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RESUMEN 

La presente tesis, bajo el epígrafe de “La vulneración a la garantía de defensa 

eficaz y la designación del defensor público en la audiencia de juicio oral del 

Proceso Penal en Huánuco, 2018- 2019”, tiene como objetivo principal 

determinar la relación existente entre la vulneración a la garantía de defensa 

eficaz y la designación del defensor público en la audiencia de juicio oral. Para 

el desarrollo de la investigación se esbozó el método de investigación 

hipotético deductivo, alcanzando un tipo de investigación aplicada y el nivel 

correlacional. Por su lado, la muestra estuvo compuesta una encuesta a 76 

defensores públicos que laboran en el Distrito Judicial de Huánuco. De lo 

investigado, se pudo corroborar nuestras hipótesis y queda acreditado que se 

vulnera el derecho a la defensa eficaz cuando se designa de oficio a un 

defensor público en el desarrollo del proceso en su contra del investigado, 

coadyuvando a la desigualdad entre las partes y a una sentencia 

indebidamente motivada. Asimismo, esta designación de defensa formal 

genera indefensión al investigado, porque para generar una defensa real esta 

deberá necesitar mecanismos necesarios que le ayuden en el caso en 

concreto. Finalmente, se puede decir que el trabajo que se presenta a la 

comunidad jurídica es un aporte importante para las futuras investigaciones 

sobre la materia. 

PALABRAS CLAVE: 

- Garantía de defensa eficaz 

- Defensor público 

- Audiencia de juicio oral 



 
 

 
 

ABSTRAC 

This thesis, under the heading of "violation of the guarantee of effective 

defense and the appointment of the public defender at the oral trial hearing of 

criminal procedure in Huanuco, 2018-2019", has as its main objective to 

determine the relationship between the violation of the guarantee of effective 

defense and the appointment of the public defender at the oral trial hearing. 

For the development of the research, the hypothetical deductive research 

method was outlined, reaching a type of applied research and the correlational 

level. For its part, the sample consisted of a survey of 76 public defenders who 

work in the Huanuco Judicial District. From what was investigated, it was 

possible to corroborate our hypotheses and it is proven that the right to 

effective defense is violated when a public defender is appointed ex officio in 

the development of the process against the investigated, contributing to 

inequality between the parties and an unduly reasoned sentence. Likewise, 

this designation of formal defense generates defenselessness to the 

investigated, because in order to generate a real defense it must need the 

necessary mechanisms that help it in the specific case. Finally, it can be said 

that the work presented to the legal community is an important contribution to 

future research on the matter. 
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INTRODUCCIÓN 

El Nuevo Código Procesal Penal, evoca un conjunto de garantías y 

principios procesales que va a permitir que se realice una investigación y juicio 

justo, con la finalidad de buscar la verdad y/o justicia, mediante la sentencia 

firme y motivada que emita la jurisdicción competente. Entonces, nos 

preguntamos ¿hasta qué etapa del proceso penal sería posible o adecuado 

que se designe a un defensor público, ante la ausencia del abogado defensor 

de confianza? Dependiendo de la respuesta que le demos a la interrogante, 

podríamos decir, que si la sentencia emitida por la autoridad competente es o 

no firme y debidamente motivada.  

La presente investigación que se desarrolla bajo las variables de 

vulneración a la garantía de defensa eficaz y la designación del defensor 

público en la audiencia de juicio oral, se centra en la forma de cómo se debe 

proceder, antes de designar un defensor público en la audiencia de juicio oral, 

específicamente, para así no vulnerar la garantía fundamental de defensa que 

tiene todo imputado a lo largo del proceso en su contra.  

Se ha planteado como problema: ¿Cuál es la relación existente entre la 

vulneración a la garantía de defensa eficaz y la designación del defensor 

público en la audiencia de juicio oral del proceso penal en Huánuco?, cuyo 

objetivo principal es determinar la relación existente entre la vulneración a la 

garantía de defensa eficaz y la designación del defensor público en la 

audiencia de juicio oral del proceso penal en Huánuco. En la práctica, las 

asignaciones de defensa pública, se ha venido desarrollando de oficio por los 
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señores magistrados, pues, ante la ausencia del abogado defensor a la 

audiencia por motivos extra-laborales injustificadas a tiempo, designan a un 

defensor público que desconoce totalmente la naturaleza del caso, con ello 

limitándolo a ejercer defensa eficaz y oportuna al procesado; que si bien se 

evita las dilaciones, esta no suele ser debida, puesto que se debe otorgar 

tiempo necesario y medios adecuados al nuevo abogado, y de esta forma 

contribuir al desarrollo de un debido proceso y que se llegue a la verdad, una 

verdad analizada con la teoría del caso de las ambas partes.  

Finalmente, lo que se busca con la presente investigación es, que no se 

vulneren los derechos de los procesados, como el de contar con un abogado 

de su libre elección (confianza) con la designación de un defensor público, 

más aún en una etapa tan importante y decisoria como lo es el juicio oral.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Los antecedentes  

Los antecedentes a la presente investigación, se presentan a nivel 

internacional, nacional y local respectivamente. 

1.1.1. A nivel internacional 

MEDINA AYALA (2017) Vulneración del derecho a la defensa y el 

debido proceso. Universidad Regional Autónoma de los Andes, 

Quevedo – Ecuador. 

Con la investigación se precisa que se vulnera el debido proceso, en 

los juicios penales, y demuestra con ello que se vulneraron el derecho 

a la defensa de la persona procesada, sin tener las pruebas suficientes 

para vincularlo y por tener un tinte político se ha trasgredido el debido 

proceso y el derecho a la defensa del procesado. Se observa la 

vulneración de los principios del debido proceso y el derecho a la 

defensa se constataron las vulneraciones a derechos fundamentales 

que tiene toda persona procesada entre ellos derecho a defenderse 

personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor donde por tal motivo 

llegan a una nulidad del proceso haciendo prevalecer sus derechos 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

Entonces, podemos decir que, al vulnerarse el derecho a la defensa o 

defensa eficaz, también se produce la vulneración al debido proceso, pues si 

el juez emite una sentencia después de un proceso que no ha garantizado el 
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derecho a la defensa a la parte procesada, la sentencia será indebida y, en 

segunda instancia podrán declarar nulidad del proceso.  

CHANCOSA CEVALLOS (2016) El rol del defensor público penal, 

en la defensa técnica de conformidad con la Legislación 

Ecuatoriana. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ibarra 

– Ecuador. 

La Defensoría Pública surge como un órgano autónomo de la función 

Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de 

las personas que, por su estado de indefensión o condición socio-

económica, no pueda contratar los servicios de defensa legal para la 

protección de sus derechos; la Defensoría Pública Penal ha venido 

contribuyendo, en la mayoría de las legislaciones, no sólo a la 

disminución de presos sin sentencia; sino coadyuvado a que la 

población pueda confiar en la administración de justicia al contar con 

un profesional del derecho que defiende sus intereses en estricta 

aplicación de la norma y el derecho; y este abogado defensor público 

desde el momento que el defensor público asume el patrocinio, en 

cualquiera de las etapas del proceso penal, realiza una defensa 

técnica, quien en el desempeño de sus funciones debe reflejar 

idoneidad profesional, académica y personal. 

La defensa pública gratuita resulta necesaria, para que se materialice el 

derecho al acceso a la justicia de todo ciudadano, pues más allá de que se 

cuente con suficiente economía o no para contratar los servicios de un 
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defensor particular, primero, se debe velar por que, desde el inicio del proceso, 

el investigado cuente con una defensa técnica para estar en igualdad de 

condiciones ante la acusación del ministerio público. Y, que más que una 

defensa pública pueda garantizarlo, para prever las constantes vulneraciones 

al derecho de defensa en los procesos penales.  

1.1.2. A nivel nacional 

VILLAR RAMIREZ (2010) Limitaciones al ejercicio del derecho de 

defensa en la etapa de instrucción y el trabajo del defensor de 

oficio. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Chiclayo- Perú. 

No es novedad que no se respete el ejercicio del derecho de defensa 

del procesado o inculpado pese a la normatividad constitucional 

peruana; esto se produce no permitiendo que el procesado pueda 

comunicarse con el defensor de oficio lo que impide preparar la 

estrategia de defensa previa a la declaración instructiva, vulnerando 

con ello su derecho de libertad; ya que cuando acuden a la defensa de 

oficio no tienen oportunidad y tiempo necesario para preparar su 

defensa. Además, que el defensor de oficio es apreciado 

negativamente por los usuarios del sistema nacional de defensa de 

oficio que se encuentran privados de su libertad. 

El actuar adecuado o negligente del abogado defensor de oficio es 

importante en cualquier etapa del proceso penal. Es preciso señalar que, la 

gran demanda de los servicios de los abogados de oficio al inicio de la 

instrucción perjudica a la defensa eficaz, ya que es reducido el número de 
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defensores públicos. De la misma manera, existe predominio de la cultura 

procesal inquisitiva en los operadores del derecho que perjudican 

directamente el derecho de defensa, concretamente detenido de escasos 

recursos que acude a la defensa de oficio.  

SALAZAR MAZA (2010) Modificatoria del Art. 19 del Decreto 

Supremo N°005-99-JUS para garantizar el ejercicio de defensa de 

los abogados de oficio. Universidad Señor de Sipán, Pimentel- 

Perú. 

En el diagnóstico del estado actual de los problemas del ejercicio de 

defensa de los abogados de oficio, se encontró que debido a la falta de 

motivación y de compromiso, por parte de estos en el desempeño de 

sus funciones, produce una afectación que se manifestara en algunos 

casos en la vulneración de la libertad y de inocencia de su patrocinado; 

asimismo, este problema generará un impacto negativo a nivel jurídico, 

en cuanto al resultado o fallo final, será perjudicial y desfavorable para 

las partes, llegando a convertir la asistencia jurídica gratuita en una 

palabra vacía, al cual habría que corregir. Se ha diseñado una 

propuesta legislativa amparada constitucionalmente, con la cual se 

plantea modificar el Art. 19 del Decreto Supremo N°005-99-JUS para 

garantizar el ejercicio de defensa de los abogados de oficio, con la 

finalidad de regular aquellas acciones u omisiones de los abogados de 

oficio, en el pleno ejercicio de sus funciones, y que debido al mal 

desempeño causa un perjuicio a las partes, razón por la cual merecen 
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ser sancionados, previamente identificando las conductas materia de 

sanción, las cuales son proporcionales a ella.  

Existen factores comunes que se presentan cuando existe un mal 

desempeño en el ejercicio de defensa de los abogados de oficio o defensores 

públicos, como se les llama actualmente, primero se dan  en el aspecto social, 

cuando debido a esta mala praxis, causa un impacto negativo en la vida del 

agraviado, tanto en ámbito público y privado, ya que ven violentado sus 

derechos constitucionales, debido al deficiente desenvolvimiento de tales 

abogados; y, segundo en el aspecto jurídico, cuando debido a la inadecuada 

asesoría técnica brindada, no pudo presentar recurso oportunamente contra 

la resolución judicial que confirma el fallo final de las partes, dejándolos en un 

estado de indefensión. Entonces, como lo señala la investigación, es preciso 

modificar la normativa con relación a las funciones del defensor público con la 

finalidad de regular sus acciones u omisiones al momento de ejercer defensa, 

para evitar futuras negligencias que puedan conllevar a una sentencia 

desfavorable para el investigado. 

FERNÁNDEZ RISCO; GUTIERREZ RODRIGUEZ (2012) La Nulidad 

del juicio oral por vulneración del derecho a la defensa técnica 

eficaz del imputado. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – 

Perú. 

Con la investigación, se logra determinar que los criterios que 

sustentarían la decisión del Órgano Jurisdiccional de segunda instancia 

de declarar la nulidad del juicio oral por vulneración del derecho a la 
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defensa técnica eficaz del imputado, son: que las deficiencias de la 

defensa técnica no deben responder a la estrategia de defensa del 

abogado; y, por último, que éstas deban tener carácter definitivo sobre 

la decisión judicial. La defensa técnica eficaz del imputado abarca las 

facultades del defensor de solicitar pruebas, controvertir las allegadas 

al proceso, impugnar las resoluciones que sean desfavorables al 

imputado y las demás que le confieren la ley procesal penal, todo ello 

de manera diligente, hábil y actitud ética. Asimismo, se concluyó que la 

defensa técnica se sustenta en razones de complejidad y carácter 

técnico legal del proceso penal, así como garantizar la igualdad de 

armas. Finalmente, se concluye que la nulidad del juicio oral trae 

consecuencias de carácter legal, como es la realización de un juicio 

oral, en el cual se corrigen los errores o fallas en la defensa desplegada 

por el abogado defensor, económicas, al ocasionar sobregasto al 

Estado, empleo de recursos; y, sociales, disminución de la confianza 

de la sociedad en los órganos de administración de justicia. 

En todo proceso, sobre todo en una etapa tan importante como lo es la 

etapa de juicio oral, considero necesario y relevante que en primer momento 

se garantice defensa eficaz al proceso, y, de esta manera poder encontrarse 

en igualdad ante el poder punitivo del Estado a cargo de Ministerio Público. 

Que el juicio oral se desarrolle en óptimas condiciones y en respeto de los 

derechos de ambas partes, evitando de esta manera que en Segunda 

Instancia se declare nulidad de la misma. 



19 
 

 
 

1.1.3. A nivel regional 

ALVARADO FERNÁNDEZ; LAZARO CRUZ (2019) La transgresión 

de los deberes del defensor público influye en la limitación del 

ejercicio del derecho de defensa en la Investigación Preparatoria, 

Huánuco 2017-2018. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

Huánuco – Perú. 

Se concluye que existe una relación significativa entre la transgresión 

de los deberes del defensor público con la limitación del derecho de 

defensa, debido a que el defensor público cuenta con deberes 

establecidos en la Ley N° 29360 – Ley del Servicio de la Defensa 

Pública, lo cual, a lo largo del proceso, lo incumple en el desempeño 

de su labor, puesto que no garantiza la defensa del imputado, teniendo 

como consecuencia una defensa deficiente, inadecuada e inoportuna. 

Además, se concluye que existe una relación significativa entre la 

transgresión de los deberes del defensor público con la limitación del 

derecho de defensa, por cuanto el desempeño profesional 

responsable, adecuado e idóneo por parte del defensor público en las 

investigaciones penales tramitadas ante las fiscalías provinciales 

penales corporativas, es muy importante y necesario para respetar el 

derecho y la garantía de la defensa del imputado.  

La transgresión de los deberes del defensor público limita el derecho de 

defensa, debido a que la defensa técnica que realiza el defensor público tiene 

un ordenamiento jurídico propio, pero que su fin mismo radica en el respeto 
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irrestricto a la defensa idónea, adecuada y oportuna a favor del investigado, 

lo cual incluye mayor diligencia en sus casos penales por parte del defensor 

público en las investigaciones tramitadas ante las fiscalías provinciales 

penales corporativas. 

1.2. Investigación bibliográfica 

1. Garantía a la defensa eficaz 

1.1. El derecho a ser informado de la imputación como garantía 

del derecho de defensa 

1.1.1. Regulación normativa 

El derecho a ser informado de la imputación constituye la facultad 

mediante la cual se le otorga a su titular el derecho a reconocer aquello de 

que se le considera responsable, por la existencia de un proceso en su contra. 

El imputado es la persona física contra la que se dirige la imputación 

de autoría o participación de un delito. Con el cambio del modelo 

inquisitivo al acusatorio también hubo un cambio en el modo de 

entender al imputado considerándolo como sujeto y ya no como objeto 

del proceso, se le reconoció titularidad de derechos y libertad de 

comportamiento; y, si bien el Código Procesal Penal de 2004, no define 

quién es imputado, sí establece o configura sus derechos. (NEYRA 

FLORES, 2015, pág. 247) 

Lógicamente, para el logro de este objetivo, ha sido necesario consagrar 

de algún modo la regla, conforme a la cual, "nadie puede ser condenado sin 

haber sido previamente acusado". Y se entiende que esta regla, se encuentra 
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en el "derecho de todos a ser informados de la acusación formulada contra 

ellos" establecida en el artículo 139º de la Constitución Política del Perú en los 

incisos 10, 14 y 15. 

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. 

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. 

15. El principio de que toda persona debe ser informada, 

inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su 

detención. 

