
NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL  

DECRETO LEGISLATIVO N° 957 

 

Art. I.- Justicia Penal 

1. 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. 

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

contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este Código. 

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

ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este 

Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, 

debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su 

vigencia. 

4. Las resoluciones son recurribles, en los casos y en el modo previsto 

por la Ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son 

susceptibles de recurso de apelación. 

5. EI Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 1), 139 incs. 1), 3), 7), 10), 16). 143; CP: Arts. 10; CPC: Arts. VII, 179 al 183,187, 509 

al 518; CPCnst.: Arts. III; CPP (2004): Al Iv 9; LOPJ: Arts. 6, 7,11, 24, 30, 34, 41, 50, 59,192, 200, 

295 y ss. LOMP: Arts. 94 Inc. 1); CADH: Arts. 8.2.h, 10; PIDCP: Arts. 9.5, 14 5,14.6; CPMP: Arts. 

143,144. 

ACUERDO PLENARIO 

1. El artículo I, inciso 4, del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal establece como pauta 

garantizadora del derecho a la impugnación que las resoluciones son recurribles en los casos y en 

el modo previsto por la Ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles del 

recurso de apelación”. Es decir, eleva como categoría fundamental el derecho a recurrir, el cual es 

desarrollado posteriormente en el Libro IV del citado Código, donde se encuentran establecidos los 

preceptos generales de la Impugnación -véanse los artículos 404 al 412-, y las regulaciones de los 

recursos -artículos 413 al 438-, así como también de la acción de revisión -artículos 439 al 445 ; sin 

embargo, se debe precisar que este derecho fundamental no goza de carácter absoluto, pues la 

impugnación de las resoluciones judiciales solo procede por los medios y en los casos expresamente 

establecidos por la Ley (véase el artículo 404, inciso 1, del NCPP). Acuerdo Plenario N° 1-2012/CJ-

116. Fj. 11. 

2. La Constitución Política del Perú, en su artículo 139°, que en pureza recoge las principales 

garantías-derechos fundamentales de carácter procesal y los principios del proceso y del 

procedimiento, sólo menciona -en cuanto al ámbito objeto de análisis en esta sede: oralidad y 

motivación- dos disposiciones esenciales: a) la motivación escrita de las resoluciones judiciales 

(artículo 139°. 5) que es de incorporarla en la garantía genérica de tutela jurisdiccional-; y, b) el 

debido proceso (artículo 139°.3), al que es de rigor asociar como uno de sus derechos primordiales 



la publicidad de los procesos -sin perjuicio de otros derechos procesales claves, tales como la 

independencia judicial, la imparcialidad del juez, la pluralidad de la instancia, la prohibición de 

condena en ausencia- Cabe destacar que la Ley de Leyes no se refiere, expresamente, a la oralidad 

como principio procesal de relevancia constitucional. Sin embargo, es posible derivarla, para 

determinados momentos y actos procesales, de los principios procedimentales de publicidad, 

inmediación y concentración, siendo en buena cuenta la oralidad y la publicidad los principios 

rectores en este ámbito: de ambos derivan los anteriores [JUAN MONTERO AROCA: Derecho 

Jurisdiccional I. Tirant Lo Blanch, Madrid, 2007. p. 382], (...)". 

Si se atiende a la clásica distinción entre proceso y procedimiento, esto es, entre el objeto de las 

actuaciones procesales y las actuaciones propiamente dichas o conjunto de actos procesales que, 

tanto el juez como las partes han de realizar, se tiene que distinguir entre (1) principios del proceso 

que determinan el régimen de entrada de la pretensión y de su resistencia, oposición o defensa en 

el procedimiento, así como los poderes de las partes en la conformación del objeto procesal y los del 

juez en su enjuiciamiento- y (2) principios del procedimiento -que encausan el régimen de actuación 

formal de dicha pretensión hasta que pueda obtener satisfacción por el órgano judicial en forma de 

sentencia- [VICENTE GIMENO SENDRA: Introducción al Derecho Procesal. Editorial Constitución y 

Leyes, Madrid, 2007, p. 41]. 

