defensa, al ser una manifestación 

de un derecho fundamental como el debido proceso, debería estar previsto en el 

catálogo de derechos fundamentales y desligado de la función jurisdiccional, a fin 

de facilitar su aplicación y observancia en el ámbito administrativo y entre 

particulares. 

3.1.5. El derecho de  defensa en el código Procesal Penal del 2004 

Artículo I.- Justicia Penal 

(…) 2. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y 

contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este Código. 

3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de 

ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. 
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Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos 

los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. 

Artículo IX.- Derecho de defensa 

1. 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, 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 por la 

Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de 

defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y 

oportunidad que la ley señala. 

2. Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer 

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

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de 

información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por 

el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle 

un trato acorde con su condición. 

De lo establecido por la citada norma, según Neyra (2010, pp. 15-16) se 

desprenden las siguientes manifestaciones del derecho de defensa: 
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- Derecho a ser informado de la imputación o de ser el caso, de la 

acusación: 

i. Contenido de la información: Esta información debe comprender tanto la 

naturaleza de la imputación formulada en contra de la persona así como la causa 

de dicha acusación (EXP. N.°3390-2005-PHC/TC).  

ii. Oportunidad de la información  

- Derecho al tiempo y a las facilidades necesarias para la defensa: De ahí 

que, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el 

seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedido, por actos 

concretos de los órganos judiciales, de hacer uso de los medios necesarios, 

suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos.  

- Derecho a contar con asistencia pública 

3.2. El derecho de defensa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

Según Montero y Salazar (2013) consideran que el derecho de defensa 

como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de 

debido proceso, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 

adelante CADH) artículo 8 como en la Jurisprudencia de la Corte. Se presenta en 

este artículo una selección de pronunciamientos relevantes de la Corte IDH por 

medio de los cuales se han perfilado no solo el contenido del artículo 8 ut supra 
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indicado, sino además de las nociones básicas que se contemplan como 

constitutivas de ese derecho de defensa. 

3.2.1. El derecho de defensa como contenido del debido proceso 

El Debido Proceso llamado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, […], “derecho de defensa procesal” (Corte IDH. Caso Genie Lacayo. 

Sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 74), consiste en “…el derecho de toda 

persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal en su 

contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u 

otro cualquiera” (Ibidem);  identificando el debido proceso con el contenido del 

artículo 8 de la Convención Americana, el que debe ser interpretado de manera 

amplia (Corte IDH. Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de abril de 2005, párr. 58; 

Caso Durand y Ugarte, párr. 128; Caso Blake, párr. 96c). 

Este derecho se encuentra identificando el debido proceso con el contenido 

del artículo 8 de la Convención Americana, el que debe ser interpretado de 

manera amplia. Es decir, su interpretación debe apoyarse tanto en el texto literal 

de la norma como en su espíritu, y con exclusión de otros derechos y garantías 

inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa 

de gobierno (Corte IDH. Caso Blake, sentencia de marzo de 1998, párr. 96).  

Para la Corte, el debido proceso, abarca las “condiciones que deben 

cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u 
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obligaciones están bajo consideración judicial”; a efectos de “que las personas 

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo 

de acto del Estado que pueda afectarlos” (Corte IDH. OC-9/87 “Garantías 

Judiciales en Estados de Emergencia”, 6 de octubre de 1987, párr. 28); 

constituyendo un límite infranqueable a la discrecionalidad del poder público, en 

cualquier materia (Corte IDH. Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 

2001. Voto razonado de los jueces Cancado y Pacheco, párr. 16 in fine). 

3.3. El derecho de defensa en la jurisprudencia del Tribunal constitucional 

3.3.1. Naturaleza del derecho de defensa (STC N.º 05085-2006-PA/TC) 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza 

procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no 

podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho 

fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier 

indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que 

pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un 

proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés (FJ 5). 

3.3.2. ¿En qué consiste el «derecho de defensa»? [STC 6648-2006-PHC] 

4.- La Constitución, en su artículo 139, inciso 14, reconoce el derecho a la 

defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la 

protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, 

mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El contenido 

esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso 
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judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los 

órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para 

defender sus derechos e intereses legítimos. 

5.- El Tribunal Constitucional estableció en la sentencia recaída en el Exp. 

Nº 1231-2002-HC/TC, que, en materia penal, el tribunal de alzada no puede 

pronunciarse fuera de los términos de la acusación, sin afectar con ello los 

derechos de defensa y al debido proceso. En realidad, considerados 

conjuntamente, tales derechos garantizan que el acusado pueda conocer de la 

acusación formulada en su contra en el curso del proceso penal y, de esa manera, 

tener la posibilidad real y efectiva de defenderse de los cargos que se le imputan, 

pero también que exista congruencia entre los términos de la acusación fiscal y el 

pronunciamiento definitivo del Tribunal Superior, pues de otra forma se enervaría 

la esencia misma del contradictorio, garantía natural del debido proceso judicial, y 

con ello también el ejercicio pleno del derecho de defensa del acusado. 

6.- En ese orden de ideas, dentro del derecho a la defensa resulta un 

imperativo inexorable señalar que para efectos del procesamiento y sanción por la 

comisión de ilícitos penales, se debe observar el principio de concordancia entre la 

acusación y la determinación del tipo penal, pues en ello reside la garantía de que 

toda persona en la que recae un cargo incriminatorio pueda orientar su defensa a 

partir de argumentos específicamente dirigidos a neutralizar dichas imputaciones.  

La lógica descrita, por otra parte, se encuentra explícitamente enunciada en 

diversos dispositivos aplicables al proceso penal, como el artículo 92 de la Ley 
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Orgánica del Ministerio Público, y los artículos 225, incisos 2 y 3, 226, 243, 273 y 

285 del Código de Procedimientos Penales. 

 

3.3.3. Derecho a no ser privado de defensa se extiende a la etapa de 

investigación policial  

 “Si bien una interpretación literal de la primera parte del inciso 14) del 

artículo 139º de la Constitución parecería circunscribir el reconocimiento del 

derecho de defensa al ámbito del proceso, una interpretación sistemática de la 

última parte del mismo precepto constitucional permite concluir que ese derecho a 

no ser privado de la defensa debe entenderse, por lo que hace al ámbito penal, 

como comprensivo de la etapa de investigación policial, desde su inicio; de 

manera que el derecho a ser asesorado por un defensor, libremente elegido, no 

admite que, por ley o norma con valor de ley, este ámbito pueda reducirse y, en 

ese sentido, disponerse que el derecho a ser asistido por un profesional del 

derecho no alcance el momento previo a la toma de la manifestación...” (Exp. 

0010-2002-AI/TC, FJ 106) 

3.3.4. Derecho a la protección jurisdiccional de todos los individuos  

“... como ya ha tenido oportunidad de señalar este Tribunal (entre otros, en 

el Caso Tineo Cabrera, Exp. Nº 1230-2002-HC/TC), el artículo 8º numeral 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a la 

protección jurisdiccional de todos los individuos y, en consecuencia, nadie puede 

ser impedido de acceder a un tribunal de justicia para dilucidar si un acto, 

cualquiera sea el órgano estatal del que provenga, afecta o no sus derechos 
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reconocidos en la Constitución o en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos...” (Exp. 0010-2002-AI/TC, FJ 119). 

3.3.5. Derecho de defensa se extiende a los procesos en sede 

administrativa, legislativa y corporativa privada 

“El derecho de defensa, como ya lo ha sostenido este Tribunal, se extiende 

no sólo al ámbito del proceso judicial, sino también a sede administrativa, 

legislativa y corporativa privada. Así lo ha establecido, por ejemplo, en el Caso 

Carlos Ramos [Exp. Nº 2050-2002-AA/TC], siguiendo lo que en su momento 

sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Cuando la Convención 

Americana de Derechos Humanos se refiere ‘al derecho de toda persona a ser oída 

por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta 

expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o 

judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las 

personas’ (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71)...” (Exp. 0825-

2003-AA/TC, FJ 5). 

3.3.6.  Derecho de defensa exige una actuación diligente por parte del 

interesado 

“No existe violación del derecho de defensa si el estado de indefensión se ha 

generado por una acción u omisión imputable al afectado. La dimensión 

constitucional del derecho de defensa exige, pues, que el interesado haya actuado 

con ‘la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a sí 
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misma en tal situación, o quien no hubiese quedado indefenso de haber actuado 

con la diligencia razonablemente exigible’ (STC 210/1996).  

En este sentido, no existe una infracción al contenido constitucionalmente 

protegido del derecho de defensa –y, por tanto, no se genera una indefensión 

reprochable– en tanto el afectado contó con la posibilidad de pese a existir una 

posibilidad de defenderse...” (Exp. 0825-2003-AA/TC, FJ 5)  

3.3.7. Inculpado debe ser informado previa y detalladamente el 

contenido de la acusación que se formula en su contra  

"... el hecho de que el inculpado pudiese conocer por los medios de 

comunicación respecto del tema de la investigación, ello no le exime al Estado de 

su obligación de informarle previa y detalladamente el contenido de la acusación. 

Tomando en cuenta dicha circunstancia, la Corte Interamericana ha enfatizado que 

“[e]l investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son 

los hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de la información pública o de 

las preguntas que se le formulan” (Caso Barreto Leiva vs. Venezuela). En buena 

cuenta, la finalidad de este derecho es brindarle al acusado en forma oportuna 

todos los elementos de hecho y de derecho, así como los medios probatorios que 

fundamentan la acusación con el fin de que éste pueda ejercer en forma adecuada 

y razonable su derecho a la defensa". (Exp. 00156-2012- HC/TC FJ 19)  

3.3.8. Dimensión material y formal del derecho de defensa  

"... el derecho de defensa tiene una doble dimensión: una material, referida 

al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en 
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que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho 

delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al 

asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la 

persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la 

investigación preliminar o el proceso mismo". (Exp. 00651-2012-HC/TC FJ 4)  

3.3.9. El justiciable debe conocer de forma cierta, expresa e inequívoca 

los cargos que pesan en su contra  

"Sobre el derecho de defensa, el Tribunal Constitucional en el Expediente 

N.º 6998-2006-PHC/TC precisó que requiere que el justiciable se informe de la 

existencia del proceso penal, en atención a su derecho de conocer de forma cierta, 

expresa e inequívoca los cargos que pesan en su contra. De ahí que el derecho de 

defensa sea, entre otros, una manifestación del derecho al debido proceso, derecho 

irrenunciable dado que la parte no puede decidir si se le concede o no la 

posibilidad de defenderse; e inalienable pues su titular no puede sustraerse a su 

ejercicio.  