Es en este sentido que el CPP 2004 ha recogido el derecho de defensa 

en varios de sus artículos, tratando de resguardar de esta forma el derecho 

del imputado de ser informado de la imputación en su contra: 

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... (Art. IX del Título Preliminar) 

Los Jueces, /os Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al 

imputado de manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a.… 

conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a 
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que se le exprese /a causa o motivo de dicha medida, entregándole la 

orden de detención girada en su contra, cuando corresponda. (Art. 71°) 

El Fiscal le hace conocer al imputado de los hechos que se le incrimina 

y las pruebas existentes en su contra, asimismo las disposiciones 

penales que se consideren de aplicación. Si hubiese ampliación de 

denuncia se procederá de igual formal. (Art. 87°) 

En las normas de rango internacional, esta regla también se encuentra 

establecida, y después de reiterar aquel deber de información, añaden que 

"todo acusado tiene derecho a disponer del tiempo y de las facilidades 

necesarias para la preparación de su defensa", así en el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, se 

establece en su Art.6° inciso 3 que: 

3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos; 

a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que 

comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la 

acusación formulada contra él; 

b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la 

preparación de su defensa. 

Y, finalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se 

establece en el Art. 14° inciso 3 que: 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
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a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

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

ella; 

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

preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 

elección. 

Entonces, no es suficiente la determinación del acusado en los escritos 

de calificación para entender cumplida dicha garantía, sino que se hace 

necesario "informarle de la acusación con un tiempo suficiente para preparar 

su defensa" para lo cual el Estado debe establecer los mecanismos 

necesarios a fin de que nadie sea condenado o privado de su libertad de una 

manera "sorpresiva", es decir, que es necesario que el acusado o sujeto 

pasivo del proceso penal, se entere de la imputación en su contra antes que 

se llegue a juicio oral, es decir, desde la investigación preparatoria o 

diligencias preliminares, de ser el caso. 

1.1.2. Derecho a la defensa al inicio de las investigaciones 

Según doctrina constitucional consolidada, no cabe formular acusación 

contra quien previamente no haya adquirido la condición de acusado. Tal 

situación, que determina el momento inicial para ejercer el derecho de 

defensa, surge, bien desde el primer acto de iniciación del proceso en que se 

determina al imputado; esto es, desde la detención o adopción de cualquier 

medida de coerción personal (cautelar), bien desde el procesamiento o la 

primera comparecencia ante el Fiscal o Juez de Garantías. 
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El derecho de defensa del imputado alcanza el ámbito extraprocesal, 

es decir, desde el conocimiento de la noticia criminal y hasta el final del 

proceso, surge entonces la necesidad de ser informado de los cargos 

que se formulen en su contra, así corno de los elementos de cargo con 

los que se cuenten. Así, la doctrina mayoritaria reconoce como garantía 

del derecho de defensa no sólo el ser informado de la acusación, sino 

propiamente el de la imputación. (PEÑA CABRERA FREYRE, 2016, 

pág. 122) 

Neyra Flores (2015), sobre la postura de la Corte Suprema, en el 

Acuerdo plenario N° 2-2O12/CJ-116 señala que "la garantía de defensa 

procesal, desarrollada por el artículo IX del Título Preliminar del CPP, 

incluye, aparte de los llamados "derechos instrumentales" (derecho a 

la asistencia de abogado, utilización de medios pertinentes, a no 

declarar contra sí mismo y a no Confesarse culpable), los denominados 

"derechos sustanciales", que son presupuestos básicos de su debido 

ejercicio, entre ellos la comunicación detallada de la detención 

formulada contra el imputado. Su efectividad, sin duda, como correlato 

del conocimiento de los cargos (artículo 72°.2, "a" CPP), requiere 

inexorablemente que los hechos objeto de imputación en sede de 

investigación preparatoria tengan un mínimo nivel de detalle que 

permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuya, la 

forma y circunstancias en que pudo tener lugar. (págs. 250- 251) 
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Por su parte Verger Grau (1994) nos menciona que: 

El derecho a ser informado de todos los cargos que se imputan, es un 

presupuesto necesario para hacer efectivo el derecho de defensa, pues 

si el imputado desconoce los cargos que se le imputan no puede 

enfrentarse ante ellos, no puede luchar contra fantasmas, es por ello 

que es preciso que desde el más prematuro inicio del proceso se le 

comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en 

su contra para que pueda dirigir su defensa en ese sentido. (pág. 122) 

1.1.3. Derecho a la defensa en la etapa intermedia 

En la etapa intermedia se proyecta, respecto de la acusación formal, a 

través del escrito de acusación o del requerimiento presentado por el 

Ministerio Público, de ahí el derecho del imputado de ser notificado para poder 

ejercer cabalmente su derecho de defensa; es decir, se debe correr traslado 

del requerimiento de acusación para conocimiento del titular con tiempo 

suficiente para articular su defensa, ya sea deduciendo excepciones, medios 

técnicos de defensa, presentando tachas, o las pruebas de descargo que 

estime pertinente. 

Aquí, cabe realizar algunas precisiones entre la acusación y la imputación, 

así como algunas exigencias que forman parte del contenido del derecho a 

ser informados de los cargos: 

a. Nadie puede ser acusado sin haber sido, con anterioridad, declarado 

judicialmente imputado. Como ya se señaló, nadie puede defenderse 

de algo que no conoce. Por ello, a fin de garantizar el derecho del 
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imputado de defenderse cabalmente de todos los cargos, de ser oído, 

de contradecir prueba, presentar medios técnicos de defensa, deducir 

excepciones y ofrecer sus medios probatorios se le debe poner en 

conocimiento de la imputación correctamente deducida, darle a 

conocer al imputado aquello que se le atribuye.  

b. Nadie puede ser acusado sin haber sido oído con anterioridad a la 

conclusión de la investigación. En realidad, el derecho de ser oído, no 

es otra cosa que el derecho de defensa. El derecho a ser oído se 

materializa en la audiencia del imputado ante el tribunal, al respecto, el 

CPP 2004, adoptando un sistema de tendencia acusatorio oral 

contradictorio ha tenido a bien regular todo un sistema de audiencias 

durante las etapas previas al juicio oral que permitan que el imputado 

pueda defenderse de los actos procesales que limitan sus derechos, 

como las medidas de coerción. 

c. La Constitución no impone un mayor grado de exigencia a la acusación 

en sentido estricto (la contenida en el requerimiento de acusación) que 

la que da lugar al inicio de una investigación o a sus diversas medidas 

cautelares (imputación). En ese sentido, el derecho de defensa, 

alcanza momentos preprocesales; es decir, antes de que el Ministerio 

Público hubiese formalizado investigación. Por lo tanto, la defensa 

debe ser ejercida desde el mismo momento en que la imputación 

existe, por vaga e informal que ésta sea.  

d. La formulación de la acusación debe ser clara, cierta y explícita. Lo que 

ha sido señalado en sendas ocasiones por el Tribunal Constitucional, 
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como el derecho de todo procesado de conocer de manera expresa, 

cierta, e inequívoca los cargos que se formulen en su contra. El Tribunal 

Constitucional peruano al respecto en numerosa jurisprudencia ha 

reconocido la amplitud y el contenido esencial de esta garantía 

fundamental en todo sistema acusatorio, de esta forma el Tribunal 

Constitucional ha señalado que:  

"El derecho de defensa protege el derecho a no quedar en 

estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o 

del pronunciamiento administrativo sancionatorio. Este estado 

de indefensión no solo es evidente cuando, pese a atribuírsele 

la comisión de un acto u omisión antijurídica, se le sanciona a 

un justiciable o a un particular sin permitir ser oído o formular 

sus descargos, con las debidas garantías, sino también a lo 

largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo 

de articulaciones que se puedan promover. Exp. N° 0090-2004-

AA/TC.  

El derecho a ser informado de la imputación no se cumple con la sola 

información de los cargos al imputado por parte del fiscal o de la policía, sino 

que se extiende a toda la información recolectada durante la investigación, 

llegando incluso a la etapa intermedia; es decir, el derecho a ser informado de 

la acusación formulada en su contra, y el deber del Ministerio Público de 

mostrar toda la información recolectada aunque sea contraria a su teoría del 

caso en cumplimiento de su deber de objetividad y sobre todo, para el debido 

respeto del derecho fundamental de defensa del imputado quien debe poder 
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armar su teoría del caso y encontrarse en igualdad de armas con la parte 

acusadora, aunque no sea su deber demostrar su inocencia ni desvirtuarla es 

un derecho irrenunciable el defenderse. 

Dicha comunicación ha de ser clara y precisa sobre los hechos que han 

dado lugar al procedimiento, pues se vulneraria el derecho a la defensa si se 

trasladaran al imputado expresiones genéricas o inconcretas, que no 

permitieran conocer con absoluta fidelidad y certeza lo que se está depurando, 

pues entonces se habrá cumplido con una formalidad o con un rito, pero no 

se habrán salvaguardado las garantías procesales de quien se ve sometido a 

un proceso penal. Esta garantía es básica para el efectivo derecho de defensa 

pues el conocimiento previo detallado de las razones de hecho y derecho por 

las cuales se acusa a un imputado, le permitirá preparar adecuadamente su 

estrategia defensiva. 

1.2. El derecho de defensa 

Los estudiosos Gimeno Sendra, Moreno Catena y Cortez Dominguez 

(2001), al referirse al derecho de defensa, mencionan: 

Frente al derecho a la acusación, al ejercicio de la acción en el proceso 

penal (derecho a obtener la tutela judicial efectiva) cuyos titulares son 

las parles acusadoras; el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de 

reconocer un derecho de signo contrario. el derecho del sujeto pasivo 

del proceso, del acusado o del imputado, a obtener también la tutela 

efectiva por medio de una adecuada defensa, derecho a repeler esta 
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agresión que pone en cuestión sus bienes jurídicos más importantes, 

entre ellos, su libertad. (pág. 49) 

Por lo tanto, es un principio y una garantía de la función jurisdiccional, el 

principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del 

proceso. Desde el momento en que recae sobre un individuo una imputación 

de naturaleza criminal, empieza a regir el irrestricto derecho a la defensa. 

Empero, desde una interpretación laxa, tanto en la investigación preliminar 

como en el proceso penal propiamente dicho. El derecho a la defensa en 

sentido amplio, señala VÁZQUEZ ROSSI (2002), “comprende ser legalmente 

procesado en un proceso regular y racional, con las oportunidades y medios 

para hacer valer sus posiciones, el derecho a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas”. (pág. 355) 

El derecho a la defensa implica necesariamente que: el imputado elija a 

un graduado en derecho habilitado para ejercer la profesión que lo asesore y 

defienda, desde el comienzo mismo del proceso seguido en su contra o desde 

que tiene noticia de que existe imputación contra su persona; y que, si no 

puede hacerla, el Estado lo provea de uno. 

La conformación de un debido proceso penal tiene como una de sus 

máximas garantías el derecho de defensa, de conformidad con la Constitución 

y con los convenios y tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. 

El proceso penal es el único instrumento para actuar el Derecho Penal al que 

han de someterse tanto el Estado corno el ciudadano, quien no puede 

renunciar a las garantías jurisdiccionales para autoimponerse una pena. 
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Frente al derecho a la acusación, al ejercicio de la acción en el proceso penal 

(derecho a obtener la tutela judicial efectiva) cuyos titulares son las parles 

acusadoras; el ordenamiento jurídico inevitablemente ha de reconocer un 

derecho de signo contrario. el derecho del sujeto pasivo del proceso, del 

acusado o del imputado, a obtener también la tutela efectiva por medio de una 

adecuada defensa, derecho a repeler esta agresión que pone en cuestión sus 

bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad.  

El derecho de defensa está regulado expresamente en el artículo 11° de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948):  

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma en 

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

juicio público en el que hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa.  

En el artículo 14° inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1966)  

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

preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de 

su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas. 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse 

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

ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste 

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

se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de 

medios suficientes para pagarlo, 

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

obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que 

éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 

testigos de cargo; 

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

o no habla el idioma empleado en el tribunal; 

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

culpable. 

Y; en el artículo 8°.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (1969). 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 

las siguientes garantías mínimas: 
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a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 

traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 

juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre 

y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, renumerado 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 del fallo ante juez o tribunal superior. 

Así, en el contexto nacional el derecho de defensa está reconocido 

constitucionalmente en el Art. 139 inciso 14 el cual señala que:  
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Son principios y derechos de la función jurisdiccional: El principio de no 

ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o de 

las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por 

este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. 

Gimeno Sendra (1988), señala que “el derecho de defensa por la 

importancia y por el contenido que abarca se constituye en un principio que 

informa todo el ordenamiento procesal, un derecho subjetivo individual, de 

carácter público” (pág. 89), de intervenir en el proceso penal en todo momento 

para decidir acerca de una posible reacción penal; y, una garantía que le 

asiste a todo imputado de ser asistido por un abogado defensor, a ser 

informado de la imputación en todos los estados del proceso, de poder ofrecer 

los elementos probatorios que considere necesarios, a contradecir prueba, 

invocar la existencia de prueba prohibida, y exponer los elementos fácticos y 

jurídicos que permitan al Tribunal declarar su absolución. 

1.3. Igualdad de posiciones 

1.3.1. Igualdad de armas 

Uno de los ideales es intentar acercarse en la mayor medida posible al 

proceso de partes, dotando al imputado de facultades equivalentes a la de los 

órganos de persecución del estado y del auxilio procesal, necesario para que 

pueda resistir la persecución penal, con posibilidades parejas a las del 

acusador: en ello reside la pretensión de equiparar las posibilidades del 
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imputado respecto de aquellos que poseen los órganos de persecución penal 

del Estado en el proceso. 

1.3.2. Derecho a la defensa técnica 

El derecho de defensa corresponde al ciudadano como una garantía 

frente a las injerencias arbitrarias del Estado en su esfera personal de libertad, 

por lo que su defensa lo puede ejercer de forma personal, pero esto no 

necesariamente es favorable a su pretensión, toda vez que se enfrentará a un 

órgano del Estado especializado en investigar, acusar y que busca condenarlo 

a través de un abogado experto (fiscal) que posee una preparación jurídica 

ostensiblemente mayor a la de cualquier ciudadano promedio carente de 

estudios jurídicos por ello, el proceso penal busca equiparar esta situación. 

(Los demás puntos serán desarrollados en el apartado 1.4) 

1.3.3. Producción de prueba de descargo 

Si bien la regla es la que la carga de la prueba recae en el Ministerio 

Público como órgano acusador, cuando la defensa dentro de su estrategia 

alegue hechos impeditivos o extintivos de la acción (causa de justificación, 

inculpabilidad) o que niega la existencia de los hechos dando una versión 

distinta de ellos al tribunal, la defensa debe probar estos hechos toda vez que 

al ingresar afirmaciones al proceso penal como derecho que tiene de integrar 

el objeto de debate, tiene la carga procesal de probarlos para que sus 

pretensiones sean satisfechas. 

Es necesario, entonces, que se desarrolle la actividad probatoria de 

manera regular y que se le dé la oportunidad a la defensa de actuar en ella. 
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La actividad probatoria se desarrolla en tres fases: i) Proposición de pruebas. 

ii) Admisión de pruebas. iii)Actuación de la prueba. En ninguno de estos 

momentos puede limitarse la participación del inculpado, pues lo contrario 

implica la afectación del derecho de defensa. 

1.4. Derecho a un abogado defensor (defensa técnica) 

El imputado puede actuar en el proceso penal protegido por sus 

garantías propias, pero el actuar solo en el proceso penal no 

necesariamente va a ser favorable a su defensa, toda vez que se 

enfrenta a un órgano del Estado especializado en investigar, acusar y 

que busca condenarlo, a cargo de un abogado llamado Fiscal que tiene 

una preparación jurídica mucho mayor a la de cualquier ciudadano 

promedio que no haya estudiado derecho. (NEYRA FLORES, 2015, 

pág. 374) 

En ese sentido, la actuación profesional del defensor es autónoma y no 

requiere en algunos casos de la intervención del imputado (art. 290° LOPJ), 

pero en casos en los cuales la voluntad del imputado difiere de la de su 

Abogado defensor, primará la del imputado. 