El principio de oralidad está referido, primordialmente, a la forma de los actos procesales. Estos han 

de ser realizados verbalmente -predominio de lo hablado sobre lo escrito-. Además, vista su 

importancia y si se insta su incorporación cardinal en las actuaciones procesales -como lo hace 

razonable, que no radicalmente, el NCPP-, se erige en un modo de hacer el proceso, pues facilita la 

aplicación de los principios de investigación, inmediación, concentración y publicidad, aunque, como 

es obvio -situación que no puede desconocerse en modo alguno-, no condiciona la estructura del 

proceso, la formación del material táctico y la valoración de la prueba. 

Lo decisivo para la configuración institucional del principio de oralidad es el modelo de audiencias 

orales, que es la sede procesal donde tiene lugar este principio, escenario insustituible de su 

concreción procesal. En éstas el juez se pone en relación directa con las pruebas personales y con 

las partes -lo determinante en este principio, es pues, su fase probatoria-, sin perjuicio de que la 

audiencia haya sido preparada por una serie de actos escritos, en los cuales incluso puede haberse 

interpuesto la pretensión y opuesto la resistencia [MONTERO AROCA: Ibidem, p. 385], según se 

advierte de los artículos 349° y 350°.1 NCPP" 

Acuerdo Plenario N 6—2011/CJ—116. Fj. 6 y 8. 

3. "...el nuevo modelo acusatorio privilegia la oralidad. Las decisiones judiciales deben ser 

preferentemente orales, en especial aquellas que se dicten en audiencias preliminares. El registro 

de las mismas se encuentra en audio. Las actas de audiencia contienen una síntesis de lo actuado". 

Pleno Jurisdiccional Regional sobre el Código Procesal Penal. Arequipa. 04/07/2009. 

Conclusión Plenaria del Tema N 2.  

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Forma parte tanto del contenido esencial del derecho al debido proceso como del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, debiéndose destacar que este último nombrado tiene especial 

relevancia en lo que se refiere al acceso a la justicia, por cuanto el pago de los aranceles o tasas 

judiciales no debe constituirse en un impedimento para que todos los ciudadanos se encuentren  en 

posibilidad de recurrir a las autoridades jurisdiccionales para la tutela de sus derechos (Sentencia 

del Tribunal Constitucional número mil seiscientos seis guión dos mil cuatro guión AA guión TC). 

Cabe afirmar que el principio de gratuidad en la administración de justicia se constituye en un 



mecanismo de realización del principio derecho de Igualdad, establecido en el artículo segundo 

inciso segundo de la Constitución Política del Estado, por cuanto debe procurarse que las diferencias 

socioeconómicas entre los ciudadanos no sean trasladadas al ámbito del proceso judicial, en el cual 

las controversias deben ser dilucidadas con pleno respeto al principio de igualdad entre las partes y 

a la igualdad de armas, de modo que el hecho de que una de ellas cuente con mayores recursos 

económicos que la otra no devenga necesariamente en una ventaja que determine que la autoridad 

jurisdiccional vaya a resolver a su favor (Sentencia del Tribunal Constitucional número cinco mil 

seiscientos cuarenta y cuatro guión dos mil ocho guión PA oblicua TC, del diecisiete de setiembre 

de dos mil nueve). Estando a lo antes expuesto, habiéndose establecido bajo los criterios de una 

norma que la expedición de copias –simples o certificadas- por parte del Ministerio Público deberán 

estar sujetas al cobro de una tasa judicial, no vulnera el derecho a la gratuidad de la administración 

de justicia que le asiste a todo justiciable, en tanto que, dicho cobro será motivo de exención siempre 

que el solicitante acredite la condición especifica del beneficiario y adjunte la verificación 

socioeconómica de éste, respecto a que no cuenta con recursos económicos necesarios para 

efectuar dicho pago; por tanto, este criterio deberá ser considerado en adelante como doctrina 

jurisprudencial de cumplimiento obligatorio. 

CAS. N° 171.2011- Lima, (S.RP). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que, el Ministerio Público es el titular de la acción penal y tiene el monopolio de la persecución de 

los delitos cometidos contra la Administración Pública, y estando a que la Fiscalía Suprema en lo 

Penal emitió opinión final sobre la materia controvertida en el mismo sentido, no es posible al Órgano 

Jurisdiccional ordenar que se acuse o que, de oficio, se proceda al juicio oral por impedirlo el principio 

acusatorio". Recurso de Nulidad N° 4501-2009. Lambayeque, (S.RP). FJ. 5°. 