Asimismo, este Tribunal ha precisado que el derecho de defensa 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, que supone el 

derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un 

abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la 

autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el 

proceso mismo.  
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Este Colegiado también ha explicitado que “[E]l contenido esencial del 

derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, 

cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos 

judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficiente y eficaces para defender sus 

derechos e intereses legítimos ( cf. STC. 06648-2006-PHC/TC). 

Tal como ha sostenido este Colegiado en la sentencia Nº 03062-2006-

PHC/TC (caso Jyomar Yunior Faustino Tolentino), el derecho fundamental de 

defensa está considerado como la fuerza motriz del proceso; como la garantía 

suprema que atiende a su esencia misma, pues sin él no estaremos ante un 

verdadero proceso, toda vez que, ante su ausencia, no habrá contradictorio, siendo 

este un atributo principal de las partes sujetas a proceso. De otro lado, este 

derecho tiene su origen en el precepto sustancial según el cual nadie puede ser 

juzgado sin ser oído y vencido en juicio". (Exp. 02660-2012- HC/TC FJ 4) 

3.3.10. Sentencia del Tribunal Constitucional N.° 02485-2018-PHC: ¿En 

qué consiste el derecho a una defensa técnica de oficio eficaz?  

A continuación, se señalan los fundamentos destacados de la presente STC, 

siendo las siguientes: 

13. Asimismo, el Tribunal recuerda que en los casos en que el Estado tenga 

la obligación de asignar un defensor de oficio, el respeto de esta posición 

iusfundamental queda garantizada siempre que se le posibilite contar con los 

medios y el tiempo necesario para que ejerza adecuadamente la defensa técnica. 

Se salvaguarda, así, que la presencia del defensor técnico y su actuación en el 
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proceso, no sean actos meramente formales, sino capaces de ofrecer un patrocinio 

legal adecuado y efectivo (2432-2014-HC fundamento 7). 

14. El derecho a una defensa técnica consiste en contar con el asesoramiento 

y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso; 

en que una parte procesal tiene el derecho de contar con un abogado que lo 

defienda y lo patrocine desde el inicio de la investigación, durante toda esta etapa 

y para todo el proceso que eventualmente se instaure, para lo cual podrá elegir a 

su defensor. Sin embargo, esta regla tiene su excepción, la cual se encuentra 

prevista en el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957), en su artículo 85, 

que señala que, ante la ausencia del abogado de su elección, la parte podrá elegir 

otro defensor o, en su defecto, el órgano jurisdiccional podrá designarle de oficio 

otro a efectos de que se realice la audiencia o diligencia por el carácter de 

inaplazable que tienen dichas actuaciones en virtud del principio de celeridad que 

inspira el referido ordenamiento procesal. (1795-2016-HC fundamento 9). 

15. Ahora bien, este derecho no se limita únicamente a la exigencia de que 

se produzca la designación de un abogado defensor de oficio en caso de que el 

imputado no haya podido designar uno de libre elección. Para garantizar el pleno 

ejercicio del derecho, se requiere que el defensor actúe de manera diligente. 

17. Este Tribunal Constitucional ha resuelto varios casos en los que ha 

considerado que el extremo relativo a una alegada defensa técnica que no ha sido 

eficaz, tienen relevancia constitucional y en tal sentido ha anulado el rechazo 

liminar, a fin de que se admita a trámite. Se trata de casos en los que el abogado 

defensor no habría cumplido con informar a su defendido de los alcances de un 
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acuerdo de conclusión anticipada (expediente I 159-201S-PFIC), o que el abogado 

no interpuso el recurso de apelación, lo cual ocasionó que la sentencia 

condenatoria sea declarada consentida (expediente 2814-2019-HC), o que el 

abogado de oficio no cumplió con fundamentar el recurso (expediente 1681 -

2019-HC). 

3.4. Doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema 

3.4.1. Casación 281-2011, Moquegua: Contenido de los derechos a la 

defensa en el proceso penal  

Doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento: Tercero: Que, 

previamente al análisis de fondo corresponde fijar ciertos conceptos 

constitucionales y supranacionales, que decantarán el derrotero del presente 

recurso de casación: 

3.1.- El Derecho de Defensa: El artículo 8º, 2.d, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos señala que el inculpado tiene derecho a 

“defenderse personalmente o [a] ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor”. A su vez, el artículo 139º, 

inciso 14), de la Constitución Política del Perú señala que toda persona “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”. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 

precisado que el derecho de defensa tiene una doble dimensión: una material, 

referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo 
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instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de 

determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una defensa 

técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su 

elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo 

el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo (STC Exp. Nº 

06260-2005-HC/TC, f.j. 3).  

En ambos casos se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de 

indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, en la etapa 

preliminar. 

Sobre la materia el Tribunal Constitucional, en las alegaciones de violación 

al derecho de defensa, relevó en el Expediente Nº 4303-2004- AA/TC que la 

notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, per 

se, violación del derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva; para que 

ello ocurra resulta indispensable la constatación o acreditación indubitable por 

parte de quien alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una 

debida notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de 

defensa u otro derecho constitucional directamente implicado en el caso concreto. 

Asimismo en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha 

señalado que el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar 

en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal, el cual tiene una 

doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado 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, que 



 

-- 70 -- 

 

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 (STC Exp. Nº 

03997-2005-PC/TC,f.j. 8). 

El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los 

titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los 

medios legales suficientes para su defensa; no obstante, no cualquier 

imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta 

contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es 

constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria 

actuación del órgano que investiga o juzga al individuo (Exp. Nº 0582-2006-

PA/TC; Exp. Nº 5175-2007-HC/TC, entre otros). 

A partir del entendimiento genérico de la “defensa” como la acción de 

ampararse o protegerse, debemos precisar que la mencionada en la norma se 

refiere a la que resulta de un ataque, sindicación o imputación en cualquier 

actuación o trámite de carácter judicial o administrativo. Vale decir, en los 

procesos que se siguen ante los jueces, o en los procedimientos que se adelantan 

ante las autoridades administrativas de cualquier orden, y que consiste en la 

posibilidad de analizar, desentrañar, controvertir y refutar técnica, jurídica y 

probatoriamente las acusaciones recibidas en estas materias, derecho que, como 

puede verse, conlleva implícitamente los derechos a la libertad, a la seguridad 

[…]. 
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3.4.2. Casación N.° 864-2016, El Santa: Necesidad de garantizar una 

defensa eficaz 

La Corte Suprema peruana, la que a través de la casación 864-2016 (El 

Santa) ha señalado la necesidad de garantizar una defensa eficaz y el deber del 

juez ordinario de corregir ese tipo de situaciones que se puedan dar al interior de 

un proceso judicial a fin de evitar inequidades: 

5.14. La indefensión no Solo se produce cuando se priva a las partes de 

manera irrazonable o desproporcionada de la posibilidad de hacer valer sus 

derechos o se sitúe a una de ellas en posición prevalente sobre la contraria; sino 

también cuando el procesado no cuenta con una defensa eficaz, materializada en 

la falta de un defensor con los conocimientos jurídicos que exige el caso para la 

etapa respectiva. 

5.15. Si durante la audiencia el Juez advierte que el abogado defensor del 

imputado, no ejerce una defensa adecuada y mínima de los derechos e intereses de 

su patrocinado, debe advertir a las partes de dicho proceder y suspender la sesión 

a efecto de evitar supuestos de indefensión que vicien de nulidad a las etapas 

posteriores. Que el imputado se encuentre asistido por un abogado, no constituye 

fundamento suficiente para presumir la defensa eficaz, tanto más si el 

representante del Ministerio Público, como defensor de la legalidad, advirtió en el 

presente caso una manifiesta indefensión formal en la que se hallaba el imputado. 

El Juez es quien conoce el Derecho, y es el Juez quien debe velar para mantener, 

en cualquier momento de la causa la igualdad entre las partes. 
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3.4.3. Casación N° 883-2019-Arequipa: La acusación fiscal debe 

contener una imputación suficiente para garantizar el derecho de defensa del 

imputado 

“Noveno. Acorde con ello, lo acontecido en el juicio oral debe estar 

dirigido, por parte del titular de la acción penal, a acreditar la configuración de los 

elementos detallados y si ello no ocurre corresponde al Juzgado Penal absolver al 

acusado de los cargos que se le atribuyen; para todo ello también es necesario que 

en el dictamen fiscal acusatorio se precise, de forma clara, suficiente y concreta, 

los hechos que imputan con relación al delito de tenencia ilegal de armas (no solo 

los hechos relacionados con el delito de feminicidio, según aconteció en autos) y 

las pruebas que se ofrecen para acreditar ello. Sólo así el acusado está en 

condiciones de contradecir efectivamente los hechos que se le atribuyen y ofrecer 

las pruebas que considere convenientes”. 

En el presente caso, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República tomó conocimiento del recurso de casación presentado 

por el Ministerio Público contra la sentencia de vista que confirmó la absolución 

en primera instancia de un individuo acusado del delito tenencia ilegal de armas 

de fuego. 

Los hechos que dieron origen al proceso se originaron el 12 de noviembre 

de 2015, fecha en la cual el imputado, portando un arma de fuego sin tener 

licencia para ello, disparó a su exconviviente y le causó la muerte. Frente a ello, 

fue condenado por el delito de feminicidio; sin embargo, fue absuelto por el delito 

de tenencia ilegal de armas de fuego. 
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Luego de analizar la sentencia cuestionada, la Corte Suprema determinó que 

la acusación fiscal no había precisado de manera detallada la construcción fáctica 

y probatoria del caso, ya que los hechos que constituirían el delito de tenencia 

ilegal de armas no fueron señalados de forma independiente al del delito de 

feminicidio, así como no se establecieron de forma clara los elementos que 

configuran el delito señalado. 

En ese sentido, para que la acusación fiscal respete y garantice el derecho a 

la defensa –en este caso, absolución de cargos por parte de la defensa–, la Sala 

Permanente señaló que se deben imputar de manera suficiente los hechos, así 

como los elementos típicos del delito imputado y cómo es que estos se cumplen, 

los medios de prueba que sustentan las aseveraciones, los agraviados y demás 

cuestiones que permitan tener un panorama preciso de la supuesta comisión 

delictiva. 