Desde el punto de vista organizacional los Abogados que forman 

estudios de asociados pueden ejercer la defensa de un mismo 

procesado, sea de manera conjunta o separada. Si concurren varios 

Abogados asociados a las diligencias, uno solo ejercerá la defensa, 

debiendo limitarse los demás a la inter-consulta que reservadamente le 

solicite su colega. (NEYRA FLORES, 2015, pág. 376) 
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En el plano de la defensoría pública el Código Procesal Penal en su 

artículo 80° nos señala que el Servicio Nacional de la Defensa de Oficio está 

a cargo del Ministerio de Justicia, proveyendo justicia gratuita a todos aquellos 

que dentro del proceso penal por sus escasos recursos no puedan designar 

abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el 

nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad 

de una diligencia y el debido proceso. El fundamento de esta institución se 

encuentra en la necesidad de garantizar la igualdad a las partes a lo largo del 

proceso, a través de la representación profesional y de todos los beneficios 

que esta conlleva.  

También se prevé que varios abogados pueden defender a un mismo 

imputado, a una misma parte, así es el caso de los abogados que forman 

estudios asociados quienes pueden ejercer la defensa de un mismo 

procesado, sea de manera conjunta o separada, pero si concurren varios de 

los abogados asociados a las diligencias, uno solo realizará la defensa. 

Una de las formas de propender a la equiparación de posiciones entre el 

acusador y el acusado es, sin duda, el erigir a la defensa técnica en 

presupuesto de la validez del procedimiento, de allí que resulte necesario que 

un letrado asista como defensor al imputado cuando él no posee 

conocimientos jurídicos suficientes o, aun poseyéndolos, no puede ponerlos 

en práctica con idoneidad. 

Justamente por su formulación normativa: asistencia, la actuación del 

defensor no puede entrar en colisión con la voluntad del defendido, ya que el 
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abogado que asume la defensa es un "alter ego" procesal, algo así como el 

oído y la boca jurídicas del imputado. El abogado defensor es llamado a 

colaborar con el imputado en el ejercicio unitario derecho de defensa, y con 

ello se explica que el defensor debe gozar de total autonomía frente al juez y 

de una autonomía relativa o limitada frente al defendido, que no puede ser 

despojado o expropiado de su derecho de defensa, ni siquiera a favor de un 

abogado. 

En ese sentido se expresa CAFFERATA NORES (2002), cuando señala 

que: 

Paralelamente a la defensa material que es la que lleva personalmente 

el propio imputado y que se manifiesta en diferentes formas y 

oportunidades consistente en sus propias expresiones defensivas, 

volcadas en las explicaciones que vierte cuando declara en las 

sucesivas etapas del proceso; se adhiere como exigencia necesaria en 

el proceso penal la defensa técnica, que es la exigencia necesaria en 

el proceso penal, pues es la ejercida por el abogado, quien debe 

desplegar una actividad científica, encaminada a asesorar 

técnicamente al imputado sobre sus derechos y deberes; controlar la 

legalidad del procedimiento, el control directo de la producción de las 

pruebas de cargo y de descargo, la exposición crítica de los 

fundamentos y pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y 

de derecho; recurrir la sentencia condenatoria o la que imponga una 

medida de seguridad. (pág. 201) 
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El Tribunal constitucional peruano en la STC. Exp. N° 6260-2005-HC, 

12/O9/O5. S2, FJ. 3, resalta la doble dimensión del derecho de 

defensa: uno material, referida al derecho del imputado de ejercer su 

propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento 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 o 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. (SÁNCHEZ CÓRDOVA, 

2009, pág. 269) 

También para salvaguardar el derecho de defensa del imputado se 

establece que cuando el abogado defensor no asista injustificadamente a dos 

diligencias, el procesado será requerido para que en el término de veinticuatro 

horas designe al reemplazante y, de no hacerlo se nombrará uno de oficio. 

El abogado defensor goza de todos los derechos que la Ley le confiere para 

el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes: 

- Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o 

detenido por la autoridad policial. 

- Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás 

procesados, testigos y peritos. 



39 
 

 
 

- Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o 

arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus 

conocimientos sean requeridos para mejor defender. El asistente 

deberá abstenerse de intervenir de manera directa. 

- Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada 

durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda. 

- Aportar los medios de investigación y de prueba que estime 

pertinentes, 

- Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite. 

- Tener acceso al expediente fiscal y judicial para informarse del 

proceso, sin más limitación que la prevista en la Ley, así como a 

obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado 

del procedimiento. 

- Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, 

previa identificación, para entrevistarse con su patrocinado. 

- Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y 

por escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean 

naturales o jurídicas. 

- Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, 

recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por 

la Ley. 

- El abogado defensor está facultado a prestar asesoramiento desde que 

su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial, es decir, 
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puede apersonarse y conocer de todos los cargos que incriminan a su 

patrocinado. 

- Participar en todas las diligencias preliminares y solicitar aquellas 

diligencias que crea necesarias para desvirtuar los cargos incriminados 

a su patrocinado. 

- Tener acceso a la documentación relativa a la investigación preliminar 

y presentar elementos de prueba GJ-le desvirtúen la incriminación 

realizada en su contra. 

Todas estas garantías se derivan del derecho irrenunciable a la defensa 

técnica que, a su vez, es parte del derecho de defensa, y se traduce en la 

posibilidad de tener al costado del imputado un defensor técnico que conozca 

del derecho, quien debe desplegar una actividad científica, encaminada a 

asesorar técnicamente al imputado sobre sus derechos y deberes; controlar 

la legalidad del procedimiento, el control crítico de la producción de las 

pruebas de cargo y descargo, la exposición crítica de los fundamentos y 

pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y de derecho, recurrir la 

sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad, pues la 

Constitución en su artículo 139° reconoce: 

El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado 

del proceso" y "a comunicarse personalmente con un defensor de Su 

elección y a Ser asesorado por éste desde que es citado o detenido por 

cualquier autoridad" (inc. 14). 
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Entonces, de la definición expuesta y en atención al contenido del derecho 

de defensa hemos dicho que abarca otros derechos que no son más que una 

derivación de este; entre ellos se encuentra el derecho a ser informado de los 

cargos de imputación, el derecho a contar con un abogado defensor, el 

derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, el derecho a no ser 

obligado o inducido a declarar en su contra, y de este modo, cualquier 

vulneración o violación de estos derechos representa en si una violación del 

derecho de defensa.  

En principio, el imputado ostenta la facultad de asistirse personalmente 

(autodefensa), realizando actividades encaminadas a preservar su libertad: 

impedir la condena u obtener la mínima sanción penal posible. Sin embargo, 

la culminación del procedimiento penal por medio del pronunciamiento judicial 

final implica la aplicación racional-valorativa de una norma jurídico-penal, 

entonces solo aquellos que cuenten con un bagaje cognitivo especializado 

estarán en posibilidad de ejercer una defensa óptima y eficiente y a este 

protagonista se le denomina "abogado defensor". 

El defensor si bien actúa en defensa de los mejores intereses de su 

patrocinado, en tal función no podrá socavar y vulnerar legítimos intereses 

públicos en razón de una ponderación de intereses jurídicos en conflicto; el 

defensor penal no es patrocinador de la delincuencia, sino del derecho y de la 

justicia en cuanto pueden estar lesionados en la persona del imputado. La 

defensa ejercida personalmente por el imputado (auto defensa) es 
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denominada defensa material y la resultante del patrocinio del defensor es 

denominada defensa formal. 

Entre los defensores podemos distinguir, aquello que suele denominarse 

“defensor de confianza" o defensor privado, cuando es elegido por el propio 

imputado, y "defensor de oficio"; cuando el imputado carece de capacidad 

económica para contratar uno, el Estado le proporciona uno de oficio. Los 

artículos 67-71 del C de PP norman su actuación funcional, así como el D. S. 

N° 023-83-JUS y el Reglamento del Servicio Nacional de Defensa de Oficio. 

1.5. Debido Proceso y su relación con el derecho a la defensa 

Es menester hablar en un primer momento de uno de los principios del 

proceso penal: debido proceso. Como se protegen los bienes jurídicos de 

mayor importancia mediante la ley penal, y por la transcendencia de los 

derechos y garantías que podrían ser afectados con una sentencia, el proceso 

penal debe estar normado minuciosamente, e incorporando en ello el conjunto 

de facultades y garantías del debido proceso. El contenido y los alcances del 

debido proceso están establecidos en función de los derechos, intereses y 

valores en juego en el procedimiento, según criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

Por su parte el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 

expediente N" 0023-2005-PI/TC señala que: 

El debido proceso presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. 

En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen 

que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen 
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el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa 

y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 

estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 

judicial debe suponer. En estas mismas líneas podemos decir que, el 

debido proceso es un supraprincipio que abarca otros tantos principios 

como: la no incriminación, el derecho a un juez imparcial, el derecho a 

ser juzgado sin dilaciones indebidas y el derecho de utilizar los medios 

de prueba pertinentes.  

Todo sistema posee 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. Mientras que en las 

segundas se incluyen aquellas 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 la prueba prohibida, etc. (NEYRA 

FLORES, 2015, pág. 123).  

Podemos identificar entonces que, como el derecho de defensa y tanto el 

debido proceso se encuentra dentro de las garantías procesales genéricas, y 

que de estos específicamente se desprenden otros derechos como a la 

igualdad ante la ley, igualdad de armas, etc. instituciones a tratar en esta 

investigación, tomando al derecho de defensa, no solo de título, sino a una 

defensa eficaz. 
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1.6. Plazo Razonable  

El derecho al plazo razonable del proceso es un elemento que se deriva 

de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, reconocidos 

en el artículo 139°', 3 de la Constitución, e implica no sólo la protección contra 

dilaciones indebidas, sino también la protección del justiciable frente a 

procesos excesivamente breves. 

La garantía de un juicio sin dilaciones, entonces, está vinculada al 

derecho a la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho 

de defensa. Se pretende asegurar que la incertidumbre que enfrenta el 

imputado y el estigma que entraña ser acusado de un delito, pese a la 

presunción de inocencia, no se prolonguen. Las cargas que el proceso 

penal conlleva para el individuo no deben prolongarse continuamente 

en el tiempo para no causarle daños permanentes. (NEYRA FLORES, 

2015, pág. 170) 

En el código procesal penal, este derecho se reconoce en el título 

preliminar en su artículo 1.1 al señalar que: "la justicia penal es gratuita, salvo 

el pago de las costas procesales establecidas conforme a este Código. Se 

imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en 

un plazo razonable". Con ello nos da a entender que, se debe respetar esos 

plazos según sea el caso (simple, complejo), estableciendo tiempos para cada 

etapa; aunque merece una crítica particular, ya que estos plazos han sido 

establecidos en un máximo, no debiendo exceder ese límite, que de darse el 

caso recurrir a control de plazos. Al no establecer un mínimo, se produce en 
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la practica un problema, el de tener procesos demasiados rápidos, y con ello 

se vulnera este derecho o garantía, pues una justicia demasiado célere o lento 

es perjudicial para las partes en el proceso, ya que no permite una amplia y 

minuciosa investigación. 

1.7. No reforma en peor 

La prohibición de la reformatio in peius es una garantía constitucional cuya 

inobservancia afecta al proceso y lesiona el derecho de defensa del acusado. 

Básicamente significa prohibir al tribunal que revisa la decisión, por la 

interposición de un recurso, la modificación de la resolución en perjuicio del 

imputado cuando ella solo fue recurrida por él o por otra persona autorizada 

por él en su favor. 

Respecto a la prohibición de reformatio in peius se entiende que la 

correlación entre la acusación y la sentencia se extiende a la segunda 

instancia instaurada a través del recurso de apelación. Así, el Tribunal ad 

quem ha de estar vinculado por los límites, subjetivos y objetivos, trazados por 

la acusación y la defensa en la segunda instancia.  

Pues a través de la acusación se delimitará el objeto del conocimiento del 

juez de apelación o del Tribunal dependiendo del caso, sin que dicho órgano 

jurisdiccional pueda incurrir en reforma peyorativa, pues ello sería sentenciar 

en base a aquello de lo que el imputado no ha tenido oportunidad de 

defenderse, esto es, una "indefensión". 
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1.8. Derecho a ser asistido por un intérprete 

Dentro del derecho defensa se encuentra otra manifestación que 

proscribe la indefensión del imputado, el cual se señala el derecho de ser 

asistido gratuitamente por un traductor o intérprete. 

Las personas que ignoren, no comprendan o no hablen el idioma del 

tribunal, tienen el derecho de ser asistidos gratuitamente por un traductor o 

intérprete para estar en condiciones de ejercer adecuadamente su derecho de 

defensa, de modo que el desconocimiento del idioma no debe constituir un 

impedimento u obstáculo insalvable. 

1.9. Dispositivos legales sobre el derecho a la defensa 

Constitución Política del Perú, Art. 139° inciso 14. 

Artículo 139º 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o 

las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 

defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida 

por cualquier autoridad. 

Ley Orgánica del Poder Judicial, Art. 295° al 304°. 

TITULO II: CAPITULO UNICO DE LA DEFENSA GRATUITA 

Artículo 295.- Gratuidad de la defensa como deber del Estado.  

El Estado provee gratuitamente de defensa a las personas de escasos recursos 

económicos, así como los casos que las leyes procesales determinan. 

Artículo 296.- Servicios de defensa gratuita. 

En los lugares donde funcionen servicios de defensa gratuita para personas de 

escasos recursos económicos, sostenidos por los Colegios de Abogados, 

Universidades, Municipalidades o Parroquias, los Magistrados solicitan 

directamente al respectivo Colegio de Abogados que designe al Abogado que debe 

encargarse de una defensa, cada vez que se presente la necesidad de hacerlo. 

Los Colegios de Abogados, remiten anualmente a la Corte Superior, la nómina de 

Abogados hábiles. 

Artículo 297.- Beneficio de gratuidad. 
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Las personas que sean patrocinadas por los Consultorios Jurídicos del Ministerio 

de Justicia, como del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, por el Consultorio 

Jurídico de un Colegio de Abogados, de alguna Universidad, Municipalidad o 

Parroquia, gozan de la gratuidad del proceso, sin más requisito que la petición que 

hagan dichas entidades, indicando haber comprobado el estado de necesidad de 

la persona patrocinada. 

Artículo 304.- Comunicación del incumplimiento de obligaciones. 

En caso que los Defensores Gratuitos no cumplan con sus obligaciones, por 

negligencia o ignorancia inexcusables, los Magistrados comunican el hecho a los 

respectivos Colegios. 

Ley Orgánica del Ministerio Publico, Decreto Legislativo N° 052 Art 10°. 

Artículo 10.-Intervención del Ministerio Público en garantía del derecho de 

defensa. 

Tan luego como el Fiscal Provincial en lo penal sea informado de la detención 

policial de persona imputada de la comisión de delito se pondrá en comunicación, 

por sí o por medio de su Adjunto o de su auxiliar debidamente autorizado, con el 

detenido, para el efecto de asegurar el derecho de defensa de éste y los demás, 

según le reconocen la Constitución y las leyes. 

 

Código Procesal Constitucional, Art 25° inciso 12, Cc con el Art 4° (tercer 

párrafo) 

TÍTULO II: PROCESO DE HÁBEAS CORPUS 

CAPÍTULO I: Derechos protegidos 

Artículo 25.- Derechos protegidos 

Procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los 

siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual: 

Inc. 12. El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido 

desde que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción. 

Artículo 4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales (3er Párrafo) 

Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona 

en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al 

órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial 

en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a 

procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una 

resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, 

a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y 

temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del 

principio de legalidad procesal penal. 

 

Código Procesal Penal, Art. IX del Título Preliminar y Art 80° al 85°, Cc con 

el Art 71° del mismo cuerpo de ley. 
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ARTÍCULO IX T.P. 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. 

 

CAPÍTULO II 

EL ABOGADO DEFENSOR 

ARTÍCULO 80º Derecho a la defensa técnica. - El Servicio Nacional de la 

Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita 

a todos aquellos que, dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no 

puedan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable 

el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de 

una diligencia y el debido proceso. 

ARTÍCULO 81º Compatibilidad del patrocinio. - El Abogado Defensor puede 

ejercer el patrocinio de varios imputados de un mismo proceso, siempre que no 

exista incompatibilidad de defensa entre ellos. 