2. Que el principio de igualdad de armas, previsto en el apartado 3) del artículo I del Título Preliminar 

NCPP incide en la exigencia de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa 

e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar 

desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales. El principio de igualdad de armas es una 

proyección del genérico principio de igualdad, el cual hay que estimarlo vulnerado cuando el 

legislador crea privilegios procesales carentes de fundamentación constitucional alguna o bien el 

legislador, o bien el propio órgano jurisdiccional crean posibilidades procesales que se le niegan a la 

parte contraria (GIMENO SENDRA, Vicente: "Derecho Procesal Penal", 2da edición, Colex, Madrid, 

2007, pp 91-94). En tal virtud, no debe invocarse su vulneración en todo acto procesal, pues existen 

casos en los que justificadas razones establecidas por la ley, reconocen a determinada parte 

procesal, como es el caso del fiscal cuando hace uso de la facultad asignada por la Constitución de 

ejercitar la acción penal. Tal ejercicio no puede ser interpretado como una vulneración del principio 

de igualdad de armas, que tiene su principal plasmación en la actividad probatoria, en la que 

concurrentemente se requiere de la inmediación de un órgano jurisdiccional y la vigencia directiva 

del principio procesal de contradicción, que Integra el contenido constitucionalmente protegido de la 

garantía de defensa procesal." 

Cas. N” 54 - 2009 -La Libertad, (S.RP)., F¡. 8. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. Uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los 

órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos, lo que es acorde con el 



Inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean 

motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un 

derecho constitucional de los justiciables Mediante ella, por un lado, se garantiza que la 

administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 

45° y 138“ de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 

derecho de defensa. 

Exp. N» 03377-2007-PH/TC Madre de Dios, Fj 2. p. 

Art. II Presunción de inocencia 

1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es 

considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se 

demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad 

mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se 

requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y 

actuada con Ias debidas garantías procesales. 

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor 

del imputado. 

2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad 

pública puede presentar a una persona como culpable o brindar 

información en tal sentido. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 24.e), 139 incs. 4), 5), 10), 11), 12); CP: Arts. 6; CPP (2004): Arts. VII; DUDH: Arts, 

11.1; CADH: Arts. 8.2; PIDCP: AHI 14.2. CPMP: Arts. 146,156. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “6°. La Constitución Política del Perú, en su artículo 139" que en pureza recoge las 

principales garantías- derechos fundamentales de carácter procesal y los principios del 

proceso y del procedimiento, sólo menciona -en cuanto al ámbito objeto de análisis en esta 

sede: oralidad y motivación- dos disposiciones esenciales: a) la motivación escrita de las 

resoluciones judiciales (artículo 139°,5) -que es de Incorporarla en la garantía genérica de 

tutela jurisdiccional y, b) el debido proceso (artículo 139°.3), al que es de rigor asociar como 

uno de sus derechos primordiales la publicidad de los procesos -sin perjuicio de otros 

derechos procesales claves, tales como la independencia judicial, la imparcialidad del juez, 

la pluralidad de la instancia, la prohibición de condena en ausencia-. Cabe destacar que la 

Ley de Leyes no se refiere, expresamente, a la oralidad como principio procesal de 

relevancia constitucional. Sin embargo, es posible derivarla, para determinados momentos 

y actos procesales, de los principios procedimentales de publicidad, inmediación y 

concentración, siendo en buena cuenta la oralidad y la publicidad los principios rectores en 

este ámbito: de ambos derivan Ion anteriores [Juan Montero Aroca: Derecho Jurisdiccional 

I, Tirant lo Blanch, Madrid, 2007, p. 382). Empero, en estricto derecho y por lo anterior, la 

vulneración de la oralidad, “no constituye un vicio de inconstitucionalidad -como es el caso 

de la publicidad", sino de mera legalidad ordinaria. ( ) 8°. (....) El principio de oralidad está 

referido, primordialmente, a la forma de los actos procesales. Estos han de ser realizados 

verbalmente -predominio de lo hablado sobre lo escrito-. Además, vista su importancia y si 



se insta su incorporación cardinal en las actuaciones procesales como lo hace razonable, 

que no radicalmente, el NCPP-, se erige en un modo de hacer el proceso, pues facilita la 

aplicación de los principios de investigación, inmediación, concentración y publicidad, 