Bajo los criterios señalados, la Corte Suprema precisó que solo en ese caso 

“(…)  el acusado recién está en condiciones de ejercer cabalmente sus derechos a 

la defensa y la prueba, pues formal y materialmente puede establecer cuál será su 

tesis de defensa”. En ese sentido, declaró fundado el recurso de casación y dispuso 

la nulidad tanto de la sentencia de vista como de la de primera instancia.  

3.4.4. Corte Suprema: seis supuestos de defensa ineficaz [RN 1432-2018, 

Lima] 

Noveno. El derecho de defensa se encuentra consagrado en el inciso 14, 

artículo 139, de la Constitución Política, que establece que toda persona no puede 
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ser privada del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Este derecho, 

también ha sido reconocido en los diferentes instrumentos internacionales: i) 

inciso 1, artículo 11, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; ii) 

literal d, inciso 3, artículo 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; y iv) literales d y e, inciso 2, artículo 8, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia sostiene que el 

contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa, garantiza que 

toda persona, natural o jurídica, sometida a un proceso jurisdiccional, cualquiera 

que sea la materia de que este se trate, no pueda quedar en estado de indefensión. 

Este derecho 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 (STC. N.° 2028-2004-HC, del 5 de julio de 2004, FJ. RTC N.° 

00582-2006-PA, del 13 de marzo de 2006, FJ. 3. RTC N.º 03997-2005-PC, del 3 

de julio de 2006, FJ. 8. RTC N.º 06648- 2006-HC, del 14 de marzo de 2007, FJ. 4, 

entre otros.).  

Esta dimensión formal o técnica, no se limita solo a la designación de un 

abogado defensor, sino que importa garantizar que la defensa sea idónea, lo que 

supone la exigencia de un estándar o actuación razonable del abogado que 
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patrocina a un imputado. Ahora bien, es de anotar que no todo resultado adverso a 

los intereses del imputado implicará un menoscabo a este derecho. Décimo.  

Sobre este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH. Sentencia del 5 de octubre de 2015. Caso Ruano Torres y otros vs. El 

Salvador. Fondo, reparaciones y costas. Párr. 166), sostiene que la discrepancia no 

sustancial con la estrategia de defensa o con el resultado de un proceso no será 

suficiente para generar implicaciones en cuanto al derecho a la defensa, sino que 

deberá comprobarse una negligencia inexcusable o una falla manifiesta. En casos 

resueltos en distintos países, los tribunales nacionales han identificado una serie 

de supuestos no exhaustivos que son indicativos de una vulneración del derecho a 

la defensa y, en razón de su entidad, han dado lugar como consecuencia la 

anulación de los respectivos procesos o la revocación de sentencias proferidas: a) 

no desplegar una mínima actividad probatoria; b) inactividad argumentativa a 

favor de los intereses del imputado; c) carencia de conocimiento técnico jurídico 

del proceso penal; d) falta de interposición de recursos en detrimento de los 

derechos del imputado; e) indebida fundamentación de los recursos interpuestos; y 

f) abandono de la defensa. 

3.5. La justicia virtual: alcances y limitaciones  

3.5.1. Las audiencias virtuales y las posibles limitaciones. 

De acuerdo a Rivera y Chávez (2020), si bien el sistema de justicia en los 

últimos años ha introducido medios tecnológicos para determinadas diligencias 

judiciales, como la visualización de videos, declaraciones de testigos y de 
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acusados e inclusive condenados por teleconferencia, y la grabación de las 

audiencias públicas, éstas tenían como objetivo resolver, a través de un medio 

técnico, un asunto concreto referido a la incorporación de algún tipo de 

información al proceso penal.  

Así, podemos hacer referencia que el propio Código Procesal Penal 

establece que de manera excepcional se puede desarrollar la audiencia 

utilizándose el método de la video conferencia en casos en que el imputado esté 

privado de la libertad y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades 

(Artículo 119-A, 2 del Código Procesal Penal) y en la declaración de testigos 

también se podrá disponer la declaración de estos utilizándose el medio 

tecnológico más adecuado como la video conferencia o filmación de su 

declaración (Artículo 169 del Código Procesal Penal). De igual manera la misma 

norma procesal establece que en el caso de testigos y peritos que no puedan 

concurrir a la sala de audiencias por un impedimento justificado serán examinados 

en el lugar en el que se encuentren a través de la video conferencia (Artículo 381 

del Código Procesal Penal). 

En el mismo sentido podemos ubicar la Directiva No 01-2014-CE-PJ 

(Aprobada por la Resolución Administrativa No 004-2014-CE-PJ, del 7 de enero 

de 2014), por la cual se reguló “la debida utilización del medio tecnológico de la 

videoconferencia, para la realización de las audiencias en los procesos penales, 

conforme al ordenamiento normativo vigente, cuando por determinadas 

circunstancias no sea posible la presencia física de un testigo, perito, víctima e 

incluso del propio imputado”.  
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Esta disposición administrativa determina que este método de la 

videoconferencia se utilizará de manera excepcional, asegurando de manera 

efectiva las garantías procesales básicas, como el derecho a la defensa y los 

principios de inmediación y contradicción. 

Nunca antes, el sistema de justicia se había visto enfrentado a la necesidad 

de disponer que el conjunto de los procesos y todas sus etapas procesales sean 

manejadas bajo estas nuevas condiciones. No cabe duda que la decisión de 

implementar las llamadas audiencias virtuales está acompañado a otros 

procedimientos virtuales, como la presentación de escritos y todo tipo de 

documentos por la vía electrónica. 

En términos técnicos, refiere  Rivera y Chávez (2020) es probable que este 

nuevo escenario enfrente dos problemas concretos. El primero es que los 

expedientes judiciales solo existen como documentos físicos en los archivos de 

los juzgados y de las salas de apelaciones y de juzgamiento. En materia penal no 

existe ninguna experiencia de digitalización de los expedientes.  

Un segundo problema es el referido al soporte técnico para el desarrollo de 

las propias audiencias. La disposición de realizar las audiencias virtuales bajo un 

soporte técnico determinado presupone que todos los litigantes y todas las partes 

procesales tienen las mismas condiciones técnicas para garantizar la conectividad 

al momento de su realización. Ello es probable que en la realidad sea diferente. 

Específicamente, tenemos conocimiento que un porcentaje mayoritario de 

familiares de las víctimas de los casos de violaciones a los derechos humanos 
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pertenecen a sectores económicamente vulnerables que no cuentan con los 

recursos necesarios para obtener los medios electrónicos que les garantice 

conectarse en tiempo real a la realización de las audiencias. Es muy probable que 

este problema limite significativamente la intervención de los familiares, como 

parte civil, en la realización de los juicios orales. 

3.5.2. Los derechos del debido proceso en riesgo 

El derecho fundamental al debido proceso, tal como ha sido señalado por 

este Tribunal en reiterada jurisprudencia, es un derecho –por así decirlo– 

continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de 

orden procesal. A este respecto, se ha afirmado que:  

(...) su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie 

de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en 

conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se 

encuentre inmersa una persona, se realice y concluya con el necesario 

respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 

encontrarse comprendidos (STC Exp. N.° 7289-2005-AA/TC, FJ 5). 

Así, en primer término, podemos sostener que todos los procesos penales 

conllevan diferentes niveles de complejidad es un hecho concreto que los casos de 

graves violaciones a los derechos humanos conllevan mayores complejidades en 

el ámbito procesal. El hecho de que se tratan de casos ocurridos hace más de dos o 

tres décadas es un dato de la mayor importancia que determina la complejidad en 
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el desarrollo de la actividad probatoria. Este tema tiene una directa relación con el 

desarrollo del juicio oral. 

En segundo término, debemos entender el derecho al debido proceso como 

un derecho complejo que contiene otros varios derechos que garantizan, para 

ambas partes, la realización de un juicio justo que le garantice una tutela 

jurisdiccional de los derechos que reclama.  

La necesidad de hacer efectivos durante el proceso los derechos a la 

defensa, a probar, a impugnar, alcanzar decisiones debidamente motivadas o que 

se garantice que la relación entre las partes y los jueces, y de estos con la 

actuación de la prueba se sustente en el principio de inmediación, será 

fundamental para entender que ese proceso responde a los estándares de un debido 

proceso.  

3.5.2.1. Sobre el principio de inmediación 

No cabe duda que uno de los principios que resulte más resentido, por no 

decir, afectado será el de inmediación. Sin duda estamos ante un principio 

fundamental del juicio oral, así se tiene en la doctrina distancias posiciones, como:  

Para el maestro español Montero Aroca: 

(…) la ―exigencia de que el Juzgador se haya puesto en contacto 

directo con las demás personas que intervienen en el proceso, sin que 

exista entre ellos elemento alguno interpuesto. Esta exigencia es 

particularmente importante con relación a las pruebas, hasta el 
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extremo que normalmente se ha venido concibiendo la inmediación 

solamente como la exigencia de que el juez ha de pronunciar sentencia 

cuando haya asistido a la práctica de pruebas (Montero, 2011, p. 210).  

Para el jurista San Martín Castro: 

La inmediación, subjetivamente, permite que el juez se relacione 

directa y estrechamente con las fuentes de prueba, percibiéndolas por 

sí mismo; y, objetivamente resguarda que el juez adquiera su 

convicción de acuerdo con la hipótesis más aceptable o más 

refrendadas por las pruebas, con base en las que guarden una relación 

más estrecha con la afirmación del hecho a probar (San Martin, 2015, 

p. 391).  

Siguiendo al autor Cubas Villanueva: 

La inmediación da lugar a una relación interpersonal directa, frente a 

frente, cara a cara, de todos entre sí: acusado y juzgador, acusado y 

acusador, acusado y defensores, entre éstos con el juzgador y 

acusador, el agraviado y el tercero civil. El juzgador conoce 

directamente la personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, 

así como del agraviado, del tercero civil, del testigo o perito (Cubas, 

2005, p. 161).  

Entonces, para la doctrina el principio de inmediación se cristaliza solo en la 

presencia física y la interrelación directa y frontal entre el juez, acusado, acusador, 

agraviado, tercero civil, la defensa técnica de cada parte, así como los órganos de 
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prueba; de forma que permita conocer al juez, no solo a la persona, sus 

declaraciones, sino su personalidad, actitud, reacciones, tanto del acusado, 

agraviado y demás órganos de prueba como testigos y peritos. 

Ello, implica, como lo expresa Rivera y Chávez (2020) que está referido a 

que los jueces requieren mantener un tipo de relación directa e inmediata con la 

intervención de las partes y, sobre todo, con la actuación de la prueba: testigos, 

pericias, debate sobre documentos o inspecciones judiciales.  

