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DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTROL INTERNO Y LA CIRCULAR FGR N° 102006, ES RESPONSABILIDAD DE LOS FISCALES ADJUNTOS QUE LAS MISMAS SEAN
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ha omitido este trámite, lo cual podría dejar en un

Consecuencia:
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El debido proceso impone el deber a las y los
fiscales del Ministerio Público, de garantizar el
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derivación de lo anterior, cuando en una fiscalía
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La Declaración Universal de Derechos Humanos
en su artículo 11, establece que toda persona
acusada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia y a todas las garantías necesarias
para su defensa.
El artículo 39 de nuestra Constitución Política
garantiza el principio de inviolabilidad de la
defensa y podríamos derivar de éste el derecho a
la defensa técnica.
El artículo 13 del Código Procesal Penal establece
que “[…] desde el primer momento de la
persecución penal y hasta el fin de la ejecución de
la sentencia, el imputado tendrá derecho a la
asistencia y defensa técnica letrada […]”
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