ARTÍCULO 82º Defensa conjunta. - Los Abogados que forman Estudios 

Asociados pueden ejercer la defensa de un mismo procesado, sea de manera 

conjunta o separada. Si concurren varios Abogados asociados a las diligencias, 

uno solo ejercerá la defensa, debiendo limitarse los demás a la interconsulta que 

reservadamente le solicite su colega. 

ARTÍCULO 83º Efectos de la notificación. - La notificación efectuada por orden 

del Fiscal o del Juez, en el domicilio procesal señalado en autos por el Estudio 

Asociado, comprenderá a todos y cada uno de los Abogados que participan en la 

defensa. 
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ARTÍCULO 84º Derechos del Abogado Defensor. - El Abogado Defensor goza 

de todos los derechos que la Ley le confiere para el ejercicio de su profesión, 

especialmente de los siguientes: 

1. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la 

autoridad policial. 

2. Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, 

testigos 

y peritos. 

3. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte 

durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean 

requeridos para mejor defender. El asistente deberá abstenerse de intervenir de 

manera directa. 

4. Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante 

la etapa de Investigación por el imputado que no defienda. 

5. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. 

6. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite. 

7. Tener acceso al expediente fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más 

limitación que la prevista en la Ley, así como a obtener copia simple de las 

actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento. 

8. Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa 

identificación, para entrevistarse con su patrocinado. 

9. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por 

escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean naturales o 

jurídicas. 

10. Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos 

impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la Ley. 

ARTÍCULO 85° Reemplazo del Abogado Defensor inasistente. 

1. Si el Abogado Defensor no concurre a la diligencia para la que es citado, y ésta 

es de carácter inaplazable será reemplazado por otro que, en ese acto, designe el 

procesado o por uno de oficio, llevándose adelante la diligencia. 

2. Si el Defensor no asiste injustificadamente a dos diligencias, el procesado será 

requerido para que en el término de veinticuatro horas designe al reemplazante. 

De no hacerlo se nombrará uno de oficio. 

 

TÍTULO II: EL IMPUTADO Y EL ABOGADO DEFENSOR 

CAPÍTULO I: EL IMPUTADO 

ARTÍCULO 71º Derechos del imputado. - 

1. El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, 

los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las 

primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. 
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2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de 

manera inmediata y comprensible, que tiene derecho a: 

a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se 

le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención 

girada en su contra, cuando corresponda; 

b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y 

que dicha comunicación se haga en forma inmediata; 

c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor; 

d) Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté 

presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su 

presencia; 

e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a 

su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre 

voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley; y 

f) Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la 

salud, cuando su estado de salud así lo requiera. 

3. El cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe constar en 

acta, ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado se 

rehúsa a firmar el acta se hará constar la abstención, y se consignará el motivo si 

lo expresare. Cuando la negativa se produce en las primeras diligencias de 

investigación, previa intervención del Fiscal se dejará constancia de tal hecho en 

el acta. 

4. Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la 

Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o 

que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de 

derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al 

Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las 

medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del 

imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y 

realización de una audiencia con intervención de las partes. 

 

2. Defensor público 

2.1. Generalidades 

La ley N° 29360, ley del Servicio de Defensa Pública, tiene la finalidad de 

asegurar el derecho de defensa proporcionando asistencia y asesoría técnico 

legal gratuita a las personas que no cuenten con recursos económicos y en 

los demás casos que la ley lo establece. 
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2.2. Principios generales 

El artículo 3° de la mencionada ley indica: el Servicio de Defensa Pública 

se presta en condiciones de efectividad, eficacia y calidad a favor de los 

usuarios y se rige por los siguientes principios: 

Probidad: El defensor público actúa a favor de los intereses del 

usuario, cumpliendo y exigiendo el cumplimiento, en todo momento, de 

la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales, 

especialmente los referidos a la protección de los derechos humanos. 

Deben, además, desempeñar su labor de manera eficaz, permanente, 

continua y técnica. 

Independencia funcional: La defensa pública es ejercida con libertad 

y autonomía. En el ejercicio de sus funciones, el defensor público actúa 

según su criterio técnico, no pudiendo recibir presiones o instrucciones 

particulares para un caso. Las instrucciones generales que dicte la 

Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia se 

imparten únicamente con el propósito de lograr mayor eficacia en el 

acceso a la justicia y mejor organización del sistema de defensa. 

Confidencialidad: El defensor público debe guardar reserva o secreto 

de la información revelada por los usuarios o por terceros con ocasión 

del ejercicio de la defensa. La información así obtenida solo puede 

revelarla con el consentimiento previo de quien se la confió. 

Excepcionalmente, puede revelar aquella información que permita 

prevenir un acto delictuoso o proteger a personas en peligro. 
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Unidad de actuación: El defensor público presta su servicio de 

manera continua y sin interrupciones, desde el inicio del caso hasta su 

conclusión definitiva, salvo razones de fuerza mayor. Cuando hubiera 

conflicto de intereses en la defensa en un mismo proceso o 

desavenencia con el usuario, este o el defensor público pueden solicitar 

el cambio de designación. 

Gratuidad: La defensa pública es un servicio que se presta en forma 

gratuita para quienes acrediten que no cuentan con recursos 

económicos y en los demás casos que la Constitución Política del Perú 

y la ley lo establezcan. 

Desconcentración: El Servicio de Defensa Pública se organiza de 

manera desconcentrada, manteniendo una visión sistémica e integral. 

Diversidad cultural: El Servicio de Defensa Pública se brinda 

respetando la naturaleza multiétnica y pluricultural de la Nación 

peruana. 

2.3. Funciones y organización 

La ley del Servicio de Defensa Pública, en su capítulo II nos refiere en 

cuanto a las funciones y organizaciones del Servicio de Defensa Pública; y 

específicamente en su art. 5° nos señala que las funciones del Servicio de 

Defensa Pública son las siguientes: 

i. Brindar asesoría y defensa gratuita a quienes no cuenten con 

recursos para contratar una defensa privada. 



53 
 

 
 

ii. Establecer los mecanismos de verificación de la capacidad 

socioeconómica de los usuarios del Servicio. 

iii. Diseñar y mantener programas de información al público sobre los 

derechos de las personas y las garantías constitucionales, así como 

las condiciones y modos para acceder al Servicio. 

iv. Organizar el sistema de selección y designación de los defensores 

públicos y defensores públicos adscritos. 

v. Las demás que deriven de la naturaleza de sus funciones, 

establecidas en el reglamento de la presente Ley. 

Indica que, para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de 

Justicia, a través de la Dirección General de Defensa Pública, promueve la 

celebración de convenios de cooperación con instituciones públicas o 

privadas. 

Posteriormente, en su art. 6° detalla la organización: “El Servicio de 

Defensa Pública se presta en todo el territorio nacional de manera 

desconcentrada. Está a cargo de la Dirección General de Defensa Pública del 

Ministerio de Justicia. 

La Dirección General de Defensa Pública está a cargo de un director 

general y se organiza de acuerdo con los criterios de corporativización, 

especialización y separación de tareas administrativas y funcionales. 

La Dirección General de Defensa Pública se encarga de proponer y 

ejecutar las políticas, programas y proyectos en el ámbito de su competencia, 

así como las demás que se establezcan en el reglamento de la presente Ley. 
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Asimismo, agrega que la Dirección General de Defensa Pública cuenta 

con una dirección distrital en cada distrito judicial, cuyas funciones, 

organización y ámbito de competencia se regulan en el reglamento de la 

presente Ley. 

En el art. 9° refiriéndose a los Prestadores de Servicio, señala:  

El Servicio de Defensa Técnica es prestado por las siguientes 

personas: 

a) Defensores públicos, integrantes de la Dirección General de Defensa 

Pública del Ministerio de Justicia. 

b) Defensores públicos adscritos, quienes son abogados colegiados que 

se incorporan al Servicio en virtud de convenios de cooperación 

celebrados con colegios profesionales y universidades. Estos no 

tienen relación laboral con el Ministerio de Justicia y se inscriben en un 

registro a cargo de este. 

2.4. Derechos y deberes del defensor público 

Artículo 11.- Los derechos del defensor público son los siguientes: 

a) Ejercer su labor con independencia y sin presiones de ninguna 

clase. La autoridad competente proporciona protección a los 

defensores públicos cuya seguridad personal sea amenazada. 

b) Permanecer en el servicio mientras tenga buen desempeño. 

c) Recibir capacitación adecuada para el óptimo desempeño de sus 

funciones. 
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d) Las demás que sean inherentes a su función y que estén 

establecidas en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 12.- Los deberes del defensor público son los siguientes: 

a) Ejercer la defensa de manera técnica, idónea y oportuna. 

b) Asumir inmediatamente, con atención y diligencia, la representación 

legal encargada y no abandonarla hasta que se asegure un 

reemplazante. 

c) Coadyuvar a la defensa de los derechos fundamentales y garantías 

procesales de sus representados e interponer los recursos y 

acciones de garantía que estime pertinentes, dando cuenta a la 

Dirección General de Defensa Pública. 

d) Guardar la reserva o el secreto profesional. 

e) Orientar al usuario en el ejercicio de su defensa material. 

f) Fundamentar técnicamente los recursos, acciones o informes que 

presente a favor de los usuarios. 

g) Mantener permanentemente informados a sus patrocinados sobre 

todas las circunstancias del proceso. 

h) Observar en todo momento una conducta recta, guiada por los 

principios de probidad, lealtad y buena fe. 

i) Las demás que sean inherentes a su función y que estén 

establecidas en el reglamento de la presente Ley. 
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2.5. Faltas y sanciones 

El artículo 13° de la ley de Servicio de Defensa Pública se refiere al 

régimen disciplinario, faltas y sanciones, que tiene la finalidad de garantizar la 

adecuada prestación del Servicio y la idoneidad en el cargo. Y consideran 

faltas de los defensores públicos las siguientes: 

 La defensa negligente. 

 El incumplimiento de sus deberes y obligaciones de acuerdo a ley. 

 Las inconductas éticas. 

Las faltas pueden ser leves y graves, conforme a lo establecido en el 

reglamento de la presente Ley. La sanción aplicada debe ser proporcional a 

la falta cometida y adecuada a su naturaleza, gravedad y grado de 

responsabilidad, según lo establecido en el reglamento de la presente Ley. 

Estas pueden ser las siguientes: 

a.1. Amonestación verbal. 

a.2. Amonestación escrita. 

a.3. Suspensión hasta por treinta (30) días sin goce de haber. 

a.4. Cese hasta por doce (12) meses sin goce de haber. 

a.5. Destitución. 

Las sanciones disciplinarias las aplican el director general o el director 

distrital, conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la 

presente Ley. 
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3. Legislación Comparada 

3.1. Relacionado al defensor público en México 

En el código de procedimientos penales mexicano, en cuanto para el caso 

del defensor público estipula lo siguiente: 

Artículo 122. Nombramiento del Defensor público 

Cuando el imputado no pueda o se niegue a designar un defensor 

particular, el Ministerio Público solicitará a la autoridad competente se 

nombre un Defensor público; si es ante el órgano jurisdiccional éste 

designará al defensor público, que lleve la representación de la defensa 

desde el primer acto en que intervenga. Será responsabilidad del 

defensor la oportuna comparecencia. 

Se puede apreciar que, en la legislación mexicana, la normativa es más 

rígida en cuanto a la defensa técnica que debe generar el defensor público, 

garantizando y ejerciendo el derecho a una defensa técnica adecuada que 

tiene todo imputado desde la fase inicial de la investigación ante el Ministerio 

Público. La reforma realizada busca enfatizar la responsabilidad del defensor 

para comparecer oportunamente. Aunque importante, se considera que aun 

sin mencionarlo expresamente, esta obligación estaba implícita y queda 

protegido el defendido en los casos en los que no se cumpliera.  

Ahora analicemos otro artículo del Código Nacional de Procedimientos 

Penales de México: 
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Artículo 57. Ausencia de las partes 

En el caso de que estuvieren asignados varios defensores o varios 

Ministerios Públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para 

celebrar la audiencia respectiva. 

El Defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante las 

audiencias ni una vez notificado de ellas. 

Si el Defensor no comparece a la audiencia, o se ausenta de la misma 

sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se 

procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el Defensor 

público que le sea designado, salvo que el imputado designe de 

inmediato otro Defensor. 

Si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de 

la misma, se procederá a su remplazo dentro de la misma audiencia. 

Para tal efecto se notificará por cualquier medio a su superior 

jerárquico para que lo designe de inmediato. 

El Ministerio Público sustituto o el nuevo Defensor podrán solicitar al 

Órgano jurisdiccional que aplace el inicio de la audiencia o suspenda 

la misma por un plazo que no podrá exceder de diez días para la 

adecuada preparación de su intervención en el juicio. El Órgano 

jurisdiccional resolverá considerando la complejidad del caso, las 

circunstancias de la ausencia de la defensa o del Ministerio Público y 

las posibilidades de aplazamiento. 
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En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público 

se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una 

multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio 

de las sanciones administrativas o penales que correspondan. 

Si la víctima u ofendido no concurren, o se retiran de la audiencia, la 

misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser 

citado a comparecer en calidad de testigo. 

En caso de que la víctima u ofendido constituido como coadyuvante 

se ausente, o se retire de la audiencia intermedia o de juicio, se le 

tendrá por desistido de sus pretensiones. 

Si el Asesor jurídico de la víctima u ofendido abandona su asesoría, o 

ésta es deficiente, el Órgano jurisdiccional le informará a la víctima u 

ofendido su derecho a nombrar a otro Asesor jurídico. Si la víctima u 

ofendido no quiere o no puede nombrar un Asesor jurídico, el Órgano 

jurisdiccional lo informará a la instancia correspondiente para efecto 

de que se designe a otro, y en caso de ausencia, y de manera 

excepcional, lo representará el Ministerio Público. 

El Órgano jurisdiccional deberá imponer las medidas de apremio 

necesarias para garantizar que las partes comparezcan en juicio. 

Podemos precisar que en el hecho de que no pueda comparecer 

oportunamente la defensa, se nombre otro defensor con la mayor prontitud 

posible, inclusive en la misma audiencia de ser posible. Asimismo, se 
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establece que de suspenderse la audiencia debe ser 10 días como máximo, 

evitando de esta manera las dilaciones innecesarias y a la vez, promover la 

igualdad entre las partes, una defensa adecuada y una adecuada 

representación también para el ofendido o víctima. 

En el caso de la solicitud que se especifica y que deberá hacer el 

Ministerio Público a la autoridad competente para que se le nombre un 

defensor a la persona imputada, cabe mencionar que esta obligación 

ya se encontraba comprendida dentro del vasto contenido del Código 

Nacional Mexicano, en el caso de la fase inicial, el Ministerio Público 

debe hacer la solicitud ante autoridad competente y en fase 

complementaria, ante el Juez de Control de Legalidad; incluso de no 

hacerlo, el Juez debe verificar que el imputado cuente siempre con una 

defensa adecuada antes de comenzar las audiencias. La inmediación 

que existe en la consecución de las diferentes audiencias permite a los 

jueces verificar que se tenga una adecuada representación y en todo 

caso, percatarse cuando no lo exista, tomando si fuera necesario, las 

medidas pertinentes. (GONZÁLEZ OBREGÓN, 2016, págs. 575- 576) 

3.2. Derecho de defensa en el Código Procesal Argentino  

Los artículos relacionados al derecho de defensa en el código procesal 

argentino, son las siguientes: 

Art.73°: Derecho del imputado. La persona a quien se le imputare la 

comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene 

derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al 



61 
 

 
 

tribunal personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos 

e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.  

Art.104°: Derecho del imputado. El imputado tendrá derecho a 

hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el 

defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que 

ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal 

sustanciación del proceso. En este caso el tribunal le ordenará que elija 

defensor dentro del término de tres (3) días, bajo apercibimiento de 

designarle de oficio el defensor oficial. En ningún caso el imputado 

podrá ser representado por apoderado. La designación del defensor 

hecha por el imputado importará, salvo manifestación expresa en 

contrario, el otorgamiento de mandato para representarlo en la acción 

civil. Este mandato subsistirá mientras no fuere revocado. El imputado 

podrá designar defensor aun estando incomunicado y por cualquier 

medio. 