En consecuencia, las audiencias virtuales no permiten materializar este 

principio, ya que si bien se produce una comunicación en tiempo real, esta no es 

inmediata y seguramente es más bien limitada por el tipo de medios técnicos que 

se están utilizando. Al desarrollarse virtualmente las sesiones, se limitará ese 

grado de apreciación y valoración por parte del juez.   

 

3.5.2.2. Sobre el principio de publicidad 

 Según Cubas Villanueva, establece que el principio de publicidad: 

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. 

357° del CPP. «Toda persona tiene derecho a  un juicio previo, oral, 
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público y contradictorio ... ». Este principio de vital importancia es 

una forma de control ciudadano al juzgamiento (Cubas, 2005, p. 160). 

Por su parte San Martin expresa que: 

El principio de publicidad, como se ha insistido, esta íntimamente 

ligado con los principios de oralidad, inmediación y concentración; los 

cuatro aisladamente, no pueden explicarse ni tendría sentido. En la 

perspectiva del Código su análisis integral es inevitable. La publicidad 

del proceso tiene una definida trascendencia constitucional (art. 139.4. 

de la ley fundamental), que el NCPP residencia en esta etapa de 

enjuiciamiento (art. I.2 TP; 356.1 y 357.1.NCPP) aunque el art. 10 de 

la LOPJ la circunscribe a toda actuación judicial, sin perjuicio de 

reconocer todas “las excepciones que la Constitución y las leyes 

autorizan (San Martin, 2015, pp. 84-85). 

En tal sentido, el artículo 139, inc. 4 de la Constitución Política reconoce el 

principio de la publicidad en los procesos. Según refiere Rivera y Chávez (2020) 

en el tipo de casos que nos preocupan este principio garantiza la presencia de los 

familiares durante el desarrollo de las sesiones de audiencia del juicio oral. Pero 

en el nuevo tipo de audiencias virtuales este derecho no está necesariamente 

garantizado, salvo que se facilite la posibilidad de que el vínculo electrónico que 

envíe el Poder Judicial para la realización de la audiencia pueda ser copiado a los 

familiares que tengan las condiciones de conectividad.  
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En consecuencia, si estas condiciones no existen difícilmente se podría 

sostener que los juicios son públicos. Serían virtuales, pero no necesariamente 

públicos, lo cual también puede convertirse en una limitación para la intervención 

de los medios de comunicación, algo tan relevante en los casos de violaciones a 

los derechos humanos. 

Por ello, este principio concierne al control de justicia penal por la 

colectividad. Tiene una doble finalidad: por un lado, proteger a las 

partes de una justicia sustraída al control público y, por otro lado, 

mantiene la confianza de la comunidad en los órganos jurisdiccionales 

(Cordón Moreno citado por San Martin, 2015, p. 85).   

3.5.2.3. Sobre el derecho a probar 

Reynaldo Bustamante, sobre el derecho a probar nos explica lo siguiente: 

(…) El derecho a probar es aquel derecho subjetivo, perteneciente al 

grupo de los llamados derechos fundamentales, que posee todo sujeto 

de derechos por el solo hecho de serlo, que le permite utilizar dentro 

de un proceso o procedimiento, conforme a los principios que lo 

delimitan y le dan contenido, todos los medios probatorios pertinentes 

que resulten necesarios para acreditar los hechos que sirven de 

fundamento a su pretensión o a su defensa. Se trata de un derecho que 

no tiene por objeto o materia convencer al juzgado sobre la verdad de 

los hechos afirmados por los sujetos procesales, es decir, no es un 

derecho a que el juzgador se dé por convencido en presencia de ciertos 
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medios probatorios, sino a que se admitan y actúen los ofrecidos por 

los sujetos procesales distintos a él (…) y los valores debidamente, 

teniéndolos en cuenta en la sentencia o decisión, con prescindencia del 

resultado de su apreciación -es decir, independientemente de que 

quede convencido o no sobre los hechos afirmado (Bustamante 1997, 

p. 172). 

Por otro lado, este derecho ha sido desarrollado de manera amplia por el 

Tribunal Constitucional en diversas sentencias debido a su importancia como uno 

de los elementos principales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Una de 

las principales tareas de este Tribunal ha sido establecer los límites de este 

derecho. Al respecto, en la Sentencia N.° 03997-2013-PHC/TC se nos menciona 

que: 

Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba 

relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. 

Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o 

procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la 

finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o 

defensa. (…) Se trata de un derecho complejo que está compuesto por 

el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, 

a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la 

producción o conservación de la prueba a partir de la actuación 

anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de 

manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el 
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mérito probatorio que tenga en la sentencia.” (STC Exp. N.° 03997-

2013-PHC/TC, FJ. 3-4). 

De este modo, el Tribunal Constitucional refiere que la importancia de este 

derecho consiste en la presentación de medios probatorios necesarios que 

posibiliten la creación de convicción en el juez sobre la veracidad de sus 

argumentos. Estos medios probatorios, por lo tanto, deben ser debidamente 

admitidos y actuados para que puedan cumplir con su finalidad; en este sentido, 

no basta con la sola posibilidad de presentar los medios probatorios por parte del 

órgano jurisdiccional, sino que también se debe actuar para que se cuente con un 

debido cumplimiento de este derecho. 

Por lo que, el derecho a la prueba forma parte fundamental del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva y consiste en la posibilidad que tiene las partes 

procesales de presentar los medios probatorios que refuercen sus argumentos y 

ayuden al proceso de convicción del juez. En este sentido, para que pueda ayudar 

al proceso de convicción, no basta que los medios de prueba sean admitidos para 

concluir que se ha respetado este derecho fundamental, sino que, como lo ha 

establecido el Tribunal Constitucional, es necesaria también su actuación en el 

proceso. 

En consecuencia, como lo refiere Rivera y Chávez (2020) parte central del 

contenido del derecho a probar está referido a que quien ofrece la prueba tiene 

derecho a que dicha prueba sea actuada y valorada racionalmente por el juzgador. 

Tal como hemos sostenido anteriormente la falta de inmediación en el desarrollo 

de los juicios orales puede determinar la existencia de condiciones inapropiadas 
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para la actuación de determinadas pruebas y que ello, a su vez, sea determinante 

para no garantizar una adecuada valoración de la prueba. 

3.5.2.4. Sobre el principio de contradicción 

Está plenamente reconocido en el Título Preliminar y en el art. 356° 

del CPP, 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. Se 

concreta poniendo en conocimiento de los demás sujetos procesales el 

pedido o  medio de prueba presentado por alguno de ellos; así el 

acusado podrá contraponer argumentos técnico jurídicos a  los que 

exponga el acusador (Cubas, 2005, p. 159). 

 Por su parte San Martin, considera que: 

Es un principio de carácter absoluto, que atiende a las partes y a su rol 

en el proceso, y permite que el proceso tenga una estructura dialéctica. 

Básicamente es un mandato dirigido al legislador, que le dicta un 

modo de conformar el proceso, y cuya efectiva aplicación  no puede 

ser denegada por el órgano jurisdiccional. (San Martin, 2015, p. 64). 

En consecuencia, según refiere Rivera y Chávez (2020), al igual que el 

principio de inmediación, el de contradicción ayuda a definir las características 

centrales del juicio oral. En ese sentido las condiciones en las que se desarrollarán 

las nuevas audiencias virtuales, lesionan la esencia de este principio debido a que 

las partes podrían no tener conocimiento completo de la información que se 
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incorpora al juicio o por la falta de inmediatez de la intervención de las partes 

procesales. 

3.5.2.5. Sobre el derecho a la defensa 

Para Ore Guardia, “… el derecho a la defensa es un derecho fundamental e 

imprescriptible en un debido proceso que permite al imputado hacer frente al 

sistema penal en una formal contradicción con igualdad de armas” (Ore, 1996, p. 

29). 

Así, también, por derecho de defensa: 

(…) puede entenderse 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 contra aquél 

existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos 

de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer 

dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo 

ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente 

(Velásquez, 2008, p.1).  

Por su parte, el Tribunal ha señalado que: 

(…) 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 
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promueven, y que, desde su inicio, hasta su culminación, pueda ser 

asistida por un defensor libremente elegido (STC, Exp. N.° 01O-2002-

AI/TC, f.j. 122). 

(…) Se precisa que el derecho de defensa se proyecta como un 

principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como un 

principio de contradicción de los actos procesales que pudieran 

repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un 

proceso o de un tercero con interés (STC Exp. N.º 2659-2003-AA/TC, 

f.j. 4). 

Por ello, el derecho de defensa, es un derecho fundamental, una garantía 

constitucional ajustable en todos los campos de la actividad humana, de aplicación 

inmediata, y en todas la esferas del derecho sin limitación alguna, sea: civil, 

administrativa, fiscal, laboral penal; en esta última es necesario que el juzgador 

observe cuanta regla de procedimiento consta en la Ley para que el proceso sea 

válido, del cual debe estar informada la persona que está siendo investigada a fin 

de que haga uso pleno de su derecho a defenderse.  

En tal sentido, la vigencia del principio supone, como lo señala Moreno 

Catena (2010, p. 17): 

(…) el reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de 

signo contrario el derecho que tiene el imputado o procesado de hacer 

uso de una adecuada defensa. De tal manera que la defensa opera 

como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal. 
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También confluyen en la defensa otras garantías y derechos como la 

audiencia del procesado, la contradicción procesal, el derecho a la 

asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho 

a no declarar contra sí mismo o declararse culpable. 

De acuerdo a su regulación normativa, tanto a nivel constitucional como 

legal, el derecho de defensa es reconocido como uno de los principios 

consagrados por el art. 139° inc. 14 de la Constitución está formulado en los 

siguientes términos: « ... no ser privado del derecho de defensa en ningún estado 

del proceso), además toda persona será informada inmediatamente y por escrito de 

las causas o razones de su detención y tiene derecho a comunicarse personalmente 

con un defensor de su elección y  a ser asesorada por este  éste desde que es citada 

o detenida por cualquier autoridad.  

A nivel legal, el artículo IX del TP del Código 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 formula 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 …» , es decir, 

que garantiza el derecho a contar con un abogado defensor, un profesional en 

Derecho que ejerza la defensa técnica.  

En efecto, esta disposición tiende a superar las restricciones al ejercicio de 

este derecho en el vigente sistema predominantemente inquisitivo en el que no 

sólo se restringe la defensa, convirtiéndola en un derecho opcional ( art. 121 o del 

Código de Procedimientos Penales), sino que se imposibilita su ejercicio a través 



 

-- 90 -- 

 

del ocultamiento de la información contenida en el cuaderno o  expediente, al 

amparo de una mal entendida reserva de las actuaciones del sumario.  