aunque, como es obvio -situación que no puede desconocerse en modo alguno-, no 

condiciona la estructura del proceso, la formación del material fáctico y la valoración de la 

prueba. Lo decisivo para la configuración institucional del principio de oralidad es el modelo 

de audiencias orales, que es la sede procesal donde tiene lugar este principio, escenario 

insustituible de su concreción procesal. En éstas el juez se pone en relación directa con las 

pruebas personales y con las partes -lo determinante en este principio, es pues, su fase 

probatoria-, sin perjuicio de que la audiencia haya sido preparada por una serie de actos 

escritos, en los cuales Incluso puede haberse interpuesto la pretensión y opuesto la 

resistencia [Montero Aroca: Ibidem, p 385], según se advierte de los artículos 349° y 350°. 1 

NCPP (...)". Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116. FJ. 6, 8. 

2. 17.° La definición de lo que se denomina "estándar de prueba" guarda relación con la garantía de 

presunción de inocencia (artículo 2, numeral 24, literal 'e', de la Constitución), concretamente con su 

regia de juicio (manifestación procesal de la referida garantía constitucional en el momento de la 

valoración de la prueba), concerniente al in dubio pro reo y que requiere para la condena una 

convicción judicial más allá de toda duda razonable luego de una cuidadosa e imparcial 

consideración de las pruebas del caso que permita la confirmación de la hipótesis acusatoria y su 

no- refutación-este principio, como acota Claus Roxin, no es una regla para la apreciación de las 

pruebas, sino que se aplica solo después de la finalización de la valoración de la prueba [Derecho 

Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 111J—, lo que, por lo demás, está 

complementado con el principio de la sana critica racional un la valoración de la prueba. Por tanto, 

“A la hora de fijar los hechos en la sentencia, la eficacia de los resultados de las pruebas practicadas 

se somete al indicado principio' [Teresa Armenta Deu: Lecciones de Derecho Procesal Penal, 3ra. 

Edición, Editorial Marcial Pons, Madrid, p. 247]. 

El Juez está liberado de las obligaciones legales de la prueba tasada, pero no de las reglas del 

pensamiento o de la razón. la valoración de las pruebas es discrecional, pero el Juez debe respetar 

esquemas racionales [Michele Taruffo: Proceso y Decisión, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 

75 y 180]. El párrafo final del apartado 1 del artículo II del Título Preliminar del CPR en esa misma 

perspectiva normativa, indica: "En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a 

favor del imputado"; al igual que el artículo 398, apartado 1, del mismo Código, que apunta: "la 

motivación de la sentencia absolutoria destacará especialmente [...] la declaración de que [...] los 

medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad, que subsiste en duda sobre 

la misma. "Luego, cuando reste incertidumbre en la apreciación de las pruebas inculpatorias 

aportadas al proceso, debe dictarse sentencia absolutoria: cualquier duda acerca de la culpabilidad 

del acusado debe interpretarse a su favor (STEDH Telfnervs. Austria, de 20 de marzo de 2001). 

Sentencia Plenaria Casatoria N"1-2017/CIJ-433, Pub. El peruano 25/10/2017, p. 7924, Fj. 17. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que  uno de los elementos que integra el contenido esencial de la presunción de inocencia 

como regla de prueba es que Ia actividad probatoria realizada en el proceso sea suficiente -primer 

párrafo del artículo dos del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal-, Ello quiere decir, 

primero, que las pruebas -así consideradas por la Ley y actuadas conforme a sus disposiciones- 

estén referidas a los hechos objeto de imputación -al aspecto objetivo de los hechos- y la vinculación 

del imputado con los mismos; segundo, que las pruebas valoradas tengan un carácter incriminatorio, 

por ende, que puedan sostener un fallo condenatorio correspondiendole a los Tribunales de Mérito -



de primera Instancia y de apelación- la valoración de la prueba, de suerte que únicamente está 

reservado a este Tribunal de Casación apreciar si de lo actuado en primera y segunda instancia, en 

atención a lo expuesto en el fallo de vista, se evidencia la existencia de un auténtico vacío probatorio; 

por lo tanto, si existen pruebas directas o indiciarias, la alegación centrada en ese motivo decae o 

se quiebra. 