Art.105°: Número de defensores. El imputado no podrá ser defendido 

simultáneamente por más de dos abogados. Cuando intervengan dos 

defensores, la notificación hecha a uno de ellos valdrá respecto de 

ambos, y la sustitución de uno por el otro no alterará trámites ni plazos. 

Art.106: Obligatoriedad. El cargo de defensor del imputado, una vez 

aceptado, es obligatorio. La aceptación será obligatoria para el 

abogado de la matrícula cuando se lo nombrare en sustitución del 

defensor oficial. En ambos supuestos, podrán exceptuarse de ella por 
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una razón atendible. El defensor tendrá derecho a examinar los autos 

antes de aceptar el cargo, salvo el caso de secreto del sumario. Tendrá 

tres (3) días para hacerlo, bajo apercibimiento de tener el 

nombramiento por no efectuado. 

Art.107°: Defensa de oficio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

104° y en la primera oportunidad, y en todo caso antes de la 

indagatoria, el juez invitará al imputado a designar defensor entre los 

abogados de la matrícula. Si el imputado no lo hiciere hasta el momento 

de recibírsele declaración indagatoria, el juez designará de oficio al 

defensor oficial, salvo que autorice al imputado a defenderse 

personalmente. 

Art.108°: Nombramiento posterior. La designación del defensor de 

oficio no perjudica el derecho del imputado de elegir ulteriormente otro 

de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta 

que el designado acepte el cargo y fije domicilio.  

Art.109°: Defensor común. La defensa de varios imputados podrá ser 

confiada a un defensor común siempre que no exista incompatibilidad. 

Si ésta fuere advertida, el tribunal proveerá, aun de oficio, a las 

sustituciones necesarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 107°.  

Art.110°: Otros defensores y mandatarios. El actor civil y el 

civilmente demandado actuarán en el proceso personalmente o por 

mandatario, pero siempre con patrocinio letrado.  
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Art.111°: Sustitución. Los defensores de los imputados podrán 

designar sustitutos para que intervengan si tuvieren impedimento 

legítimo, con consentimiento del acusado. En caso de abandono de la 

defensa, el abogado sustituyente asumirá las obligaciones del defensor 

y no tendrá derecho a prórroga de plazos o audiencias. 

Art.112°: Abandono. En ningún caso el defensor del imputado podrá 

abandonar la defensa y dejar a sus clientes sin abogado. Si así lo 

hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor oficial. 

Hasta entonces estará obligado a continuar en el desempeño del cargo 

y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa. Cuando el 

abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor 

podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la audiencia. 

El debate no podrá volverse a suspender por la misma causa, aun 

cuando el tribunal conceda la intervención de otro defensor particular, 

lo que no excluirá la del oficial. El abandono de los defensores o 

mandatarios de las partes civiles no suspenderá el proceso. 

Art.113°: Sanciones. El incumplimiento injustificado de las 

obligaciones por parte de los defensores o mandatarios podrá ser 

corregido con multa de hasta el equivalente al 20% del sueldo de un 

juez de primera instancia, además de la separación de la causa. El 

abandono constituye falta grave y obliga al que incurre en él a pagar 

las costas de la sustitución, sin perjuicio de las otras sanciones. Estas 
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serán sólo apelables cuando las dicte el juez. El órgano judicial deberá 

comunicarlo al Colegio Público de Abogados a sus efectos 

3.3. Derecho de defensa en el Código Procesal Chileno  

En el código procesal chileno, en el Libro Primero: Disposiciones 

Generales: Título I: Principios Básicos, se lee en su art. 8°, lo referido a la 

defensa. 

Art. 8º. Ámbito de la defensa. El imputado tendrá derecho a ser 

defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento 

dirigido en su contra. El imputado tendrá derecho a formular los 

planteamientos y alegaciones que considerare oportunos, así como a 

intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás 

actuaciones del procedimiento, salvas las excepciones expresamente 

previstas en este Código. 

 

1.3. Formulación del problema de investigación 

1.3.1. Problema general 

PG. ¿Cuál es la relación existente entre la vulneración a la garantía de 

defensa eficaz y la designación del defensor público en la audiencia de 

juicio oral del proceso penal en Huánuco, 2018- 2019? 

1.3.2. Problemas específicos 

PE1. ¿Cuál es la relación la transgresión de la garantía de defensa procesal 

y la designación del defensor público? 
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PE2. ¿Cuál es la relación entre la garantía de defensa como exigencia 

esencial por sobre la voluntad de la parte y la designación del defensor 

público? 

PE3. ¿Qué relación existe entre el resultado diferente de haber sido otra la 

conducta del abogado y la designación del defensor público? 

 

1.4. Objetivos: general y específicos 

1.4.1. Objetivo general 

OG. Determinar la relación existente entre la vulneración a la garantía de 

defensa eficaz y la designación del defensor público en la audiencia de 

juicio oral del proceso penal en Huánuco, 2018- 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

OE1. Establecer la relación entre la transgresión de la garantía de defensa 

procesal y la designación del defensor público. 

OE2. Determinar la relación entre la garantía de defensa eficaz como 

exigencia esencial por sobre la voluntad de la parte y la designación del 

defensor público. 

OE3. Establecer la relación entre el resultado diferente de haber sido otra la 

conducta del abogado y la designación del defensor público. 
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1.5. Hipótesis: general y específicos 

1.5.1. Hipótesis general 

HG. Existe relación significativa entre la vulneración a la garantía de 

defensa eficaz y la designación del defensor público en la audiencia de 

juicio oral del proceso penal, en Huánuco, 2018- 2019. 

1.5.2. Hipótesis específicas  

HE1. Existe relación entre la transgresión de la garantía de defensa procesal 

y la designación del defensor público. 

HE2. Existe relación directa entre la garantía de defensa como exigencia 

esencial por sobre la voluntad de la parte y la designación del defensor 

público. 

HE3. Existe relación directa entre el resultado diferente de haber sido la 

conducta del abogado y la designación del defensor público. 
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1.6. Variables, dimensiones e indicadores 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
V1:  
 
VULNERACIÓN A 
LA GARANTÍA DE 
DEFENSA EFICAZ 
 
 
 
 
 
 
V2: 
 
LA DESIGNACIÓN 
DEL DEFENSOR 
PÚBLICO 
 
 

 
Viene a ser la transgresión 
de la garantía de defensa 
procesal, que además de 
ser una exigencia esencial 
del proceso por sobre la 
voluntad de la parte; debe 
demostrar que el resultado 
hubiera sido diferente de 
haber sido otra la conducta 
del abogado que ha 
afectado su validez. 
 
 
 
 
 
Es un acto que brinda una 
adecuada tutela 
constitucional al derecho de 
defensa, capaz de proveer 
asesoría legal en forma 
clara y eficaz a favor de su 
patrocinado. 

 
V1:  
D1.  Normativa relacionada al 
derecho de defensa. 
 
D2.  Derechos vinculados a la 
preparación de defensa 
 
D3.  Resultado diferente de haber 
sido otra la conducta del abogado. 
 
 
 
 
 
 
 
V2: 
D4.  Funciones del defensor 
público. 
 
D5. Distribución de abogados de 
oficio a nivel nacional. 
 
D6.  Legislación comparada 
 

i1.  Análisis del artículo 11° de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (1948). 
i1. Estudio del artículo 14° inciso 3 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (1966). 
i1. Derecho a la defensa en el Código Procesal Penal del 
2004. 
i2. Tiempo necesario. 
i2. Medios adecuados. 
i2. Igualdad de armas. 
i2. Defensa técnica. 
i3. Abuso malicioso de su oficio. 
i3. Ignorancia inexcusable. 
i3. Negligencia. 
 
 
 
i4. Proveer asesoría legal 
i4. Velar por el respeto de los derechos fundamentales, 
procesales (derecho a la defensa) del investigado. 
I5. Demanda de abogados de oficio en el Distrito Judicial 
de Huánuco. 
I5. Cantidad de abogados de oficio en materia penal para 
el Distrito Judicial de Huánuco. 
I6.   Análisis de las normas procesales referidos a la 
designación del defensor público o abogado de oficio: 
México, Argentina, Chile. 
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1.7. La población 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. (Sierra Bravo, 1991) 

En el desarrollo de la presente investigación, tuve en consideración 314 

defensores públicos dentro de las diversas unidades orgánicas del distrito 

judicial de Huánuco. 

1.8. La muestra 

Determinando el concepto de muestra, nos estamos refiriendo a la parte 

extraída de un conjunto que se considera como una pequeña porción de algo, 

cuyas características esenciales son las de ser objetiva y representativa de un 

todo, que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla. “La 

muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de algunas 

variables o fenómenos de la población”. (Arias, 2006, pág. 71) 

Dentro de esta selección de muestras existen dos procedimientos a 

seguir: los probabilísticos y no probabilístico. En el presente trabajo de 

investigación se utilizó el muestreo probabilístico dentro del cual se empleó 

el muestreo sistemático (Tamayo, 2003, pág. 176), aquí, cada elemento 

tiene la misma probabilidad de ser seleccionado; para ello, fue necesario 

elaborar el marco muestral, luego calcular el intervalo dividiendo la población 

para la muestra obtenida previamente, de esta manera el coeficiente nos 

indicará que elementos de la población van a ser seleccionados. Para 
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comenzar el proceso, se seleccionó al azar un número que no supere el 

intervalo calculado. A partir del numero elegido al azar, se aplicó el intervalo 

hasta completar la muestra, para ello se requirió que a cada encuestado del 

marco muestral se le asigne un número. 

Se calculó la muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Simbología: 

n = tamaño de la muestra. 

PQ = constante de la varianza población (0.25) 

N = tamaño de la población. 

E = error máximo admisible (10% = 0.1) 

K = coeficiente de corrección del error (2) 

 

Reemplazando: 

 

 

 

 

n = 76 

 

 

n =  

 

0.25 x 314 

(314 – 1)  
0.10  2  

2  
2  

+ 0.25 
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Características de la muestra: 

CUADRO DE ASIGNACIÓN PERSONAL 

ENTIDAD : Defensa pública Huánuco 

POBLACIÓN: 314 

MUESTRA : 76 defensores públicos de las distintas sedes de defensa 

pública existen en Huánuco. 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

El método es un elemento necesario en la ciencia, ya que sin él no 

sería fácil demostrar la validez objetiva de lo que se afirma. No debe 

olvidarse que seguir con rigor el trabajo científico en el método, 

conduce a resultados confiables, válidos y precisos; de otra manera, 

solo se obtendrán resultados vagos y confusos. (Zorrilla Arena; Torres 

Xammar, 2000, pág. 40) 

2.1. Método de investigación 

 Hipotético Deductivo 

Para la realización de la presente investigación, se hizo uso del método 

hipotético deductivo; por lo que se requiere de los siguientes pasos: 

a) observación del fenómeno a estudiar. 

b) creación de una hipótesis para aplicar dicho fenómeno. 

c) deducción de consecuencias o proposiciones más elementales de la 

propia hipótesis. 

d) verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. 

Utilicé este método, porque lo considero idóneo, y porque ayuda a 

combinar la reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y 

la deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la 

observación y la verificación). 

 Método de Derecho Comparado 

El método de derecho comparado nos permitió cotejar dos objetos jurídicos 

pertenecientes a un mismo dominio con la finalidad de obtener diferencias y 
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semejanzas entre sistemas jurídicos que actúan en distintos países o tiempos. 

Este método es propio de la ciencia jurídica, y su aplicación fue coordinada 

con el método anterior. 

2.2. Tipo y nivel de investigación 

 Tipo de investigación 

En cuanto a los tipos de investigación, existen muchos modelos y diversas 

clasificaciones. Sin embargo, independientemente de su clasificación, “todos 

son tipos de investigación, y al no ser excluyentes, un estudio puede ubicarse 

en más de una clase” (Arias, 2006, p. 23). 

Según Zorrilla Arena (1993), la investigación se clasifica en cuatro tipos: 

básica, aplicada, documental, de campo o mixta. Las dos primeras se 

elaboran tomando como criterio el grado de abstracción del trabajo; en los dos 

últimos tipos de investigación se toman como criterio el lugar y los recursos 

de donde se obtiene la información requerida. (pág. 43) 

Siendo así, el tipo de investigación aplicada es en la que se ubica la 

presente tesis, porque “la investigación aplicada normalmente identifica la 

situación problema y busca, dentro de las posibles soluciones, aquella que 

pueda ser la más adecuada para el contexto específico”. (Vara Horna, 2012, 

pág. 202) 

 Nivel de investigación 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno u objeto de estudio (Arias, 2006, p. 23). Y se clasifica en: 

exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. 
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La presente investigación alcanzó el nivel correlacional, pues se 

identificó la relación que existe entre la primera variable con la vulneración a 

la garantía de defensa eficaz con la designación del defensor público en la 

audiencia de juicio oral del proceso penal. 

2.3. Diseño de la investigación 

Carrasco (2007) señala: “el diseño es el instrumento que guía la forma y 

el modo como el investigador va a dar respuesta al problema de investigación” 

(p. 58). En ese sentido, entendemos que el diseño se comprende como un 

conjunto de procedimientos y metodologías definidas que resultará siendo 

guía al investigador con el objetivo de desarrollar el proceso de investigación. 

Siguiendo a nuestro autor tenemos que existen dos tipos de diseño: 

experimental y no experimental. 

  En relación al esquema de mi investigación, el esbozo del diseño 

empleado fue el diseño NO EXPERIMENTAL DESCRIPTIVO 

CORRELACIONAL; ya que la experimental, toma de la naturaleza lo que 

desea y es propio de las ciencias naturales, en consecuencia, es poco o nada 

utilizable en la investigación jurídica o socio jurídica; por esta razón que se 

empleó el diseño mencionado, pues no se tuvo control de las variables. 

Asimismo, se desarrolla con un diseño descriptivo, porque se ha recurrido a 

técnicas de recolección de información como la observación, la encuesta. Por 

último, se presenta con un diseño correlacional porque se analiza la influencia 

de la variable (X) VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE DEFENSA EFICAZ 
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sobre la variable (Y) DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO. Para la cual 

es necesario la aplicación del estadígrafo Chi Cuadrado. 

Esquema del diseño: 

        

                         01 

 

                             

M                        r  

                           

                          

  02 

M = muestra 

01 = Observación de la variable (X): vulneración a la garantía de defensa eficaz 

r =Correlación de variable  

02 = Observación de la variable (Y): designación del defensor público  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las fuentes, las técnicas y los instrumentos utilizados para la 

recolección de la información son múltiples y el investigador, aprendiz 

o profesional, debe saber escoger los que mejor se adecuen al objeto, 

al método y al problema de investigación. Al igual que en materia de 

método no hay una sola, universal e incontrovertible. (Vanegas Torres, 

2004, pág. 39) 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS UTILIDAD 

Observación Guía de observación 

Recolectar datos de la realidad 

de los procesos penales 

analizando las variables 

Fichaje 

Fichas bibliográficas, 

textuales, de 

resumen, etc. 

Marco teórico y referencias 

bibliográficas. 

Encuesta 
Cuestionario no 

categorizado 

Recolectar opiniones de 

primera fuente/ recolectar 

información y datos para su 

tabulación, clasificación, 

descripción y análisis en un 

estudio o investigación. 

   

 

2.5. Procesamiento y presentación de datos 

 Procesamiento de datos 

Se llevó a cabo con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución 

de frecuencias de las variables X & Y. Se aplicó la prueba chi-cuadrado, (X²), 

que se encuentra dentro de las pruebas pertenecientes concretamente la 

estadística descriptiva aplicada al estudio de dos variables, centrándose en 

extraer información de la muestra. 

La prueba chi-cuadrado es utilizado para determinar la existencia o no de 

independencia entre dos variables. Que dos variables independientes 

significan que no tienen relación, y que por lo tanto uno no dependa de lo otro. 

Para evaluar la independencia entre las variables, se calcula los valores que 

indicarían la independencia absoluta, lo que se denomina “frecuencias 

esperadas”, comparándolos entre las frecuencias de la muestra. Por lo tanto, 

al realizar la prueba de hipótesis en la presente investigación, si las 
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frecuencias empíricas y las frecuencias teóricas o esperadas coinciden, 

entonces vamos a demostrar que si existe relación entre las variables 

(variable X e Y). 

