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La Jurisprudencia es fuente creadora, formal, inmediata e indirecta del derecho positivo que nace de los fallos de los
tribunales de justicia. El saneamiento es un tamiz de la actividad judicial en el proceso penal. Evidentemente, una vez
producido el hecho, no se aplica inmediatamente la ley penal; es necesario establecer si lo ocurrido es delictuoso, si esta
tipificado como delito y si el presunto autor es el responsable. Unable to load user with ID: Ahora bien, dentro de los
actos procesales imperfectos, dependiendo del defecto o de la deficiencia del requisito del acto, encontramos que puede
darse la simple irregularidad, la inadmisibilidad, la nulidad o la caducidad. El sobreseimiento libre debe pronunciarse
ante la falta absoluta de tipicidad del hecho o de responsabilidad penal de su presunto autor [52] , siendo equiparable a
una sentencia absolutoria anticipada, por cuanto goza de todos los efectos materiales de la cosa juzgada. Finalidad e
importancia de la etapa intermedia. Por eso, el acto inexistente es verdaderamente un no acto; esto es, no es un acto, ni
perfecto ni imperfecto; el acto imperfecto no es un acto perfecto pero es un acto, pero no siempre los actos procesales
imperfectos son ineficaces. No obstante, esto no incluye las conclusiones a las que la doctrina llega sobre normas
procesales vigentes, por lo que dichas conclusiones no se constituyen en normas procesales. Por tanto, la in
admisibilidad es una especie de ineficacia. Existen tres tipos de nulidades: El sobreseimiento puede ser libre o
provisional, total o parcial. Cuando se violen normas constitucionales. Ediciones del puerto, Buenos Aires, Ad Hoc,
Buenos Aires. Vistas Leer Editar Ver historial. Respecto a los Tratados Internacionales se establece que los celebrados
por el Estado y los que se encuentren en vigor forman parte del derecho nacional. En general corresponde a los casos de
parte que deben motivar el perjuicio.CODIGO PROCESAL PENAL. Algunas caracteristicas a) Drasticas c) Su reciente
regulacion positiva. Ambitos de operatividad de la nulidad procesal a) Tutela de derechos b) Admisibilidad y
valorabilidad de la prueba prueba prohibida los actos procesales que presentan desajustes con el modelo normativo.
Vigencia e interpretacion de la Ley procesal penal. actuacion procesal. Sin embargo, continuaran rigiendose por la Ley
anterior, los medios impugnatorios ya interpuestos, los actos procesales con principio de ejecucion y .. nacional y debe
ser juzgado en el Peru conforme al Codigo Penal, la competencia del Juez se. Jun 3, - Profesor de Derecho Procesal
Penal de la. Pontificia Universidad Catolica del Peru. Giulliana Loza Avalos Adjunta de docencia de la. Pontificia
Universidad Catolica del Peru. INTRODUCCION. La estructura del proceso penal es parte esencial de la reforma. Tiene
que ver con el diseno general del. May 13, - ACTOS PROCESALES EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL
PAVEL BONILLA CACERES Defensor Publico I. INTRODUCCION A dos anos de vigencia del Codigo Procesal
Penal, D. Leg. en el Distrito Judicial de Lambayeque la practica forense a traido consigo para los operadores de justicia.
El tema en estudio estara referido a los actos procesales -que constituyen sin duda alguna una categoria dentro de la
teoria general de los actos juridicos- y mas especificamente a los actos procesales penales, por ser en estos donde pueden
producirse los vicios que dan origen a este trabajo. Entendemos como acto. El Derecho Procesal Penal: El proceso penal
es obligatorio e inevitable, oficial y legitimamente exigible, en virtud del interes social vulnerado por un hecho
tipificado al que va adherida una consecuencia debidamente senalada por la ley. El proceso se desenvuelve por actos que
los ejecutan determinadas personas. La presente Guia de Actuacion del Juez en el Nuevo Codigo Procesal Penal ha sido
editada con la participacion activa de Roles procesales a) ?Cual es el rol del Ministerio Publico y de la. Policia Nacional
del Peru? b) ?Cuales son los derechos del abogado defensor? $ $ 8. E NO H+ . actos de investigacion ante una. Nov 11, Principios de Convalidacion, Proteccion, Eventualidad, Trascendencia y Finalidad de los actos procesales. Una lectura
atenta de los articulos , y del Codigo Procesal Penal, nos lleva a la conclusion que ademas del principio de legalidad el
codigo Acoge otros principios procesales, siendo los. Recordemos que segun la doctrina procesal, el ejercicio de la
accion penal es el conjunto de actos procesales que realiza el MP con la finalizar de ejercer la funcion de persecucion
penal. Comprende la investigacion del delito, la formalizacion de la denuncia, la acusacion, y la defensa de la acusacion
en juicio. La reforma procesal penal peruana: evolucion y perspectivas procesal de III. El Codigo Procesal Penal de.
itinerario de una frustracion. IV. La restauracion democratica y la legislacion procesal penal. .. que los actos de prueba
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no son una mera repeticion de los actos de investigacion, sino que su.
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