De la atenta lectura de las sentencias de primera y segunda Instancia se advierte que la condena se 

sustentó en el mérito al certificado médico legal, el mismo que fue ratificado por el perito y la 

sindicación efectuada por la agraviada, así como tan otros elementos de prueba periféricos, tales 

como las declaraciones de los testigos, parientes de la menor agraviada; cumpliendo así con el 

requisito de suficiencia probatoria, no comprobándose algún vacío probatorio. Asimismo, cabe 

precisar que la Sala se encuentra facultada para que en forma excepcional disponga de oficio la 

actuación de nuevos medios de prueba, si resultan indispensables o manifiestamente útiles para 

esclarecer la verdad, tal como lo dispone el artículo trescientos ochenta y cinco, numeral dos del 

Código Procesal Penal; lo cual ha sido indicado por la Sala Superior; por lo tanto, no se evidencia 

una vulneración a su derecho a un Juez imparcial. 

CAS N” 41-2012- Moquegua, (S.P.P). Pub. en El Peruano, 04/03/2014, c.4. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. EL derecho a la presunción de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde 

la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo 

que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, 

referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente 

los hechos y la participación del acusado en ellos. 

R.N. N° 3839-2013-Lima, (S.RP). 

2. El Ministerio Público tiene por responsabilidad el acreditar y demostrar, de manera 

fehaciente, a través de la actividad probatoria y, de las pruebas de cargo, los extremos de su 

acusación fiscal, desarrolladas y ofrecidas necesariamente ante un juez penal, quien debe llegar a 

la convicción, en grado de certeza, para arribar a la construcción una sentencia condenatoria; de lo 

contrario, debería de expedirse una sentencia cuyo contenido sea absolutorio, al mantenerse 

incólume e inquebrantable el derecho de presunción de inocencia que toda persona tiene cuando 

ingresa a un proceso penal. 

R.N. N° 897-2014-Lima 

3.“Quinto: Que uno de los elementos que integra el contenido esencial de la presunción de inocencia 

como regla de prueba es que la actividad probatoria realizada en el proceso sea suficiente -primer 

párrafo del artículo dos del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal-, Ello quiere decir, 

primero, que las pruebas -así consideradas por la Ley y actuadas conforme a sus disposiciones- 

estén referidas a los hechos objeto de impugnación -al aspecto objetivo de los hechos- y a la 

vinculación del imputado a los mismos, y, segundo, que las pruebas valoradas tengan una carácter 

incriminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo condenatorio." 

Cas. N° 41-2010-La Libertad, (S.P.P). Fj.5. 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, ahora bien, desde la garantía de presunción de Inocencia -es un derecho fundamental de 

naturaleza reaccional y por ello no precisado de un comportamiento activo de su titular: el imputado, 



pues corresponde a la acusación enervarlo [STSE de cuatro de junio de mil novecientos noventa y 

seis]-, solo puede analizarse si se cumplieron con las reglas de prueba que ésta comprende para 

estimar que, en efecto, se enervó la misma -en el presente caso no se discute la viabilidad de la 

regla de juicio de tal garantía procesar referida al in dubio pro reo-. 

Las reglas de prueba son: 1° Prueba en sentido técnico, conforme a las exigencias procesales -las 

fuentes de información utilizadas para la formación del fallo deben ser legalmente ‘prueba’-; 2° 

Prueba fiable —que permita Incorporar elementos solidos con gran nivel de verosimilitud acerca de 

lo que enuncia-; 3° Prueba legítima -que las fuentes de prueba se obtengan sin vulnerar garantías 

procesales-; 4“ Prueba corroborada -que consten varios elementos de convicción que se fortalezcan 

entre si-; y, 5“ Prueba de cargo suficiente -que tenga un carácter incriminatorio, aportada por la 

acusación y de su propio tenor sea posible concluir, desde el ángulo de un observador imparcial, que 

acreditan los hechos atribuidos y la responsabilidad penal del encausado-. 

No es del caso, en sede de casación, llevar a cabo una evaluación autónoma y general del material 

probatorio -su naturaleza extraordinaria lo impide-. Solo cabe examinar, desde la ley, sí se cumplió 

con respetar las exigencias del derecho probatorio de las normas o preceptos de prueba- desde la 

perspectiva del respeto de la presunción de inocencia. Cas. N° 603- 2015- Madre de Dios (SPT), F-

2, Pub. 01-09-2016.  