 Presentación de datos 

Después de haber recabado la información haciendo uso de las técnicas 

e instrumentos ya mencionados, esta fue procesada para elaborar la 

interpretación final.  

Posterior a ello, se examinó las respuestas obtenidas de la aplicación del 

cuestionario, comprobando la integridad de las respuestas. Paso seguido, se 

depuró la información revisando y contrastando los datos con los otros 

instrumentos. 

Luego, se realizó la medición de datos, cuantificándolo, es decir, 

agregándole un valor a cada dato para establecer una diferenciación entre los 

mismos y, de esta manera obtener una nota mucho más objetiva sobre el 

estudio. 

Luego de su recolección, los datos fueron ordenados y clasificados según 

las variables determinadas para su correspondiente análisis. Los datos que 

se obtengan fueron procesados mediante la estadística logrando obtener los 

porcentajes, que son presentados en tablas, gráficos y un análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. Esto nos permitió encontrar una 

significación más completa y amplia de la información empírica recabada. 

Así pues, como se va a emplear varias técnicas para recabar la 

información, se analizó e interpretó por separado los datos. Y por último se 

procedió a realizar una síntesis general. Esta interpretación de resultados se 
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realizó con la ayuda del análisis descriptivo, que parte del análisis individual 

de preguntas, pasa por el análisis descriptivo general y llega al análisis 

dinámico. 

Modelo de tabulación y gráfica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

25%

11%

DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE

PREGUNTA  Ni  Fi  

SI  X  X°  

NO  Y  Y°  

NO RESPONDE  Z  Z°  

TOTAL  X+Y+Z  100%  
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CAPÍTULO III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.6. Presentación de resultados 

Se ha realizado una encuesta con 14 preguntas debidamente 

formuladas de carácter objetivo y de tipo cerrada, a través de una escala de 

valoración que considera los niveles SI, NO y NO RESPONDE. Asimismo, 

hice uso de una tabula para ordenar y cuantificar los datos obtenidos. De ese 

mismo modo, he sintetizado los datos mediante gráficas circulares con el fin 

de realizar la debida interpretación. Para la ejecución de las encuestas he 

procedido con la encuesta de la muestra (76 defensores públicos que laboran 

en las distintas sedes de Defensa Pública en materia penal en el Distrito 

Judicial de Huánuco).   

3.1.1. Cuestionario formulado a 76 defensores públicos que 

ejercen Defensa Pública en materia penal en el Distrito 

Judicial de Huánuco. 

VARIABLE 1: VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE DEFENSA EFICAZ 

1. ¿Considera que se respeta la garantía fundamental de defensa 

eficaz de todo imputado a lo largo del proceso en su contra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N° 1 N° % 

SI  18 24% 

NO  57 75% 

NO RESPONDE  1 1% 

TOTAL  76 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

De la encuesta planteada a 76 defensores públicos del distrito judicial de 

Huánuco, sobre si consideraban que se respeta la garantía fundamental de 

defensa eficaz de todo imputado a lo largo del proceso en su contra, un total 

de 54 encuestados que representa un 75% del total respondieron que NO se 

respeta la garantía de defensa eficaz, 18 defensores públicos encuestados 

respondieron que SI se respeta y un defensor público NO OPINA. 

Puedo decir que, si bien nos ubicamos dentro de un marco constitucional 

de derecho, en donde se debe respetar los derechos fundamentales de la 

persona humana, esta no se da en la práctica. Analizando este punto, sobre 

si se garantiza la defensa eficaz del imputado a lo largo del proceso en su 

contra, queda decir que no, pues aún persiste en nuestros operadores 

jurídicos esa alienación hacia el modelo inquisitivo puro. 

 

2. ¿Cree usted, que al nuevo abogado defensor de confianza o/y 

abogado público se le debe otorgar medios adecuados y tiempo 

necesario para preparar su defensa a favor del investigado? 

24%

75%

1%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE
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INTERPRETACIÓN: 

 A la pregunta formulada, el total de 76 defensores públicos que 

representan el 100% de la muestra consideran que al nuevo abogado 

defensor de confianza o/y abogado público se le debe otorgar medios 

adecuados y tiempo necesario para preparar su defensa a favor del 

investigado. De este mismo modo, nosotros estamos de acuerdo con lo vertido 

por los encuestados, puesto que para que un abogado genere defensa eficaz, 

debe de prepararse en estrategias, conocer el hecho y plantear su teoría del 

caso, por lo que necesita tiempo y los medios adecuados para poder 

realizarlo, caso contrario no podría generar una defensa oportuna a su 

patrocinado. 

100%

0%0%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE

PREGUNTA N° 2 N° % 

SI  76 100% 

NO  0 0% 

NO RESPONDE  0 0% 

TOTAL  76 100% 
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3. ¿Considera usted que se practica la igualdad de armas entre el 

Ministerio Público y la defensa técnica del investigado en el 

Proceso Penal Peruano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta formulada, el 65% de los encuestados que representan a 

un total de 49 sujetos de la muestra, consideran que no se practica la igualdad 

de armas entre el Ministerio Público y la defensa técnica del investigado en el 

Proceso Penal Peruano, asimismo, el 35% de la muestra, considera que si se 

práctica la igualdad de armas en el proceso penal peruano. 

Nosotros, consideramos que la defensa técnica hace efectiva la 

garantía de la defensa en el proceso penal, porque mediante la asistencia 

35%

65%

0%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE

PREGUNTA N° 3 N° % 

SI  27 35% 

NO  49 65% 

NO RESPONDE  0 0% 

TOTAL  76 100% 
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letrada se realizan los principios de igualdad de las partes y de contradicción, 

al establecerse el equilibrio con el Ministerio Público, integrado por fiscales 

que son abogados. Entonces, si se garantiza en el proceso penal, una defensa 

técnica a todo inculpado desde que se inicie las investigaciones en su contra 

hasta que esta finalice, que en la práctica no sucede, estaríamos hablando de 

igualdad de armas. 

4. ¿Considera que los abogados públicos son apreciados 

negativamente por los usuarios del sistema nacional de defensa 

de oficio en el distrito judicial de Huánuco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 De los 76 encuestados que conforman la muestra, el 61% consideran 

que, los abogados públicos no son apreciados negativamente por los usuarios 

27%

61%

12%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE

PREGUNTA N° 4 N° % 

SI  20 27% 

NO  47 61% 

NO RESPONDE  9 12% 

TOTAL  76 100% 
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del sistema nacional de defensa de oficio en el distrito judicial de Huánuco; el 

27% consideran que los abogados públicos sí son apreciados negativamente, 

y el 12% del total de encuestados no opinaron. 

 Actualmente, si cualquiera de vosotros consulta a las personas si ante 

un proceso en su contra, preferirían contratar a un abogado o a un abogado 

público, la mayoría optará por la primera opción; ello porque los abogados 

públicos en su mayoría, no ofrecen defensa de calidad, porque los inculpados 

no le pagan, aunque sí el Estado. Es por ello, que resulta necesario que se 

recupere esta confianza de los ciudadanos que hacen uso de sus servicios, 

con una mejor asesoría legal. 

 

 

 

 

VARIABLE 2: DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO 

5. Respecto a las funciones de los abogados públicos: ¿considera 

usted que generan defensa oportuna y eficaz a favor de su 

patrocinado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N° 5 N° % 

SI  16 21% 

NO  58 76% 

NO RESPONDE  2 3% 

TOTAL  76 100% 



84 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados, el 76% que representa a 78 sujetos de la 

muestra, consideran que los abogados públicos no generan defensa oportuna 

y eficaz a favor de su patrocinado; el 21% de encuestados consideran que sí 

brindan defensa oportuna y eficaz, y un 3% de encuestados no opina al 

respecto. 

El derecho a contar con un defensor de oficio no se garantiza con cualquier 

tipo de defensa; esta tiene que ser efectiva, oportuna y eficaz. La protección 

de los principios de igualdad y contradicción exige que el Estado provea al 

justiciable de una real e idónea defensa técnica en el proceso penal. El 

derecho de defensa no es solo formalismo, sino que este abogado, sea 

particular o público, tiene la función de velar por los intereses de su 

patrocinado a lo largo de todo el proceso. 

 

6. ¿Considera usted que esta ineficacia en las funciones de los 

abogados públicos se debe en gran medida a la elevada carga 

laboral que presentan? 

21%

76%

3%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE
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INTERPRETACIÓN:  

De los 76 defensores públicos encuestados, el 91% que representan a un 

total de 69 sujetos de la muestra consideran que la ineficacia en las funciones 

de los abogados públicos se debe en gran medida a la elevada carga laboral 

que presentan; 7 encuestados considera que no se debe a la carga laboral 

que presentan los defensores públicos. 

Como se ha podido corroborar, diariamente muchos ciudadanos 

huanuqueños, en su mayoría que carecen de recursos económicos, solicitan 

los servicios de los defensores públicos (abogados de oficio), presentando 

estos últimos demasiada carga laboral con la que no se dan abasto, 

acontecimiento que genera que los casos a su cargo no sean llevados con 

91%

9%

0%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE

PREGUNTA N° 6 N° % 

SI  69 91% 

NO  7 9% 

NO RESPONDE  0 0% 

TOTAL  76 100% 
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todo esmero que merece, más aún si estamos hablando de procesos graves 

seguidos en contra de algún ciudadano, ya que de ella depende de su libertad. 

7. Ante el reducido número de abogados públicos, ¿considera 

necesario crear más plazas, para de esta manera responder a la 

demanda de abogados públicos en el distrito judicial de Huánuco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 A la pregunta formulada, el 100% que representa a 76 sujetos de la 

muestra, consideran necesario crear más plazas, para de esta manera 

responder a la demanda de abogados públicos en el distrito judicial de 

Huánuco. 

 Es sabido que en los últimos años la población huanuqueña ha crecido 

considerablemente, y la gran demanda de defensores que brinden asesoría 

gratuita se ha hecho visible y necesario. Por ello, creo que se deberían crear 

100%

0%0%

76 ABOGADOS PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE

PREGUNTA N° 7 N° % 

SI  76 100% 

NO  0 0% 

NO RESPONDE  0 0% 

TOTAL  76 100% 
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más plazas para los defensores públicos en nuestro distrito judicial, a fin de 

que los abogados públicos patrocinen a un número determinado de personas 

y, de esta manera tener más tiempo y puedan prepararse caso por caso. 

8. ¿Cree que la negligencia, desmotivación y la falta de compromiso 

en el abogado defensor público genere indefensión, y este sea el 

motivo por la cual muchas personas de escasos recursos 

económicos este cumpliendo condena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 Como se puede observar en la gráfica, el 86% de encuestados 

consideran que la negligencia, desmotivación y la falta de compromiso en 

el abogado defensor público genere indefensión, y que este es el motivo por 

la cual muchas personas de escasos recursos económicos este cumpliendo 

condena. El 14% del total de encuestados consideran lo contrario. 

86%

14%
0%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE

PREGUNTA N° 8 N° % 

SI  65 86% 

NO  11 14% 

NO RESPONDE  0 0% 

TOTAL  76 100% 
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 La negligencia en las actuaciones procesales, la falta de compromiso 

con su patrocinado al cual le asignaron es la principal causa de que muchas 

personas (posiblemente inocentes) estén cumpliendo condena o sigan sin una 

sentencia en el distrito judicial de Huánuco. Esto sumado, la desmotivación 

porque el bajo salario que perciben los abogados públicos. Por lo tanto, creo 

que se debe incrementar los sueldos a los defensores públicos y que, deben 

recibir constante capacitación, estudiar maestrías, etc. para que puedan 

generar defensa eficaz a sus patrocinados. 

9. ¿Cree usted que los señores magistrados abusan maliciosamente 

de su oficio para que, ante la incomparecencia injustificada a 

tiempo del abogado defensor de confianza, procedan a designar a 

uno de oficio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

34%

6%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE

PREGUNTA N° 9 N° % 

SI  46 60% 

NO  26 34% 

NO RESPONDE  4 6% 

TOTAL  76 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 Del total de 76 encuestados: el 60% de defensores públicos, 

consideran que los señores magistrados abusan maliciosamente de su oficio 

para que, ante la incomparecencia injustificada a tiempo del abogado defensor 

de confianza, procedan a designar a uno de oficio; el 34% consideran que no 

y, el 6% no respondió al respecto. 

 El derecho de contar con un defensor de oficio es exigible al Estado 

desde el momento en que resulte necesaria la asistencia de abogado, por la 

posibilidad o el sometimiento a persecución penal. Pero, no se debe hacer 

abuso, ya que, si lo analizamos, el abogado defensor de oficio nombrado 

recientemente no sabrá ejercer adecuadamente el caso de su patrocinado.  

10. ¿Considera necesario que se provea de un abogado público a 

todo inculpado al inicio del proceso en su contra, y así velar por 

el respeto de sus derechos fundamentales y procesales? 

 

 

 

 

 

 

 

52%48%

0%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE

PREGUNTA N° 10 N° % 

SI  39 52% 

NO  37 48% 

NO RESPONDE  0 0% 

TOTAL  76 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 De la muestra encuestada, se ´pueda extraer que: el 52% de los 

encuestados consideran necesario que se provea de un abogado público a 

todo inculpado al inicio del proceso en su contra, y así velar por el respeto de 

sus derechos fundamentales y procesales; y un 48% considera lo contrario. 

Se puede apreciar posiciones divididas, pero consideramos que 

obligatoriamente, se le debe asignar a todo inculpado un abogado de oficio 

desde el inicio de las investigaciones en su contra, para que en caso el 

abogado defensor particular de confianza no comparezca a tiempo durante 

las audiencias a lo largo del proceso, esta pueda reemplazarlo y así evitar 

dilaciones indebidas, y que el investigado goce de defensa oportuna a lo largo 

del proceso. 

 

VARIABLE 3: AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 

11. ¿Cree usted que sea un juicio justo, si la defensa técnica del 

investigado sea nombrada de oficio momento antes de celebrarse 

esta etapa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N° 11 N° % 

SI  0 0% 

NO  76 100% 

NO RESPONDE  0 0% 

TOTAL  76 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta planteada a 76 abogados de oficio, se pudo obtener la 

siguiente información: el 100% consideran que no es un juicio justo, si la 

defensa técnica del investigado sea nombrada de oficio momento antes de 

celebrarse esta etapa.  

La defensa es un derecho inalienable de la persona porque es una 

manifestación de su libertad; asimismo, constituye una cuestión de orden 

público, porque la sociedad tiene el interés de que solo se sancione 

penalmente al culpable, cuya responsabilidad únicamente puede 

determinarse a través de un proceso penal en el que se haya garantizado la 

defensa del imputado. Pero, qué tipo de defensa se puede garantizar si 

momento antes de celebrarse el juicio oral, ante la inasistencia del defensor 

de confianza, se designe a uno de oficio con el fin de proseguir con la 

audiencia; ¿qué tipo de defensa se ha garantizado al inculpado? Ninguno, 

porque si al defensor público no se le otorgue tiempo necesario para poder 

armar sus alegatos, no podrá ejercer una defensa eficaz, sino solo se estará 

0%

100%

0%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE
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otorgándole al procesado una defensa formal, pero el derecho a la defensa 

abarca más que simples formalismos, este derecho a la defensa debe ser real. 

 

12. ¿Hasta qué etapa del proceso considera usted que sería adecuado 

que se designe a un defensor público, ante la ausencia del 

abogado defensor de confianza?  

- Etapa de Investigación Preparatoria 

- Etapa intermedia 

- Etapa de Juicio Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 De la pregunta formulada a 76 defensores públicos, el 68% considera 

que sería adecuado que solo hasta la etapa intermedia se designe a un 

3%

68%

13%

16%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

Etapa de Invest. Preparatoria

Etapa Intermedia

Etapa de Juicio Oral

Durante cualquier etapa

PREGUNTA N° 12 N° % 

Etapa de Investigación Preparatoria 2 3% 

Etapa Intermedia 52 68% 

Etapa de Juicio Oral 10 13% 

Durante cualquier etapa 12 16% 

TOTAL  76 100% 
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defensor público, ante la ausencia del abogado defensor de confianza. El 16% 

considera que se deba designar durante cualquier etapa. El 13% considera 

que sería adecuado designar hasta en la etapa de juicio oral; y, un 3% 

considera hasta la etapa de investigación preparatoria. 