Así mismo, el nuevo Código configura el Derecho de Defensa desde una 

perspectiva amplia; es esencial garantizar este derecho porque así se posibilita el 

ejercicio de los demás derechos reconocidos por la Constitución, los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos. 

En consecuencia, como lo afirma Rivera y Chávez (2020) el eje 

fundamental del debido proceso no cabe duda es el derecho a la defensa, pero las 

condiciones materiales en la que se desarrollarán las audiencias virtuales plantean 

algunas dificultades para el ejercicio de este derecho. El dato de que los acusados 

y sus abogados estén en lugares diferentes, aunque conectados virtualmente, 

propone la posibilidad de que ese derecho no se pueda ejercer plenamente.  

En el caso de la defensa de la parte civil, la preocupación podría ser menor 

teniendo en consideración que de acuerdo a nuestras normas procesales no es 

necesaria la presencia de quien se ha constituido como parte civil en el desarrollo del 

juicio oral. Vinculado a este derecho está el derecho a un intérprete, indispensable en 

el caso de muchas víctimas que son quechua hablantes o cuyo idioma materno es 

distinto al castellano, tendrá que establecerse un procedimiento adecuado a fin de que 

las víctimas puedan brindar su declaración o responder al interrogatorio de las partes. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSION Y VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Proceso penal y  Constitución  

El proceso penal esta definido, en sus lineamientos esenciales o 

fundacionales, por la Constitución: el derecho procesal penal comienza en la 

Constitución y, de otro se ha estructurado un conjunto de garantías o derechos 

constitucionales, entendidas como mandatos, que se proyectan sobre la actuación 

estatal y particular; determinado en sus lineamientos nucleares, que, cómo y quien 

ha de ejercer la potestad jurisdiccional. 

Así lo afirman los constitucionalistas y penalistas contemporáneos, entre 

ellos tenemos: 

La Constitución Política de un Estado, entendida como el conjunto de 

normas de mayor jerarquía en el ordenamiento  legal, señala los 

parámetros a los que debe sujetarse el proceso penal…. Por eso, las 

normas constitucionales se convierten en principios en el Derecho 

Procesal Penal. Con razón se ha dicho que las  relaciones entre el 

Derecho Constitucional y el Derecho Procesal son relaciones de 

identidad, puesto que los derechos, garantías o realizaciones que 

pretenden son las mismas. Cualquier Código Procesal Penal tiene o 

debe tener su fundamento racional, político y jurídico en el articulado 

de una Constitución (…) (Catacora, pp. 56-57) 
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 En el mismo sentido, San Martin refiere que: 

En todo proceso penal acusatorio moderno, la Constitución adquiere 

una relevancia de primer orden por dos motivos centrales: formales y 

materiales. Primero porque ocupa una posición de supremacía en el 

ordenamiento jurídico, tal como lo estipula el articulo 51, 138 de la 

ley fundamental – criterio formal: la constitución es norma de normas- 

Segundo, porque en el él, los derechos en conflicto son de relevancia 

constitucional, pues, de un lado, reconoce el derecho de persecución 

del delito, a cargo del Ministerio Publico, conforme al articulo 158 de 

la Lex Superior, y el derecho de penar, residenciado en el Poder 

Judicial, acorde al artículo 138 y 139.10 de la Constitución; y de otro, 

afirma el derecho a la libertad del imputado que hace valer la defensa, 

atento a lo dispuesto por el articulo 139.14 de la norma suprema-

criterio material- (Gimeno, citado por San Martin, 2015, p. 49). 

Por lo que, bajo dicho contexto, refiere Burgos Marino (2005) que es muy 

frecuente que en los textos se empleen conceptos como «derechos 

fundamentales», «derechos fundamentales procesales», «derechos humanos», 

«principios procesales», «libertades públicas», «garantías institucionales», entre 

otros, para referirse por lo general a lo mismo: las garantías procesales penales 

constitucionales. 

Así, Burgos (2005) explica que debe entenderse por «derechos 

fundamentales» debe entenderse a aquellos derechos públicos subjetivos 

consagrados en la Constitución a favor de la persona humana, por ejemplo, la 
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libertad, la dignidad, la igualdad, etc. Estos derechos fundamentales son el pilar de 

un Estado de Derecho, que sólo pueden verse limitados por exigencia de otros 

derechos fundamentales. Si la afectación es ilegal o arbitraria, pueden protegerse a 

través de las acciones de garantía. Por ser derechos que operan frente al Estado, 

también pueden oponerse dentro de un proceso penal a través del irrestricto 

derecho de defensa. 

Los «derechos fundamentales procesales» son aquellos derechos que tienen 

aplicación directa o indirecta en el proceso, por ejemplo: el principio de igualdad 

procesal, el principio de contradicción, a la defensa, etc.  

Los «derechos humanos» son los derechos fundamentales reconocidos y 

protegidos a nivel internacional, y también a nivel Constitucional. Las Cuatro 

Generaciones de Derechos Humanos son: Primera Generación, los derechos de 

libertad; Segunda Generación, los derechos económicos y sociales; Tercera 

Generación, los derechos de solidaridad humana; y, Cuarta Generación, los 

derechos de la sociedad tecnológica (López y otros, 2000, pp. 162 y ss). 

En un proceso penal, generalmente se afectan los derechos de la primera 

generación (libertad. propiedad), y en menor medida, los de la segunda generación 

(inhabilitación para desempeñar cargos públicos, derechos políticos). 

Los «principios procesales» son aquellas máximas que configuran las 

características esenciales de un proceso, pudiendo coincidir o no con un «derecho 

fundamental procesal». Por ejemplo el principio de imparcialidad de los jueces, o 

el de igualdad procesal. 
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Las «garantías institucionales» son aquellas que la Constitución consagra 

para que ciertas organizaciones o instituciones puedan cumplir con sus funciones 

propias, frente a injerencias externas. Por ejemplo, es el caso de la autonomía de 

las Universidades, la independencia del Poder Judicial. E incluso, en el ámbito del 

proceso penal, la irrenunciabilidad a la defensa, obliga al Estado a proveer de 

defensa de oficio.  

Las «libertades públicas» son un concepto parecido a derechos 

fundamentales, pero que han sido positivizados en la Constitución (a excepción de 

los derechos sociales). Por ejemplo, el derecho a la libertad. 

En el mismo sentido, el profesor Arsenio Ore  sostiene que: 

«Conviene, antes de proseguir, un deslinde terminológico, para evitar 

algunas confusiones e imprecisiones, cuando no contradicciones, que 

se dan con cierta frecuencia. En primer lugar derechos son las 

facultades que asisten al individuo para exigir el respeto o 

cumplimiento de todo cuanto se establece y reconoce en su favor en el 

ordenamiento jurídico vigente. Las libertades, en segundo término, 

abarcan un campo más amplio que el de los derechos, y su esencia es 

fundamentalmente política .... Las garantías, a su vez, son el amparo 

que establece la Constitución y que debe prestar el Estado para el 

efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y derechos de la 

persona individual, de los grupos sociales, e incluso del aparato 

estatal, para su mejor actuación y desenvolvimiento (Ore, 1999, pp. 

56- 57).  
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Como afirma Gómez Colomer: 

(…) los derechos fundamentales (que siempre son derechos humanos 

también) pueden ser, y de hecho son al mismo tiempo, aunque considerados desde 

un punto de vista distinto, libertades públicas, garantías institucionales o 

principios procesales ... [Y, agrega que] ... los derechos fundamentales procesales, 

entendidos en sentido amplio, incluyen también a los principios procesales, 

garantías institucionales y libertades públicas reconocidos por la Constitución ... y 

que tienen aplicación en el proceso penal (…) (Gómez, 1997, pp. 58 y ss).  

De lo expuesto podemos deducir que, sea derecho fundamental procesal, 

derecho humano, libertades públicas o garantías institucionales, reconocidas por la 

Constitución (extensivamente por los Tratados reconocidos por nuestro País), 

deben ser respetados en el decurso de un proceso penal. Y esto por la sencilla 

razón, de que el Estado peruano al igual que la Sociedad, tienen el deber de 

proteger los derechos fundamentales, a tenor del art. 1º de nuestra Constitución, y 

por tanto, el Estado al ejercer su función penal, no puede desconocer tales 

derechos, bajo sanción de que el proceso penal sea declarado nulo.  

Aquí reside la razón por la que se adopta el término de «garantías 

constitucionales del proceso penal», para referirnos al cúmulo de principios, 

derechos y libertades fundamentales reconocidas por la Constitución', y que a su 

vez, se encuentran garantizados por ella misma, a través del carácter de norma 

fundamental, que dota al Ordenamiento, y en especial, a las normas que regulan la 

función penal del Estado, de unidad y coherencia. 
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La necesidad de que el Estado Democrático vele por el respeto y protección 

de los derechos fundamentales, obliga a que se defina en la Constitución, los 

límites del ejercicio del poder estatal. Y como quiera que en el proceso penal, esta 

necesidad es más imperiosa, la tendencia es a fijar en la Constitución, las reglas 

mínimas de un debido proceso penal, o como lo afirma Alberto Binder, un diseño 

constitucional del proceso penal.  

Así, la Constitución Política del Estado de 1993 posee una particular 

concepción de lo que debe ser la administración de justicia penal en nuestro país; 

en ella se han consagrado varias disposiciones que, con valor jurídico normativo o 

sin poseer propiamente este valor (ejemplo, cuando sólo reflejan el techo 

ideológico), resultan siendo de obligatoria observancia para el proceso penal 

peruano.  

Así, también el Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, se 

refiere a todas estas «vinculaciones constitucionales», sino sólo a las que resultan 

constituyendo las garantías más importantes para la persona humana sujeta a la 

persecución penal ( en lo que incluimos a las disposiciones tendientes a regular y 

limitar las funciones persecutoria y jurisdiccional), toda vez que es esta 

perspectiva la más necesitada de efectiva concreción y en la que se verifican el 

mayor número de inconstitucionalidades de nuestro sistema procesal. 

En ese sentido, hemos tenido que convivir, aprender y adaptarnos a muchas 

situaciones que fueron generadas por la pandemia COVID-19, incluso 

implementar procesos y procedimientos tan solo pensados en otrora, rezagados en 

el olvido por los prejuicios, los miedos infundados o los apegos a la forma como 
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se han hecho las cosas siempre, como lo es la incorporación de las TIC en el 

proceso judicial para proveer el fácil acceso a la impartición de justicia y así 

garantizar en muchos eventos la protección de los derechos. 