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. "42. El artículo 8.2 de la Convención Americana dispone que: Toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

En la sentencia del Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, de fecha 12 de noviembre de 1997, la Corte 

Interamericana destacó que en el derecho a la presunción de inocencia “subyace el propósito de las 

garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea 

demostrada". De este principio se deriva “la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido 

más alla de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente 

de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una 

medida cautelar, no punitiva". 

43. Para la Corte Interamericana, este derecho también "exige que una persona no pueda ser 

condenada mientras no exista prueba plena [entiéndase prueba suficiente y pertinente] de su 

responsabilidad penal. SI obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente 

condenarla, sino absolverla" (Caso Cantoral Benavides vs. Perú, sentencia del 18 de agosto de 

2000). 

De la jurisprudencia citada, puede concluirse que el derecho a la presunción de inocencia se 

configura como una regla de tratamiento del imputado y como una regla de juicio. Sobre la extensión 

de este derecho, conviene tener presente que el Tribunal Europeo ha precisado que “no se limita a 

una simple garantía procesal en materia penal. Su alcance es más amplio y exige que ningún 

representante del Estado o de la autoridad pública declare que una persona es culpable de una 

infracción antes de que su culpabilidad haya sido establecida [en forma definitiva] por un tribunal" 

(Caso Lizaso Azconobieta c. España, sentencia del 28 de junio de 2011). Por dicha razón, el Tribunal 

Europeo ha precisado que la violación del derecho a la presunción de inocencia puede emanar no 

solo de un juez o de un tribunal sino también de otros agentes del Estado y personalidades públicas. 

La violación del derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado fue 

comprobada por la Corte Interamericana en el Caso Cantoral Benavides vs. Perú, por cuanto "el 

señor Cantoral Benavides fue exhibido ante los medios de comunicación, vestido con un traje 



infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente 

procesado ni condenado". 

Lo mismo ha ocurrido en el Caso Lizaso Azconobieta c. España, en donde el Tribunal Europeo 

consideró la violación de este derecho porque "sólo tres días después del arresto y detención del 

demandante en el marco de una operación policial llevada a cabo contra la organización terrorista 

E.T.A., el Gobernador civil de Guipúzcoa organizó una rueda de prensa’ en la que lo identificó "por 

su nombre en dos ocasiones" y se refirió a él “sin matices ni reservas, como uno de los miembros de 

un comando terrorista que habían sido detenidos en una operación policial” aun "cuando la 

investigación policial no había finalizado en el momento en el que se celebró la rueda de prensa". Es 

más, la "rueda de prensa convocada por el Gobernador civil tuvo lugar cuando el demandante no 

había sido aún puesto a disposición del Juez para hacer su declaración", es decir, antes "incluso de 

la apertura de diligencias penales contra el demandante". Por dicha razón, se concluyó que la rueda 

de prensa así realizada, de una parte, incitaba al público a creer en la culpabilidad del demandante 

y, de otra, prejuzgaba de la apreciación de los hechos por los jueces competentes", 

45. Como regla de juicio, la presunción de Inocencia impone que para declarar la responsabilidad 

penal de una persona se "requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y 

actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe 

resolverse a favor del Imputado" (inciso 1 del artículo II del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal). Esta perspectiva de la presunción de inocencia determina que no puede trasladarse la carga 

de la prueba a quien precisamente soporta la imputación, pues eso significaría que lo que se 

sanciona no es lo que está probado en el proceso o procedimiento, sino lo que el imputado, en este 

caso, no ha podido probar como descargo en defensa de su inocencia (Cfr. STC 02192-2004-

AA/TC). 

Por dicha razón, en la STC 08811-2005-PHC/TC el Tribunal estableció que el derecho a la 

presunción de inocencia reconocido en el artículo 2o, inciso 24, literal e) de la Constitución, obliga 

“al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado 

de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de 

simples presunciones" STC N° 00156-2012-PHC/TC, Lima, Caso Tineo Cabrera, I I 42", 43°, 44° y 

45°. 

Art. III.- Interdicción de la persecución penal múltiple 

Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, 

siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las 

sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el 

derecho administrativo. 

La excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema de la sentencia 

condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está indicada 

taxativamente como procedente en este Código. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 139 inc. 13); CP: Arts. 90; CADH: Arts. 8.4; PIDCP: Arts. 14 7, CPP (2004): Arts. 439 al 445; 

Ley 27444: Art. 243, inc. 1. 