Al investigado, imputado, acusado o sentenciado debe garantizársele el 

derecho de contar con un defensor de oficio en todas las etapas del proceso 

penal. Empero, si este acusado, imputado, inicialmente contaba con un 

defensor privado, ¿hasta qué etapa del proceso penal sería adecuado que se 

le designe a un defensor de oficio? Considero que, sea cual sea la situación, 

aquel abogado con el que imputado paso a juicio oral (última etapa) sea quien 

finalice con la defensa, por lo que lo correcto sería que solo esté ´permitido la 

que se designe a un defensor público hasta la etapa intermedia, y, en casos 

excepcionales en la etapa de juicio oral, pero garantizándole tiempo y los 

medios necesarios para estudiar el caso. 

 

13. En una etapa tan importante y decisoria como lo es el juicio oral, 

¿considera que debe primar el derecho de contar con un abogado 

de su libre elección sobre la designación de un defensor público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N° 13 N° % 

SI  55 72% 

NO  19 25% 

NO RESPONDE  2 3% 

TOTAL  76 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 Del total de 76 defensores públicos encuestados, el 72% consideran 

que en una etapa tan importante y decisoria como lo es el juicio oral, debería 

primar el derecho de contar con un abogado de su libre elección sobre la 

designación de un defensor público. El 25% considera lo contrario y, el 3% no 

opina al respecto. 

 Como ya lo he mencionado líneas arriba, el derecho de contar con un 

abogado de confianza que represente sus intereses del inculpado debe primar 

sobre la designación de oficio de un defensor público, ya que es la última 

etapa en donde se decidirá mediante pruebas, alegaciones, etc., la 

responsabilidad o inocencia del procesado; y, quien mejor que el abogado en 

quien el investigado confía su caso lo lleve a cabo. 

14. Si el Órgano Jurisdiccional de segunda instancia decide declarar 

NULIDAD DEL JUICIO ORAL, por haberse vulnerado el derecho a 

la defensa eficaz del imputado; ¿considera que la sentencia de 

primera instancia fue debida y motivada? 

72%

25%
3%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE
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INTERPRETACIÓN: 

 A la pregunta formulada, el 93% de encuestados que representa a 71 

defensores públicos, consideran que, la sentencia que fue debida y motivada 

la sentencia de primera instancia, si el Órgano Jurisdiccional de segunda 

instancia decide declarar NULIDAD DEL JUICIO ORAL, por haberse 

vulnerado el derecho a la defensa eficaz del imputado. 

Bernal y Montealegre señalan que hay nulidad del proceso penal por 

quebrantamiento del derecho a la defensa cuando se comprueba que el 

abogado, sea de confianza u oficio, actuó negligentemente por presentar una 

defensa inadecuada a la que exigía el enfrentamiento de la imputación. De 

acuerdo con este criterio es evidente la nulidad de la instrucción, ya no por 

defensa deficiente, sino por ausencia de esta.  

7%

93%

0%

76 DEFENSORES PÚBLICOS

SI

NO

NO RESPONDE

PREGUNTA N° 14 N° % 

SI  5 7% 

NO  71 93% 

NO RESPONDE  0 0 

TOTAL  76 100% 
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3.2. Discusión de resultados 

VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE DEFENSA EFICAZ 

Sobre la presente variable, se ha podido obtener como resultado que, 

a lo largo del proceso en contra del imputado, no se respeta la garantía de 

defensa eficaz. Que, para preparar la defensa al nuevo abogado defensor, ya 

sea de confianza u oficio, se le debe otorgar medios adecuados y tiempo 

necesario. Villar Ramírez (2010) nos menciona que las limitaciones al ejercicio 

del derecho de defensa de los detenidos con escasos recursos perjudican 

directamente la elaboración de su estrategia de defensa y por lo tanto vulnera 

a su derecho de libertad; que cuando acuden a la defensa de oficio no tienen 

oportunidad y tiempo necesario para preparar su defensa. De esta forma, en 

la práctica la igualdad de armas no se da entre el ministerio público y la 

defensa técnica del investigado. 

Asimismo, los datos obtenidos indican que los abogados públicos, en 

su mayoría, no son apreciados negativamente por los usuarios del sistema 

nacional de defensa de oficio. Chancosa Cevallos (2016) en su investigación 

concluye que, la Gestión de la Defensoría Pública Penal ha venido 

contribuyendo no sólo a la disminución de presos sin sentencia; sino a 

coadyuvado a que la población pueda confiar en la administración de justicia 

al contar con un profesional del derecho que defiende sus intereses en estricta 

aplicación de la norma y el derecho; quien en el desempeño de sus funciones 

debe reflejar idoneidad profesional, académica y personal. Por su parte, Villar 

Ramírez (2010), concluye que el defensor de oficio es apreciado 
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negativamente por los usuarios del sistema nacional de defensa de oficio que 

se encuentran privados de su libertad, aspecto que no concuerda con nuestra 

investigación. 

DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO 

Correspondiente a la presente variable, la mayoría de los encuestados 

consideran que no generan defensa oportuna y eficaz a favor de su 

patrocinado, esto debido a la elevada carga laboral que presentan. Asimismo, 

se considera necesario que se creen más plazas de defensores públicos para 

que puedan cumplir con el gran número de requerimiento de asesoría legal 

gratuita de parte de los ciudadanos. Villar Ramírez (2010), con su 

investigación concluye que, la gran demanda de los servicios de los abogados 

de oficio al inicio de la instrucción perjudica a la defensa eficaz, ya que es 

reducido el número de defensores públicos.  

Los resultados de la encuesta arrojan que, la negligencia, 

desmotivación y la falta de compromiso del abogado defensor público genera 

indefensión en el inculpado, razón por la cual personas usuarias de la defensa 

técnica gratuita están cumpliendo condena. Salazar Maza (2010) concluye 

con que, en el diagnóstico del estado actual de los problemas del ejercicio de 

defensa de los abogados de oficio, se encontró que debido a la falta de 

motivación y de compromiso, por parte de estos en el desempeño de sus 

funciones, genera un impacto negativo a nivel jurídico, en cuanto al resultado 

o fallo final, será perjudicial y desfavorable para las partes, llegando a convertir 

la asistencia jurídica gratuita en una palabra vacía, al cual habría que corregir. 
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Se pudo obtener el dato que, los señores magistrados abusan 

maliciosamente de su oficio para designar a un abogado público ante la 

incomparecencia injustificada a tiempo del abogado defensor de confianza. Y, 

por último, queda advertido que a toda persona sea este pudiente o no de 

contratar a un abogado defensor privado, se le disponga a un defensor público 

para que vele por el respeto de sus derechos fundamentales y procesales del 

investigado. Este con el fin de evitar que, ante la inasistencia del defensor 

privado en ciertas diligencias, este pueda representarlo adecuadamente, y 

garantizándole defensa eficaz. 

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 

Se llega al resultado de que, no se da un juicio justo, si el abogado 

público que va a defender al imputado es nombrado momento antes de 

celebrarse dicha etapa, ya que desconocería a fondo el caso generando 

indefensión, y coadyuvando a una sentencia desfavorable para el investigado. 

Es bien sabido que, a toda persona con un proceso en contra se le deba 

brindar defensa técnica gratuita (aunque algunos dicen “solo a los que 

carezcan de recursos económicos”), pero, hasta el momento muchos no han 

podido ponerse de acuerdo sobre: hasta qué etapa del proceso penal sería 

adecuado que se designe de oficio a un defensor público. La presente 

investigación, arroja de que esta designación solo sea posible desde las 

investigaciones preliminares hasta la etapa intermedia (hasta la audiencia de 

paso a juicio), ya que, si esta ocurre durante la etapa de juicio oral, no se 

podría asegurar la defensa eficaz procesal al inculpado, porque el nuevo 
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abogado público por no haber llevado el caso desde etapas anteriores se 

encontraría en desventaja contra el fiscal quien por lo general lleva el caso de 

inicio a fin.  

Esta es la razón por la cual debe primar el derecho de contar con un 

abogado defensor de confianza, sobre la designación de un defensor público 

en la etapa de juicio oral. Y, si excepcionalmente se designare uno de oficio, 

se le otorgue medios y tiempo necesarios para poder ejercer la defensa que 

amerita esta etapa tan importante y decisoria en el proceso penal. 

Por último, si el Órgano Jurisdiccional decide declarar Nulidad del juicio 

oral, por haberse vulnerado el derecho de defensa eficaz del imputado, la 

sentencia de primera instancia no fue debida y motivada. En la investigación 

de Medina Ayala (2017) sostiene que la vulneración de los principios del 

debido proceso y el derecho a la defensa, en los procesos penales declararon 

nulidad del proceso haciendo prevalecer sus derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Por otra parte, Fernández Risco; Gutiérrez Rodríguez (2012) sostienen 

que, los criterios que sustentarían la decisión de los magistrados de segunda 

instancia de declarar la nulidad del juicio oral por vulneración del derecho a la 

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

técnica no deben responder a la estrategia de defensa del abogado; y, por 

último, que éstas deban tener carácter definitivo sobre la decisión judicial. La 

defensa técnica eficaz del imputado abarca las facultades del defensor de 

solicitar pruebas, controvertir las allegadas al proceso, impugnar las 
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resoluciones que sean desfavorables al imputado y las demás que le confieren 

la ley procesal penal, todo ello de manera diligente, hábil y actitud ética.  

3.3. Nuevos planteamientos 

Si se designare un defensor público en la audiencia de juicio oral, se 

debe considerar que para determinar el tiempo adecuado para la preparación 

de la defensa deben considerar, fundamentalmente, tres factores, como lo ha 

corroborado la Corte Constitucional: 

- la complejidad del asunto hacer resuelto,  

- el momento procesal en el que el tiempo debe ser concedido y,  

- la real posibilidad del titular para ejercer su derecho de defensa. 

Hacer alusión a la garantía de la defensa eficaz en la práctica, es 

medianamente posible, porque la realidad ha superado al derecho. Pero, ante 

hechos evidentes donde se puede observar la vulneración al derecho de 

defensa, como con la designación de oficio de un defensor público, no 

podemos hacernos el ciego, ya que, en muchos casos, en donde ante un 

imprevisto o ante la ausencia del abogado defensor de confianza a la 

audiencia, se designa a un defensor público. El Estado debe garantizarnos el 

derecho a defensa, pero no solo se trata de un mero formalismo, si no que 

esta defensa debe ser real. Por ello, considerando los planteamientos 

anteriores en la discusión de resultados, para que la defensa del defensor 

público sea eficaz, se le deba otorgar los mecanismos necesarios para 

prepararse y analizar el caso a favor del procesado; de lo contrario, se 

encontraría en desventaja frente la acción punitiva del Estado a cargo del 

Ministerio Público. De esta misma manera, se produce una violación del 
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derecho de defensa eficaz cuando un abogado no cumple con sus 

obligaciones en la defensa de su cliente. La asistencia letrada deberá ser 

efectiva independientemente de que estemos ante un abogado de confianza 

o de oficio.  

El derecho a la defensa, más que una garantía programática, es un 

derecho fundamental consagrado en el artículo 139, inc. 14 de la Constitución 

Política del Estado,  que reza de la siguiente manera: "Es un principio y 

derecho de la función jurisdiccional, el principio de no ser privado del derecho 

de defensa en ningún estado del proceso [...]". Es en el proceso penal donde 

el derecho de defensa se constituye en una garantía inexcusable, y de mayor 

valor bajo el paradigma del debido proceso, es en la vía penal donde entran 

en conflicto bienes jurídicos de alta significancia social y jurídica: la pretensión 

de realización de la ley penal por parte del Estado, las expectativas 

indemnizatorias de las víctimas y, sobre todo el más importante, la libertad 

individual del imputado y sus derechos conexos. 

Si tanto la norma constitucional, como los tratados internacionales 

anuncian el respeto al derecho a la defensa eficaz de toda persona, ¿por qué 

vulnerarla con un acto, como designar a un defensor público como mero 

formalismo, que no va a brindar defensa idónea? Y, a sabiendas que la 

vulneración al derecho de defensa en cualquiera de las etapas del proceso 

penal, va a generar que se alargue el proceso innecesariamente. Es por ello 

que planteo la designación de un defensor público desde el inicio del proceso 
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hasta la etapa intermedia, mas no en la etapa de juicio oral, pues esta etapa 

debería llevarla aquel abogado con el que el caso ha pasado a juicio. 

Si bien es cierto que, la defensa de oficio o defensa pública en nuestra 

realidad constituye un instrumento de salvaguarda del derecho de defensa de 

los ciudadanos que carecen de recursos económicos que acuden al Sistema 

Nacional de Justicia, se debe de recuperar la confianza estos ciudadanos 

haciendo que aquellos defensores públicos que ejerzan inadecuadamente u 

omitan sus funciones de defensa a sus patrocinados, sean sancionados. 

Asimismo, habiendo una significativa demanda de asesoría gratuita la 

creación de más plazas, para que el reducido número de defensores públicos 

existentes no se vean limitados por la carga laboral que presentan. 

3.4. Contrastación y prueba de hipótesis 

Como señala Kerlinger (1979):  

Las hipótesis constituyen instrumentos muy poderosos para el avance 

del conocimiento, puesto que, aunque sean formuladas por el hombre, 

pueden ser sometidas a prueba y demostrarse como probablemente 

correctas o incorrectas sin que interfieran los valores y las creencias 

del individuo. (P. 35) 

Hipótesis General 

HG. Existe relación significativa entre la vulneración a la garantía de 

defensa eficaz y la designación del defensor público en la 

audiencia de juicio oral del proceso penal, en Huánuco, 2018- 

2019. 
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Variables: 

X = VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE DEFENSA EFICAZ 

Y = DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO 

Formulación de la hipótesis nula (H0) y alterna (H1) 

H0 = No existe relación significativa entre la vulneración a la garantía de 

defensa eficaz y la designación del defensor público en la audiencia de juicio 

oral del proceso penal, en Huánuco, 2018- 2019. 

H1 = Si existe relación significativa entre la vulneración a la garantía de 

defensa eficaz y la designación del defensor público en la audiencia de juicio 

oral del proceso penal, en Huánuco, 2018- 2019. 

Definición del nivel de significación. 

El nivel de significación con el que se va a trabajar es de 5%. 

Elección de la prueba estadística. 

Para verificar la hipótesis planteada, se trabaja con la prueba de Chi-

cuadrado, que es un estadígrafo no paramétrico o de distribución libre, que 

permite establecer correspondencia entre valores observados y esperados, 

llegando a la comprobación de distribuciones enteras. 
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Simbología: 

X² = Chi - cuadrado 

Ʃ = Sumatoria  

O = Datos Observados 

E = Datos Esperados 

 

Pregunta N° 2: 

¿Cree usted, que al nuevo abogado defensor de confianza o/y abogado 

público se le debe otorgar medios adecuados y tiempo necesario para 

preparar su defensa a favor del investigado? 

Pregunta N° 4: 

¿Considera que los abogados públicos son apreciados negativamente 

por los usuarios del sistema nacional de defensa de oficio en el distrito 

judicial de Huánuco? 

Pregunta N° 5: 

Respecto a las funciones de los abogados públicos: ¿considera usted 

que generan defensa oportuna y eficaz a favor de su patrocinado? 
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Pregunta N° 6: 

¿Considera usted que esta ineficacia en las funciones de los abogados 

públicos se debe en gran medida a la elevada carga laboral que 

presentan? 

Pregunta N° 11: 

¿Cree usted que sea un juicio justo, si la defensa técnica del investigado 

sea nombrada de oficio momento antes de celebrarse esta etapa? 

Tabla de contingencia: 

 

  

 

SI 

 

 

NO 

 

 

NO  

RESPONDE 

 

TOTAL 

PREGUNTA 2 76 0 0 76 

PREGUNTA 4 20 47 9 76 

PREGUNTA 5 16 58 2 76 

PREGUNTA 6 69 7 0 76 

PREGUNTA 11 0 76 0 76 

TOTAL 181 188 11 380 

Fuente: Encuesta 

 

Grados de libertad. 