La aplicación de vías virtuales para el enjuiciamiento no es nueva en 

nuestras leyes procesales, pero es indiscutible que las circunstancias críticas de 

confinamientos, aforos y otras limitaciones físicas con las que hemos tenido que 

convivir en los muchos meses que llevamos de pandemia las han convertido en 

protagonistas y suscitan la reflexión y el debate en torno a sus posibilidades y sus 

límites. 

La pandemia nos ha situado en una tesitura dramática también en lo 

procesal. Estas novedades que desde hace tiempo han sido consideradas por la 

doctrina especializada y que se fueron abriendo paso en preceptos de sentido más 

bien programático –pero también en otros con fuerza de obligar más evidente– 

mostraron prácticamente de un día para otro su lejanía respecto a las necesidades 

de la realidad.  

Por mucho que algunos países contaran con minuciosas regulaciones, el test 

de estrés a que fueron sometidas nuestras instituciones, en particular nuestros 

órganos jurisdiccionales, por el COVID-19, nos ha plantado nuevas urgencias: la 

necesidad de superar injustificadas demoras y de abandonar actitudes 

acomodaticias. El debate está, pues, en tratar de aprovechar las ventajas de los 

nuevos medios, pero también de prevenir problemas e insuficiencias, que se 

convierten desde este punto de vista en retos que es imprescindible afrontar, sin 

perder de vista la necesaria armonización con las garantías procesales. 
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4.2. Sobre el derecho de defensa 

El  derecho  de  defensa  es  uno  de  los  derechos  fundamentales  que  se  

hallan  reconocidos en todas las Constituciones y en todos los textos  sobre  

derechos  humanos.  Aun cuando normalmente se pone el acento en el derecho de 

defensa que  asiste  a  la  parte  pasiva  en  un  proceso  penal,  eso  no  quita  para  

que  el  derecho  deba  salvaguardarse  en  cualquier  orden  jurisdiccional. 

Como el proceso es una relación que se entabla entre el juez, a quien se pide 

la resolución de un conflicto, y los litigantes, que ocupan las posiciones activa y 

pasiva, del sujeto que pide y contra quien se pide, el derecho fundamental a un 

proceso justo ampara a todo el que acuda o sea llamado ante un tribunal de 

justicia.  

El derecho a un proceso justo, aunque conectado en  su  finalidad  con  el  

derecho  a  la  defensa  y  no sufrir indefensión, se erige en derecho fundamental 

autónomo, estructural e instrumental al principio de igualdad de las partes. 

Ahora  bien,  entre  este  haz  de  garantías  que  integran  este  derecho  se  

incluyen  tanto  la norma del artículo 139.14  —que  reconoce  el  derecho  a  la  

defensa— que protegen estos derechos con independencia  del  tipo  de  proceso  

en  donde  se  actúe,  con  la  finalidad  de  asegurar  la  efectiva  realización de los 

principios de igualdad de las partes y de contradicción; eso lleva aparejado el 

deber judicial de evitar desequilibrios e impedir  limitaciones  en  la  defensa  que  

puedan  inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión. 

Así el Tribunal constitucional precisa que: 
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La Constitución, en su artículo 139º, inciso 14, reconoce el derecho a 

la defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, 

en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su 

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

de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda 

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

partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, 

de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender 

sus derechos e intereses legítimos (STC Exp. N.° 06648-2006-HC/TC, 

f.j. 4). 

El derecho de defensa garantiza que una persona sometida a un 

proceso judicial no quede en estado de indefensión por actos u 

omisiones que sean imputables directa e inmediatamente al órgano 

jurisdiccional (STC Exp. N.° 6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC 

-acumulados-, f.j. 29). 

Por otro lado, tal como lo refiere Moreno (2010) el derecho de defensa 

reconoce así una doble vertiente. De un lado, la del sujeto activo en el proceso, el 

demandante —en los procesos civiles o mercantiles, contencioso-administrativos 

o sociales— o el acusador en los procesos penales, que se concreta en el derecho a 

la tutela judicial efectiva, de modo que el ordenamiento jurídico le proporcione un 

cauce adecuado para sostener su pretensión ante los tribunales de  justicia  cuando  

considere  que  su  derecho  ha  sido  desconocido,  discutido  o  vulnerado,  o  que  
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encuentre  respuesta  procesal  siempre  que esté legitimado para ejercer una 

acusación contra la persona que considere responsable de una infracción penal.  

A esta protección parece responder  la  consagración  constitucional  del  

derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 139.3, si bien, presenta una lectura 

general que permite amparar en aplicación de esta norma la protección frente a 

toda clase de indefensión.  

De otro lado, la del sujeto pasivo, de la parte del demandado o del 

acusado, que debe tener medios para reaccionar frente a la agresión que representa 

el inicio de un proceso contra él.   

A  esta  última  parece  referirse  la  Constitución cuando reconoce el 

derecho a la defensa en el artículo 139.14. En ambos casos, debe entenderse 

proscrita la  indefensión,  de  modo  que  las  partes  no  se  vean constreñidas en 

su actuación ante los tribunales ni se les impida, de manera directa o indirecta, 

sostener sus pretensiones para lograr la  tutela  efectiva  de  sus  derechos  o,  

desde  el  punto de vista del sujeto pasivo, que no se les impida utilizar todos los 

medios jurídicos para resistir la posición actora, así como contrarrestar o 

neutralizar las posiciones planteadas por el demandante o el acusador. 

Por lo que, según la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el 

EXP. N.° 2028-2004- HC/TC, se establece que el derecho de defensa vinculado al 

imputado tiene dos dimensiones, siendo:  

El ejercicio del derecho de defensa, de especial relevancia en el 

proceso penal, tiene una doble dimensión: una material, referida al 
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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 

indefensión (f.j. 3). 

El  derecho  fundamental  de  defensa,  así  entendido,  incorpora  un  

doble  mandato:  un  mandato al legislador, que debe remover todos los obstáculos 

que pudieran impedir o disminuir la eficacia de la actuación procesal de las partes 

para lograr los legítimos fines que cada una de ellas sostenga, resultando entonces 

inconstitucionales  las  trabas  que  la  ley  pudiera  llegar a establecer a estos 

efectos, siempre que no respondan a las exigencias del propio desarrollo  del  

proceso  o  del  respeto  a  otros  derechos  fundamentales.   

Pero  también  incorpora  un  mandato  a  los  intérpretes  de  la  ley,  a  los  

jueces  y  magistrados  ordinarios,  que  han  de  entender y aplicar las normas 

legales en el sentido más favorable a los fines de la defensa de los derechos de los 

ciudadanos en el proceso. 

Con todo, siendo esencial la salvaguarda de los  derechos  de  la  parte  

actora  en  el  proceso,  la  defensa  se  ha  entendido  tradicionalmente  desde  la  
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perspectiva  del  sujeto  pasivo,  como  reacción  a  la  agresión  que  supone  el  

ejercicio  de la acción ante los tribunales. 

Por su parte el Tribunal Constitucional, al respecto refiere que: 

El derecho de defensa es de naturaleza procesal y conforma el ámbito 

del debido proceso. Como derecho fundamental se proyecta como 

principio de interdicción en caso de indefensión y como principio de 

contradicción de los actos procesales que pueden repercutir en la 

situación jurídica de una de las partes o de terceros con interés (STC 

Exp. Nº 00282-2004-AA/TC, FJ 3). 

En consecuencia, las garantías previstas en el texto constitucional que 

permiten asegurar el derecho de defensa en los procesos penales son solo algunas, 

las normas internacionales nos brindan otras garantías que deben de tomarse en 

cuenta. Para ello, se debe observar la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución que nos señala que "las normas relativas a los derechos y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú". 

Por último, en el modelo procesal diseñado por el Código Procesal Penal 

(2004) de corte acusatoria, adversarial y garantista, la  persona  sometida  al  

procedimiento  se  coloca en el centro del proceso en vez de seguir representando  

el  papel  de  un  mero  objeto  de  la investigación. El tratamiento del imputado 

presenta  un  cambio  radical,  al  trasladar  a  las  leyes  procesales  los  principios  
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básicos  de  respeto y salvaguarda de los derechos de la persona en el tratamiento 

que los órganos oficiales le han de dispensar. Y junto con todo ello, se consagran 

algunos derechos fundamentales de contenido procesal  que,  como  la  presunción  

de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismo o el derecho a la defensa, 

dan un vuelco definitivo al enjuiciamiento de los delitos. 

Así Arbulu, refiere al respecto que: 

Los principios rectores del proceso penal van a servir de parámetros 

de interpretación y orientación… [por lo que] es el respeto de la 

dignidad de la persona, lo que debe guiar el proceso penal…[donde] 

los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto 

debido a la dignidad humana (Arbulu, 2015, p. 51) 

 Así, la Constitución de 1993, en su artículo 1° dice que la defensa de la 

persona humana y el respeto se du dignidad son el fin supremo de la sociedad y 

del Estado. Entonces estamos, ante un reconocimiento constitucional de la 

dignidad del hombre y en tal medida debe orientar el proceso penal, como una 

expresión de la constitucionalización del proceso penal. 

Así también, refiere Moreno (2010) que el  gran  principio  de  la  libertad  

individual  impregna también las actuaciones procesales y, de acuerdo con él, se 

establecen los presupuestos para la adopción de las medidas cautelares, 

poniéndose coto a las ilimitadas facultades de privación  de  la  libertad  durante  

el  procedimiento.  Y  en  este  orden  de  cosas,  frente  a  la  actuación procesal 

de la acusación, al ejercicio de la acción penal por las partes acusadoras, la ley  
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procesal  inevitablemente  ha  de  reconocer  un derecho de signo contrario: el 

derecho del sujeto pasivo del proceso, del acusado, a intervenir por medio de una 

adecuada defensa. 

4.3. El derecho de defensa y la justicia penal virtual  

Según Araya (2020) los principales reclamos a esta nueva administración de 

justicia virtual, está basada en la violación a garantías judiciales, considerando que 

quienes adversan esta forma de administrar justicia exponen que se violenten las 

garantías judiciales mínimas expuestas en el artículo 8.2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y el artículo 139.14 de la Constitución de 1993 

entre ellos el derecho a la defensa, acceso a la justicia, sentencia justa y 

formalidad del juicio.  