 



ACUERDO PLENARIO 

1. “Cuarto: Que el procedimiento administrativo sancionador busca garantizar sólo el funcionamiento 

correcto de la Ad ministración Pública, las sanciones disciplinarias tienen, en general, la finalidad de 

garantizar el respeto de las reglas de conducta establecidas para el buen orden y desempeño de las 

diversas instituciones colectivas y, como tal, suponen una relación jurídica específica y conciernen 

sólo a las personas implicadas en dicha relación y no a todas sin distinción, como acontece en 

general con las normas jurídicas penales; que las medidas disciplinarias constituyen la contrapartida 

de los deberes especiales a que están sometidos sus miembros y el Derecho administrativo 

sancionador no se rían por el principio de lesividad sino por criterios de afectación general, de suerte 

que la sanción administrativa no requiere la verificación de lesión o puesta en peligro de bienes 

jurídicos y generalmente opera como respuesta ante conductas formales o de simple desobediencia 

a reglas de ordenación; que, en cambio, el delito debe encerrar siempre un mayor contenido de 

injusto y de culpabilidad; que la lesividad o peligrosidad de la conducta y el menoscabo al bien jurídico 

son siempre de mayor entidad en el delito con relación a la infracción administrativa. Quinto: Que el 

principio ne bis in ídem material tiene conexión con los principios de proporcionalidad y de legalidad, 

el primero se encuentra vinculado a la llamada "prohibición de exceso”, esto es, sancionar más de 

una vez por el mismo contenido injusto implica imponer una sanción no prevista en la ley, puesto 

que el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal establece que la pena no puede sobrepasar 

la responsabilidad por el hecho; y, ni principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica debido que 

sólo se puede sancionar conductas que se encuentran tipificadas previamente”. 

Acuerdo Plenario N° 01-2007/ESV.22.Fj. 4,5. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. “Quinto: Que el principio ne bis in Ídem material tiene conexión con los principios de 

proporcionalidad y de legalidad, el primero se encuentra vinculado a la llamada “prohibición de 

exceso”, esto es, sancionar más de una vez por el mismo contenido injusto implica imponer una 

sanción no prevista en la ley, puesto que el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal 

establece que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho; y, el principio de 

legalidad garantiza la seguridad jurídica debido que sólo se puede sancionar conductas que se 

encuentran tipificados previamente Sexto: Que el principio de ne bis in Ídem contempla el conté nido 

material y procesal y debe contener como presupuesto  

un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento; que, además, se admite la 

acumulación de sanciones provenientes de diferentes órdenes cuando ellas obedecen a diferente 

fundamento, es decir, si son bienes jurídicos distintos, si el interés jurídicamente protegido por la 

infracción administrativa sea distinto al de la infracción penal, (...).” 

R.N 2090-2005 -Lambayeque, (S.RP). Fj. 5,6. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “Quinto: ii) En cuanto al “ne bis in Ídem": 5.1. Se le define como el derecho de no ser sancionado 

dos veces por un mismo hecho o el de no ser procesado dos veces y constituye un contenido implícito 

del derecho al debido proceso, cuya finalidad es evitar una desproporcionada reacción punitiva del 

Estado en contra de una persona, pues si los operadores de justicia están en la obligación de 

sancionar todos los actos antijurídicos, típicos y culpables, ello no debe realizarse de una manera 

excesiva, por cuanto constituiría un abuso del derecho y del poder. 5.2. La cosa juzgada en la 

normatividad peruana constituye un Instituto procesal reconocido en el inciso trece del artículo ciento 

treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, que establece la prohibición de revivir procesos 



fenecidos con resolución ejecutoriada; por tanto, resulta ser una garantía constitucional de la 

administración de Justicia, según la cual el objeto de un proceso que ha concluido con una resolución 

firme no puede ser nuevamente juzgado en el mismo proceso o mediante uno nuevo. Sin embargo, 

en la doctrina se reconoce al principio del ne bis in ídem, el mismo que posee mayor amplitud que el 

de la cosa juzgada, pues no sólo comporta la prohibición de una persecución subsiguiente- esto es 

cuando la imputación ya ha sido materia de un pronunciamiento final por parte del órgano 