Gl = (F – 1) (C – 1) 

Donde: 

Gl = grados de libertad 

F =Hilera de la tabla (Filas) 

C = columnas de la tabla 

RESPUESTA 

PREGUNTA 
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Reemplazando: 

Gl = (F – 1) (C – 1) 

Gl = (5 – 1) (3 – 1) 

Gl = (4) (2) 

Gl = 8 

Grado de libertad = 8 

Nivel de significación = 5% 

Calculando el grado de libertad se obtiene una relación con el nivel de 

significación un valor de X² ṭ = 3,841. 

Tabla de frecuencias observadas y esperadas 

 

O 

 

E 

 

(O-E) 

 

(O-E)² 

(O-E) ² 

E 

76 (181*76)/380 36.2 39.8 1584.04 43.76 

20 (181*76)/380 36.2 - 16.2 262.44 7.25 

47 (188*76)/380 37.6 9.4 88.36 2.35 

9 (11*76)/380 2.2 6.8 46.24 21 

16 (181*76)/380 36.2 - 20.2 408.04 11.27 

58 (188*76)/380 37.6 20.4 416.16 11.07 

2 (11*76)/380 2.2 - 0.2 0.04 0.018 

69 (181*76)/380 36.2 32.8 1075.84 29.72 

7 (188*76)/380 37.6 - 30.6 936.36 24.9 

76 (188*76)/380 37.6 38.4 1474.56 39.2 

TOTAL    190.5 

 

De acuerdo a los cálculos realizados, en la tabla de frecuencias observadas y 

esperadas el valor obtenido de X² = 190.5 
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Conclusión: 

El valor de X² ṭ = 3,841 < X² = 190.5, por tanto, de conformidad a la regla de 

decisión establecida, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), es decir, se confirma que, si existe relación significativa entre la 

vulneración a la garantía de defensa eficaz y la designación del defensor 

público en la audiencia de juicio oral del proceso penal, en Huánuco, 2018- 

2019. 

Como lo diría el maestro procesalista peruano Cesar Nakasaki (2018): 

 El derecho a contar con un abogado defensor, no se garantiza con 

cualquier tipo de defensa; sino, esta tiene que ser efectiva. La 

protección de los principios de igualdad y contradicción exige que el 

Estado provea al justiciable de una real e idónea defensa técnica en el 

proceso penal”. Es por ello que, si se designa a un abogado de oficio 

en la audiencia de juicio oral, esta no podrá ejercer este tipo de defensa 

que se requiere en el proceso penal, sino, solo estará limitado a una 

mera representación formal. 

Respecto a las hipótesis específicas  

HE1. Existe relación entre la transgresión de la garantía de defensa 

procesal y la designación del defensor público. 

Como una variable, la garantía de defensa procesal y, como otra 

variable la designación del defensor público; al ser la defensa procesal un 

requisito para la validez, ósea, de existencia jurídica del proceso, su 

transgresión acarrea la invalidez o inexistencia jurídica del proceso. En el caso 
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en concreto, se ha podido ver que, en el distrito judicial de Huánuco se viene 

abusando por los magistrados de su derecho de nombrar de oficio a 

defensores públicos ante la ausencia injustificada o tardanza de la defensa 

técnica del justiciable, con la cual no se está de acuerdo por ser vulneradora 

a la garantía de defensa procesal. El derecho a la defensa cumple en el 

proceso penal una función especial, ya que no solo actúa junto al resto de 

garantías procesales, sino que es la garantía que torna operativa a todas las 

demás, de allí que la garantía de la defensa no pueda ser puesta en el mismo 

plano que las otras garantías procesales. Entonces, sobre la relación de 

ambas variables si se da, por lo tanto, la hipótesis es válida. 

HE2. Existe relación directa entre la garantía de defensa como exigencia 

esencial por sobre la voluntad de la parte y la designación del 

defensor público. 

Se afirma que por ser el abogado el garante de los derechos 

fundamentales de la persona en el proceso penal, la defensa técnica es 

irrenunciable porque el imputado no está en condiciones suficientes de 

satisfacer las necesidades de su defensa, por falta de capacidad, de 

conocimientos técnicos, o por su situación personal, ya que esta puede ser 

una ama de casa, un ingeniero, un albañil, etc. Asimismo, la complejidad de 

las leyes hace obligatoria sobre la voluntad de las partes (imputado) a la 

defensa técnica en el proceso penal, la que, para no afectar la libertad de 

elección de abogado, se deba implementar a un defensor de oficio desde que 

se formula la imputación contra la persona o este sea detenido. Por lo tanto, 
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queda demostrado que, si existe relación entre las dos variables, por lo tanto, 

la hipótesis formulada es válida 

HE3. Existe relación directa entre el resultado diferente de haber sido la 

conducta del abogado y la designación del defensor público. 

El resultado hubiera sido diferente si el abogado que no compareció 

hubiera generado defensa técnica a favor del justiciable, ello porque tenía 

conocimiento del caso, podría presentar pruebas, etc.; mientras tanto, con la 

designación de un defensor público de oficio en la audiencia de juicio oral, lo 

que se está haciendo es brindarle formalmente un abogado al imputado, 

aunque este no le brinde defensa eficaz; entonces, se puede comprobar que 

nuestra hipótesis es válida. 

Bernal y Montealegre indican que hay nulidad del proceso penal por 

quebrantamiento del derecho a la defensa cuando se comprueba que el 

abogado, sea de confianza u oficio, actúo negligentemente por presentar una 

defensa inadecuada a la que exigía el enfrentamiento de la imputación. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional de Bolivia, en la sentencia 1777/2004-R 

del 16 de noviembre del 2004, emitida en el proceso de hábeas corpus que 

promovió William Herrera Paz contra la justicia militar, estableció que la 

“negligencia del defensor” produce un estado de indefensión y por ende la 

nulidad del proceso penal. 
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CONCLUSIONES 

 

Se arribó a las siguientes conclusiones: 

 Sí se vulnera el derecho a la defensa eficaz con la designación del 

defensor público en la audiencia de juicio oral, coadyuvando a la 

desigualdad entre las partes y a una sentencia indebidamente 

motivada. 

 Que, la garantía de defensa va más allá del simple formalismo como el 

de contar con un abogado, la cual se realiza con la designación de un 

defensor público en la audiencia de juicio oral, pues esta designación 

de defensa formal genera indefensión al investigado, porque para 

generar una defensa real esta deberá necesitar mecanismos 

necesarios que le ayuden en el caso en concreto. 

 La designación de oficio de un defensor público, sólo es adecuado 

hasta antes de la etapa de juicio oral, y, que se garantiza defensa eficaz 

si se deja que genere defensa al abogado con el cual el inculpado pasó 

a juicio. 

 Que, no vienen desempeñándose adecuadamente los defensores 

públicos en el distrito judicial de Huánuco, por falta de compromiso, 

motivación y negligencia. Así como, por la carga laboral que presentan. 

 Que, ante la ausencia del abogado del imputado, la norma estipula que 

será reemplazado por el defensor de oficio, pero cuando el fiscal no 

asiste se reprograma la audiencia.  
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SUGERENCIAS 

Sugerimos que: 

 Para evitar pérdida de recursos y tiempo, y que en segunda instancia 

declaren nulo el juicio oral por vulnerarse el derecho a una defensa 

idónea, se reprograme la audiencia ante la ausencia del abogado 

defensor. 

 Si brinde al nuevo abogado tiempo y medios necesarios acorde a la 

gravedad del caso, para que pueda preparar una defensa eficaz a favor 

del procesado. 

 Que se debe sancionar al defensor público o privado, si no asiste 

diligentemente a la audiencia de juicio oral, pero no se le debe excluir 

del caso, ya que de él depende que el juicio se celebre en igualdad de 

partes. 

 Se debe brindar cursos y capacitaciones para que los defensores 

públicos puedan prepararse y ejerzan adecuadamente sus funciones; 

del mismo modo, se debe de crear más plazas para evitar las 

sobrecargas laborales. 

 Si bien ante la ausencia del fiscal se reprograma la audiencia, debería 

suceder lo mismo para el abogado defensor, garantizando de esta 

forma la igualdad entre las partes. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “LA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE DEFENSA EFICAZ Y LA DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO EN LA 

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DEL PROCESO PENAL DE HUÁNUCO, 2018- 2019” 

TESISTA: Mario Joseph, CHÁVEZ LOYOLA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO 

PROBLEMA GENERAL 
HG. ¿Cuál es la relación existente 
entre la vulneración a la garantía 
de defensa eficaz y la designación 
del defensor público en la 
audiencia de juicio oral del 
Proceso Penal, Huánuco, 2018- 
2019? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 
PE1. ¿Cuál es la relación la 
transgresión de la garantía de 
defensa procesal y la designación 
del defensor público? 
 
PE2. ¿Cuál es la relación entre la 
garantía de defensa como 
exigencia esencial por sobre la 
voluntad de la parte y la 
designación del defensor público? 
 
PE3. ¿Qué relación existe entre el 
resultado diferente de haber sido 
otra la conducta del abogado y la 
designación del defensor público? 

OBJETIVO PRINCIPAL 
OG. Determinar la relación 
existente entre la vulneración a la 
garantía de defensa eficaz y la 
designación del defensor público 
en la audiencia de juicio oral del 
Proceso Penal, Huánuco, 2018- 
2019. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
OE1. Establecer la relación entre 
la transgresión de la garantía de 
defensa procesal y la designación 
del defensor público. 
 
OE2. Determinar la relación entre 
la garantía de defensa eficaz como 
exigencia esencial por sobre la 
voluntad de la parte y la 
designación del defensor público. 
 
OE3. Establecer la relación entre 
el resultado diferente de haber 
sido otra la conducta del abogado 
y la designación del defensor 
público. 

HIPÓTESIS GENERAL 
HG. Si existe relación 
significativa entre la 
vulneración a la garantía de 
defensa eficaz y la designación 
del defensor público en la 
audiencia de juicio oral del 
proceso penal, en Huánuco, 
2018- 2019. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
HE1. Existe relación entre la 
transgresión de la garantía de 
defensa procesal y la 
designación del defensor 
público. 
HE2. Existe relación directa 
entre la garantía de defensa 
como exigencia esencial por 
sobre la voluntad de la parte y 
la designación del defensor 
público. 
HE3. Existe relación directa 
entre el resultado diferente de 
haber sido la conducta del 
abogado y la designación del 
defensor público. 

ANTECEDENTES TEÓRICOS: 
NIVEL INTERNACIONAL 
- MEDINA AYALA, T.L. (2017) Tesis Titulado: 
“Vulneración del Derecho a la Defensa y el 
Debido Proceso”. Universidad Regional 
Autónoma de los Andes- Ecuador. 
- CHANCOSA CEVALLOS, E.A. (2016) Tesis 
titulado: “El Rol del Defensor Público Penal, en la 
Defensa Técnica de Conformidad con la 
Legislación Ecuatoriana. Universidad Regional 
Autónoma de los Andes- Ecuador. 
NIVEL NACIONAL 
- VILLAR RAMIREZ, Manuela R. (2010) Tesis 
titulada: “Limitaciones al ejercicio del derecho de 
defensa en la etapa de instrucción y el trabajo del 
defensor de oficio”. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Chiclayo-Perú. 
- SALAZAR MAZA, G.V. (2010). Tesis titulada: 
“Modificatoria del Art. 19 del Decreto Supremo 
N°005-99-JUS para Garantizar el Ejercicio de 
Defensa de los Abogados de Oficio. Universidad 
Señor de Sipán; Pimentel -Perú. 
- FERNÁNDEZ RISCO, N.M.; GUTIERREZ 
RODRIGUEZ, F.L. (2012). Tesis titulada: “La 
Nulidad del Juicio Oral por Vulneración del 
Derecho a la Defensa Técnica Eficaz del 
Imputado. Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 
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MARCO METODOLÓGICO TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:  
- Método Hipotético 
- Derecho comparado 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
- aplicada 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
- nivel correlacional 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
No experimental - Descriptivo Correlacional. 
Esquema del diseño: 

        

                                     01 

 

                             

M                                     r  

                           

                                    02 

M = muestra 

01 = Observación de la variable (X): vulneración a la garantía de defensa eficaz 

r =Correlación de variable  

02 = Observación de la variable (Y): designación del defensor público  

 
Población: tuve en consideración 314 defensores públicos dentro 
de las diversas unidades orgánicas del distrito judicial de Huánuco. 
Muestra: El tipo de muestreo probabilístico-sistemático- 76 
defensores públicos de las distintas sedes de defensa pública 
existen en Huánuco. 

 
 
 
 
V1.        
 
Encuesta 
 
Observación 
 
Fichaje 
 
 
 
 
 
 
V2. 
 
Encuesta 
 
Observación 
 
Fichaje 
 
 

 
 
 
 
V1. 
 
Cuestionario 
 
Guía de observación 
 
Fichas 
 
 
 
 
 
V2. 
 
Cuestionario 
 
Guía de observación 
 
Fichas 
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ANEXO 02: INSTRUMENTOS 

INSTRUCCIONES: Estimado colaborador (a), el presente cuestionario es 

estrictamente confidencial y de carácter anónimo. Respondiendo a un ítem, 

con el cual se pretende recoger información referido a la vulneración de 

defensa eficaz y la designación del defensor público en la audiencia de juicio 

oral del proceso penal, a fin de disponer de un marco de referencia, por tanto, 

agradecemos contestar una sola alternativa de los siguientes ítems, marcando 

con una (X) donde corresponda, para así procesar los datos que contribuirán 

a esta investigación. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VARIABLE 1: VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE DEFENSA EFICAZ 

1. ¿Considera que se respeta la garantía fundamental de defensa 

eficaz de todo imputado a lo largo del proceso en su contra? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

2. ¿Cree usted, que al nuevo abogado defensor de confianza o/y 

abogado público se le debe otorgar medios adecuados y tiempo 

necesario para preparar su defensa a favor del investigado? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

3. ¿Considera usted que se practica la igualdad de armas entre el 

Ministerio Público y la defensa técnica del investigado en el 

Proceso Penal Peruano? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

4. ¿Considera que los abogados públicos son apreciados 

negativamente por los usuarios del sistema nacional de defensa 

de oficio en el distrito judicial de Huánuco? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 
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VARIABLE 2: DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLICO 

5. Respecto a las funciones de los abogados públicos: ¿considera 

usted que generan defensa oportuna y eficaz a favor de su 

patrocinado? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

6. ¿Considera usted que esta ineficacia en las funciones de los 

abogados públicos se debe en gran medida a la elevada carga 

laboral que presentan? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

7. Ante el reducido número de abogados públicos, ¿considera 

necesario crear más plazas, para de esta manera responder a la 

demanda de abogados públicos en el distrito judicial de Huánuco? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

8. ¿Cree que la negligencia, desmotivación y la falta de compromiso 

en el abogado defensor público genere indefensión, y este sea el 

motivo por la cual muchas personas de escasos recursos 

económicos este cumpliendo condena? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

9. ¿Cree usted que los señores magistrados abusan maliciosamente 

de su oficio para que, ante la incomparecencia injustificada a 

tiempo del abogado defensor de confianza, procedan a designar a 

uno de oficio? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

10.  ¿Considera necesario que se provea de un abogado público a 

todo inculpado al inicio del proceso en su contra, y así velar por 

el respeto de sus derechos fundamentales y procesales? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 
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VARIABLE 3: AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 

11.  ¿Cree usted que sea un juicio justo, si la defensa técnica del 

investigado sea nombrada de oficio momento antes de celebrarse 

esta etapa? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

12.  ¿Hasta qué etapa del proceso considera usted que sería 

adecuado que se designe a un defensor público, ante la ausencia 

del abogado defensor de confianza?  

a) Etapa de Investigación Preparatoria 

b) Etapa intermedia 

c) Etapa de Juicio Oral 

d) Durante cualquier etapa 

13. En una etapa tan importante y decisoria como lo es el juicio oral, 

¿considera que debe primar el derecho de contar con un abogado 

de su libre elección sobre la designación de un defensor público? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

14. Si el Órgano Jurisdiccional de segunda instancia decide declarar 

NULIDAD DEL JUICIO ORAL, por haberse vulnerado el derecho a 

la defensa eficaz del imputado; ¿considera que la sentencia de 

primera instancia fue debida y motivada? 

SI  (   )     NO (  )            NO RESPONDE (  ) 

 

Observaciones: 

____________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Fecha. …………………………………………………………………. 

Nombre del encuestador. ………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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