La violación al derecho de defensa, es quizá la mayor crítica formulada, en 

base a los siguientes cuestionamientos: 

a. Presencialidad:  

Se cuestiona que este modelo de juzgamiento violenta el derecho de defensa 

del imputado, en tanto, no existe presencialidad, base de una justicia democrática 

con rostro humano (no virtual).  

A esta crítica se ha dado como respuesta que la presencialidad no es un 

requisito necesario sino una práctica judicial de cómo hasta este momento de la 

historia se ha realizado los procesos, sin embargo, ante la vorágine de la 

tecnología, un juzgamiento virtual sería una respuesta válida en tanto se respeten 
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las garantías mínimas judiciales, ya que se ha analizado a nivel de eficientismo 

como se ha logrado reducir los costes de la justicia en el uso de papelería, 

servicios públicos de agua, luz, teléfono, contratación de personal de servicio 

(limpieza, seguridad), reduciéndose el gasto público, en tanto, los funcionarios 

judiciales han terminado asumiendo cada uno de esos gastos (justificación 

económica altamente cuestionable).  

b. Comunicación privada:  

Se menciona que el acusado no tiene un acceso inmediato a su defensor y al 

juez, convirtiéndose el procedimiento en un sistema injusto. Dentro de los 

ejemplos enumerados se encuentran que el imputado no puede comunicarse de 

forma inmediata con el defensor de forma privada, además, dificultades del 

justiciable de poder adversar la prueba y tener contacto con la persona juzgadora.  

En cuanto a la comunicación del acusado con el defensor, se ha señalado 

como respuesta que los diversos sistemas de conexión utilizados (plataformas 

tecnológicas externas como zoom, Hangoust meets, Microsoft teams, hangouts, 

etc), permiten generar esas comunicaciones entre ellos.  

Valga aclarar desde ya que no existe tal confidencialidad en la 

comunicación entre justiciable y defensor, ya que el sistema virtual es operado por 

un auxiliar judicial quien debe enlazar al defensor con el imputado, de modo tal 

que este puede escuchar la comunicación.  

Adicionalmente, si la persona acusada se encuentra privada de libertad, se 

halla en el centro penal en compañía otro funcionario a cargo del sistema de 
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comunicación, de modo tal que también escucha la conversación entre defensor y 

acusado. 

 Sobre este particular, se enuncia como justificación que hay un principio de 

buena fe, lealtad procesal y ética judicial; sin embargo, como se enunciará más 

adelante, la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones entre defensor e 

imputado debe ser inviolable, evidenciándose en el mecanismo actual de conexión 

contiene una violación flagrante al derecho de defensa, que puede corregirse 

mediante conexiones privadas donde participe únicamente imputado y defensor, 

entiéndase con el uso de un celular inteligente y conectividad plena, donde el 

imputado pueda realizar una llamada telefónica o videollamada con su defensor; o 

como se dirá más adelante, con una sala virtual dentro de una plataforma 

institucional oficial que permita reuniones privadas donde participe imputado y 

defensa de forma exclusiva.  

c. Las brechas tecnológicas  

Afectan la posibilidad de acceso a sistemas virtuales por parte de acusados, 

testigos, en tanto, no puede exigirse que todas las personas conozcan los manejos 

tecnológicos, en especial, cuando la justicia penal tradicionalmente es selectiva, y 

la mayoría de usuarios del sistema son personas con altas limitaciones 

económicas, sociales y de acceso a la educación.  

Adicionalmente, en la práctica, el sistema virtual no se está utilizado de 

forma estandarizada, de modo tal que son los operadores de justicia quienes eligen 

que sí y que no se realiza. En algunos casos y países, los juicios virtuales sólo se 
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realizan a personas privadas de libertad y no para la totalidad de los casos, 

realizándose un desequilibrio en el principio de igualdad y acceso a la justicia.  

Como ya se adelantó hay limitaciones tecnológicas de acceso en los 

usuarios del sistema, sin embargo en este acápite se resaltan otras dificultades 

también existentes:  

d. Conectividad: Una de las principales dificultades es la conectividad, 

como mecanismo de ejercicio eficaz del derecho de defensa 

- Plataformas con problemas de definición: Ante la ausencia de plataformas 

oficiales del Poder Judicial y utilización de redes privadas, se muestran 

dificultades de pulcritud de las audiencias, con serios problemas de definición y 

comunicación entre todas las partes, limitándose con ello el debido proceso legal.  

- Ausencia de garantía de continuidad. Otro de los problemas de la 

conectividad es la ausencia de continuidad de la audiencia (principio procesal), lo 

cual puede lograrse con accesos libres de internet para todas las personas, decisión 

política que debe provenir del ejecutivo y los municipios, como una forma de 

democratización de accesos a todas las personas.  

- Sistema no es banda ancha y no hay definición HD. Si bien este es todo un 

reto tecnológico y es pensado en las condiciones óptimas, al menos un acceso 

libre e irrestricto de todas las personas al internet, lograría superar inicialmente el 

problema presentado de conectividad.  
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- No es segura porque no es una plataforma institucional, sino que los 

servidores son privados. Este problema es latente y vigente. La sola creación de 

salas virtuales para la comunicación, debe generar el cuestionamiento de dónde se 

respalda y quienes tienen acceso a la misma. Si se trata de empresas privadas 

como google, se potencia un riesgo de inseguridad de la información trascendida, 

lo que sin duda alguna afecta la seguridad que la justicia debe garantizar.  

En consecuencia, el derecho de defensa tiene por finalidad defendernos ante 

los tribunales de justicia de los cargos de los que nos imputan o acusan con plenas 

garantías de igualdad e independencia (siempre y cuando se respeten otros 

derechos, como la tutela judicial efectiva, la imparcialidad judicial y la presunción 

de inocencia). Si la defensa ha sido efectiva, el castigo que se impondrá será 

proporcional al daño causado. Sin defensa no hay proceso justo, como tampoco lo 

hay si todos los operadores no respetan la Ley, de allí la importancia del derecho 

de defensa.  

4.4. Validación de la hipótesis 

4.4.1. Impacto de la pandemia en la administración de justicia 

Otra vez resulta necesario observar el concepto y el alcance de la 

emergencia que como fenómeno de la realidad invade la esfera jurídica, en 

particular la del derecho constitucional. La emergencia modifica las instituciones, 

pone en suspenso partes de la constitución. Pero esto no puede ser un vale todo, 

no puede penetrar abusivamente en la esfera de los derechos, tampoco dejar a las 

personas indefensas frente a posibles abusos.  
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En ese sentido, la pandemia ocasionada por el COVID – 19 ha afectado el 

desarrollo de diferentes actividades en el mundo entero y, la administración de 

justicia no ha sido ajena a ello, siendo uno de los servicios más importantes que 

brinda el Estado, se vienen adoptando algunas medidas para llevar, de la mejor 

manera, esta coyuntura. 

En el Perú, se decretó el estado de emergencia sanitaria y aislamiento social 

obligatorio, desde el 16 de marzo de 2020, lo que ocasionó la suspensión de casi 

todas las actividades económicas, así como de los servicios judiciales y los plazos 

procesales. 

Con respecto a la suspensión de plazos procesales, estos fueron establecidos 

por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de las siguientes resoluciones: 

N.° 115-2020-CE-PJ; N.° 117-2020-CE-PJ; N.° 118-2020-CE-PJ; N.° 061-

2020-CE-PJ; N.° 062-2020-CE-PJ; N.° 000157-2020-CE-PJ y N.° 000177-2020-

CE-PJ. 

Estas resoluciones que suspenden plazos procesales, implicaron la 

suspensión de los plazos de prescripción y caducidad, la suspensión de los plazos 

para interponer medios impugnatorios, así como la suspensión de los plazos para 

absolver requerimientos, contestar demandas, etc. Sin embargo, como 

corresponde, no se suspendieron los plazos para el cómputo de las detenciones 

preliminares y prisiones preventivas u otras similares. 

El COVID – 19 trajo un gran reto a la administración de justicia que, como 

pilar de la democracia, debe seguir funcionando. La virtualidad obligó a 
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implementarla de un día a otro con motivo del aislamiento social obligatorio por 

la pandemia. La solución corporativa se centró en la justicia remota: reuniones 

administrativas y audiencias por la plataforma de Google Hungout Meet.  

Cabe recordar, que durante los primeros meses de pandemia la 

Administración de Justicia estuvo paralizada, con la única excepción de los 

servicios considerados esenciales. Este estado de hibernación supuso que la 

litigiosidad fuese en aumento, ello unido a la situación de saturación a la que 

estaban sometidos nuestros Juzgados y Tribunales al tiempo de decretarse el 

estado de emergencia sanitaria.  

En ese sentido, a la litigiosidad existente hasta marzo del 2020, habría que 

añadir aquella derivada de la propia pandemia –como los despidos, alquileres, 

crisis matrimoniales, régimen de visitas y custodia de menores, etc.–. Los 

Tribunales no estaban preparados para este incremento incesante de asuntos que 

ahora se avecinan, sin el refuerzo económico, material y personal que 

corresponde; ello unido al escaso respaldo legal sobre estas cuestiones, 

únicamente con normas volátiles sin permanencia en el tiempo. 

En cuanto a la incidencia del COVID en los procesos judiciales en curso, 

supuso la suspensión de todos los plazos procesales, así como la suspensión de los 

plazos de suspensión y caducidad de todo tipo de acciones (Disposiciones 

adicionales 2ª y 4ª). Durante la vigencia del periodo de suspensión de los plazos 

procesales no procederá en ningún caso la presentación de escritos procesales de 

manera presencial, limitándose la forma telemática a aquellos que tengan por 

objeto única y exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e 
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inaplazables, según lo establecido por el Acuerdo de la Comisión Permanente del 

Consejo de 18 de marzo. 

Además, la virtualidad, para ser eficaz, debe ceñirse al cumplimiento de 

ciertos requisitos como la adecuada conectividad, la iluminación y medidas de 

ciberseguridad. Así como ciertas formalidades: vestimenta, iluminación, 

participantes sin acompañamiento, grabación, firma digital, mesa de partes virtual, 

prioridad a la ciberseguridad.  

Sin embargo, es necesario entender que algunos principios procesales se 

vieron afectados, entre ellos el derecho de defensa, ya que debido a las 

limitaciones y dificultades generadas por la pandemia del COVID-19 se generó 

una defensa ineficaz. 

