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RESUMEN
El estudio que se ha realizado sobre este tema es diverso, dado que
muchas veces se vulnera el derecho de las personas, el cual es tener un juicio
y conforme lo establece la norma jurídica y donde debe respetarse el debido
proceso, con el fin que no se perjudique al individuo, pues nadie es culpable
mientras no se pruebe lo contrario.

Es por eso, que conforme lo señala la ley, se sanciona el que cometió un
delito ya sea de cualquier índole, pues todos reciben la sanción que es
impuesta

por el Juez quien está a cargo del proceso, luego de revisar las

pruebas y documentos necesarios para emitir tal resolución, pues debe ser
acucioso y dictaminar respetando los derechos de la persona y las diferentes
normas tanto nacionales como internacionales.

El objetivo fue demostrar si la vulneración del debido proceso, tiene
implicancias jurídicas en la sanción penal en los delitos de lesa humanidad a
Oficiales de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú, periodo 1991-1992.

En cuanto a los diferentes instrumentos utilizados y la metodología
empleada para el desarrollo de la investigación, fueron conforme lo establecido
por la Escuela de Posgrado y además teniendo en cuenta que son puntos
importantes para ser tomados en cuenta para la ejecución del estudio.
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ABSTRACT

The study that has been carried out on this subject is diverse, since many
times the right of people is violated, which is to have a trial and as established
by the legal norm and where due process must be respected, in order not to the
individual is harmed, because no one is guilty until proven otherwise.

That is why, as indicated by law, the one who committed a crime of any
kind is sanctioned, since everyone receives the sanction that is imposed by the
Judge who is in charge of the process, after reviewing the necessary evidence
and documents to issue such a resolution, it must be thorough and rule
respecting the rights of the person and the different national and international
standards.

The objective was to demonstrate if the violation of due process has legal
implications in the criminal sanction in crimes against humanity to Officers of the
Armed Forces and National Police of Peru, period 1991-1992.

As for the different instruments used and the methodology used for the
development of the research, they were in accordance with what was
established by the Graduate School and also taking into account that they are
important points to be taken into account for the execution of the study.
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INTRODUCCIÓN
El debido proceso es un principio legal, en el cual el Estado tiene el deber
de respetar todos los derechos legales que tiene una persona conforme lo
establece la ley; asimismo la sanción penal que se impone respecto al delito de
lesa humanidad aún no se encuentra contemplada en nuestra norma jurídica,
pero si en otras normas internacionales, dado que la legislación peruana lo
relaciona con otros delitos; es por eso que al ex presidente Alberto Fujimori, no