4.4.2. Desventajas de las herramientas de justicia digital 

La utilización de instrumentos de justicia digital, en particular cuando su 

aplicación se ha acelerado o ampliado a causa de la pandemia, ha permitido el 

gran problema de la brecha digital existente en el país y de manera especial en las 

zonas andinas, como es el caso de la región Ancash, las ciudades de los 

Conchucos: Huari, Pomabamba, Sihuas etc, que no ha permitido el uso eficiente 

de los instrumentos digitales; afectando así  algunas garantías constitucionales. 

Dentro de las desventajas en la utilización de instrumentos de justicia 

digital; se encuentran las siguientes: 
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• La resistencia de los litigantes que aún no están familiarizados con el uso 

de herramientas digitales;  

• La celebración de audiencias virtuales es más difícil que llevarlas a cabo 

de manera presencial en algunos casos;  

• No es posible leer las expresiones faciales y evaluar el lenguaje corporal 

en la toma de declaraciones de testigos y peritos;  

• Conexión a internet poco confiable, falta de recursos tecnológicos (“brecha 

digital”) y capacitación escasa o nula sobre el uso de herramientas digitales;  

• La falta de consistencia en la digitalización del sistema judicial, incluso 

dentro de un mismo país y a lo largo de toda la región;  

• Problemas para analizar ciertos tipos de pruebas virtualmente. 

Así entonces, la justicia penal virtual deberá cuidar que no se vulneren 

derechos fundamentales o garantías del debido proceso como el derecho de 

defensa, la congruencia en la valoración de pruebas en primera y segunda 

instancia, las cuales permitan el contradictorio, la publicidad y que faciliten la 

inmediación y apreciación por parte del órgano judicial. 

De esa forma, el cambio principal ha estado dado por la realización de 

audiencias en formato virtual. Si bien hay que reconocer que los sistemas de 

justicia sostuvieron la entrega del servicio y lograron realizar una gran cantidad de 

audiencias, lo cierto es que actualmente se vuelve necesario hacer una 
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diferenciación entre aquellas audiencias que requieren de la presencialidad y las 

que podrían sostenerse en formato virtual.  

La audiencia de control de detención, o audiencia inicial, justamente por el 

rol que cumplen de salvaguardia de las garantías individuales de la persona 

imputada en las primeras horas de la detención, de control del actuar policial y de 

verificación de la legalidad del arresto, exige el requisito de la presencialidad y la 

conducción de la persona detenida ante la autoridad judicial. Su implementación 

en formato virtual es incompatible con las finalidades a que se proponen dichas 

audiencias. 

Asimismo, la distancia que implica la barrera de la pantalla no permite una 

visualización clara, precisa y completa por parte del juez que preside la audiencia 

inicial o de custodia, del entorno en el que se encuentra la persona detenida, 

siendo imposible asegurar un examen completo de toda el área. El uso de 

videoconferencias abre la posibilidad de que la persona detenida relate su 

situación y contexto de arresto en un entorno potencialmente hostil, en presencia 

de agentes de seguridad del Estado, en comisarías de policía o prisiones, o incluso 

otorgar testimonio rodeado de los agentes responsables de prácticas de tortura o 

tratos crueles. 

4.4.3. Principio de inviolabilidad del derecho de defensa 

El artículo 139°, numeral 14 de la Constitución Política del Estado establece 

el derecho que tiene toda persona a comunicarse personalmente con el abogado de 

su elección. Este precepto va más allá de la presencia de un abogado, la norma 
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constitucional se refiere a la defensa eficaz, aquella que se refiere al abogado 

conocedor, experto, diligente y útil para quien representa. 

La pandemia impidió que los abogados visiten a sus clientes en los centros 

penitenciarios y conferenciar con ellos antes de las audiencias. Y en audiencias no 

siempre pueden estar reunidos. 

Incluso esta coyuntura ha impedido que los sujetos procesales accedan a las 

carpetas fiscales y expedientes, dada la dificultad para digitalizar gran parte de 

ellos en un tiempo razonable; así como a obtener información y documentos de 

otras instituciones, con lo que se vulnera el derecho de defensa. 

En el Recurso de Nulidad N.° 999-2016-Loreto, la Corte Suprema señala 

que la videoconferencia resulta compatible con los principios del juicio oral 

siempre que su uso no signifique la vulneración del derecho de defensa. 

Por lo tanto, según se verifica a partir de los datos e informaciones 

recopilados, los actos procesales virtuales generan una serie de dificultades que 

impactan negativamente en la defensa, la salvaguardia de las garantías procesales 

y la protección de la integridad física y psicológica de las personas bajo custodia 

policial. Entre ellos, se puede destacar: la ausencia de conversación privada entre 

el defensor o abogado y la persona defendida; la falta de preocupación de los 

tribunales con respecto a la seguridad digital; la dificultad de contactar a los 

familiares; y la práctica tardía o completa ausencia de examen del médico forense.  

En ese sentido, se puede sintetizar que el derecho a la defensa actúa dentro 

del proceso, de forma conjunta con las demás garantías, y adicionalmente se trata 



 

-- 115 -- 

 

de la garantía que torna operativas a todas las demás; por ello este derecho no 

puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales, sino que su 

inviolabilidad es la garantía crucial con la que cuenta el ciudadano, porque es la 

única que permite que las demás garantías tengan vigencia concreta dentro de 

cualquier tipo de proceso; es así que, si el derecho al defensa no es cumplido 

debidamente, puede acarrear nulidades procesales (Caro, 2006). 

Finalmente, el derecho a la defensa está contemplado y desarrollado no sólo 

en la Constitución del 1993, sino también en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. En el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que trata sobre las Garantías Judiciales, en el numeral 2 letras d) y e) se 

establece el derecho de toda persona inculpada de delitos para defenderse 

personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y tener una 

comunicación libre y privada con su profesional del derecho que lo defienda; así 

como 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. 

Entre las garantías que conforman el derecho a la defensa que gozan los 

ciudadanos, el enfoque principalmente es la prerrogativa de contar con un 

abogado de libre elección para la defensa de los intereses y derechos, en el caso de 

que la persona acusada tenga los recursos para pagarlo y de un defensor público 

cuando carezca de dicha posibilidad, pero recalcando siempre que cualquiera que 

sea la defensa -particular o pública- ésta debe de ser eficaz. 
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Para Larsen (2016), la necesidad de que toda persona imputada en un 

proceso penal cuente con una defensa eficaz cobra una relevancia de primer 

orden. Por un lado, es necesario que todo imputado cuente con una figura que 

represente exclusivamente sus intereses y que, por la especial preparación con la 

que debería contar, asegure que el proceso penal que se lleve adelante no vulnere 

ninguna de sus garantías, contribuyendo a disminuir los efectos que genera el 

desequilibrio que existe entre la fuerza del Estado que lo acusa y la capacidad de 

la persona de defenderse. Por el otro, porque la figura del abogado defensor es la 

única que puede cumplir con lo anterior y, además, asegurar que la voz del 

imputado se encuentre representada en el proceso penal, contribuyendo de esa 

forma a que la reconstrucción de los hechos que se imputan no sea errónea. 
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V.   CONCLUSIONES 

1. Las garantías y derechos contenidos en la Constitución constituyen los 

fundamentos y parámetros del proceso penal democrático, tanto a nivel 

formal como material; pero algunas garantías como publicidad, inmediación, 

contradicción y defensa, se han visto amenazado por la pandemia de COVID-

19 al tomarse una serie de decisiones producto del aislamiento social 

obligatorio, como el uso de los juicios virtuales. 

2. Las medidas adoptadas en el sistema de justicia a raíz de la pandemia mundial 

de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema de 

justicia penal a la hora de garantizar el acceso a la justicia y las garantías 

constitucionales, como el derecho de defensa  cuyos contenidos como la 

presencialidad, comunicación privada, estrategia defensiva, conectividad, se 

han visto afectados no permitiendo un ejercicio eficaz del mismo. 

3. El derecho de defensa, es un derecho fundamental, una garantía 

constitucional ajustable en todos los campos de la actividad humana, de 

aplicación inmediata, y en todas las esferas del derecho sin limitación alguna, 

a nivel penal es necesario que el juzgador observe cuanta regla de 

procedimiento consta en la Ley para que el proceso sea válido, debiéndose 

observarse las garantías mínimas a fin de no quedar en indefensión.  

4. El eje fundamental del debido proceso no cabe duda es el derecho a la 

defensa, pero las condiciones materiales en la que se desarrollarán las 

audiencias virtuales plantean algunas dificultades para el ejercicio de este 

derecho. El dato de que los acusados y sus abogados estén en lugares 
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diferentes, aunque conectados virtualmente, propone la posibilidad de que ese 

derecho no se pueda ejercer plenamente.  

5. La carencia de conocimientos informáticos por parte de muchos sujetos 

procesales dificulta su participación en audiencias virtuales y no permite un 

ejercicio eficaz del derecho de defensa, por ello su contenido esencial queda 

afectado  cuando, en el seno de un proceso penal virtual, cualquiera de las 

partes resultada 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.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Cualquier cambio en la Administración de Justicia basado en el uso de las TICs 

debe ser respetuosos con los derechos del acusado y de las garantías propias del 

juicio penal, en consecuencia, los avances tecnológicos deben ayudar a los fines 

de la Justicia, siempre que no lo hagan a costa de los derechos de ciudadanos. 

2. Frente a la brecha digital existente como consecuencia de la carencia de 

conocimientos informáticos de muchos sujetos procesales que dificulta su 

participación en audiencias virtuales, el Estado a través del MINJUS debe 

generar un mayor desarrollo tecnológico, capacitación a todos los 

intervinientes y sujetos procesales en manejo informático para poder afrontar 

estas y otras crisis o pandemias que se puedan presentar. 

3. A nivel normativo, debido a su especial relevancia y trascendencia, se debe 

regular la conveniencia de que, con carácter general, se practique de forma 

presencial la declaración del acusado y la declaración de la víctima cuando 

constituya la única o la principal prueba de cargo, a fin de garantizar una defensa 

eficaz. 

4. Las emergencias y sus institutos deben adecuarse a los principios y reglas de 

nuestro orden constitucional y democrático. En consecuencia, aunque el Poder 

Ejecutivo tengan mayor capacidad para afrontar la situación excepcional, ello no 

significa que el Congreso, dejen de participar en la deliberación y decisión de las 

medidas a adoptarse. Además, debe asegurarse especialmente la posibilidad de la 

revisión judicial por el Poder Judicial, para resguardar las garantías individuales 

y salvaguardar la supremacía constitucional; a fin de garantizar el equilibrio entre 

la legitimidad democrática y la eficacia de las medidas destinadas a conjurar la 

emergencia. 
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