jurisdiccional-; sino que también se encuentra referido a la prohibición de una persecución paralela, 

es decir, que la persona sea perseguida al mismo tiempo en dos procesos diferentes. 5.3. Este 

principio constitucional exhibe una doble dimensión o contenido. Un contenido formal, que alude al 

hecho de que las resoluciones que han puesto fin al proceso judicial no puedan ser nuevamente 

cuestionadas, en la medida en que ya se han agotado todos los recursos impugnatorios que la ley 

prevé, o que, en su defecto, han transcurrido los plazos exigidos para hacerlo. De otro lado, el 

contenido material del ne bis in ídem implica la interdicción de la sanción múltiple por lo mismo, y a 

juicio de la doctrina mayoritaria rige cuando concurre la llamada triple Identidad: de sujeto, hecho y 

fundamento. Así lo expresa el Tribunal Constitucional: “En su formulación material, el enunciado 

según el cual, "nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho”, expresa la imposibilidad 

de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal 

proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado 

de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más 

veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”. 5.4. Que, 

siendo necesario para su aplicación se de una triple Identidad: sujeto, hecho y fundamento, ya que 

de no existir esta triple identidad, no procedería esta garantía; se aprecia en el caso de autos, que 

la misma no se presenta, por cuanto el recurrente no ha demostrado que se le haya procesado por 

estos mismos hechos, ni tampoco constituye ne bis in ídem el hecho de que la Sala Superior 

considere que los hechos materia de investigación puedan encontrar amparo en los tipos penales 

de los artículos trescientos setenta o trescientos setenta y dos del Código Penal, ya que de ser así 

el proceso se enmarcaría dentro de otros tipos penales; por lo que sobre este extremo, el recurso de 

casación interpuesto no puede ser amparado." 

Cas. N° 215-2011 -Arequipa, (S.RP). 

JURISPRUDENCIA 

1. “Frente a un requerimiento fiscal mixto, de sobreseimiento y acusación por el mismo hecho y 

contra la misma persona, si el juez resuelve declarar fundada la solicitud de sobreseimiento, y a 

continuación convoca a las partes a audiencia preliminar para discutir la procedencia de la acusación 

por otra calificación legal, no puede alegarse vulneración de la garantía del ne bis in ídem, puesto 

que no existe resolución firme dictada en otro proceso penal anterior. En realidad, se trata de un 

mismo proceso en el que al concluir la investigación se estima que los hechos no se subsumen en 

el tipo penal por el que se inició el proceso, sino en otro. 

Cuando el fiscal estima necesario corregir la calificación jurídica del hecho en esta fase del proceso, 

lo correcto sería presentar la acusación por el delito que se juzga correcto y precisar las razones por 

las que se excluye la calificación anterior”. 

Exp. N° 4112-2009-7, Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. FJ. 4°. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. «En opinión del Tribunal Constitucional, mediante el derecho a que se respete una resolución que 

ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, 

a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante 



medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para 

impugnarlas; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal 

condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de 

terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó 

(vid. STC 4587- 2004-HC/TC. FJ 38. Caso Santiago Martín Rívas)». 

Exp. N° 8123-2005-PHG/TC. Lima. FJ. 18, 24 y 25. 

Art. IV.- Titular de la acción penal 

1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene 

el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, 

decidida y proactivamente en defensa de la sociedad. 

2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos 

constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del 

imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que 

realiza la Policía Nacional. 

3. Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen 

carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la 

requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición. 

4. El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización 

administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos. 

(*)  

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 159, 166; CPP (2004): Art. 1, 21 al 30; LOMP: Arts. 1, 5, 11,94. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “9. (...) En el proceso penal peruano la titularidad de la promoción de la acción penal -que se 

concreta en la expedición de la disposición de formalización y continuación de la investigación 

preparatoria- corresponde en exclusiva en los delitos públicos a la Fiscalía -que es un deber derecho 

del Ministerio Público-, y en los delitos privados al perjudicado por el delito. El ciudadano frente a la 

comisión de delitos públicos sólo tiene un derecho de petición, debidamente reglado, de acudir al 

Ministerio Público para dar cuenta de la notitia criminis”. 

Acuerdo Plenario N" 5-2011/CJ-116. Fj. 9. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Respecto, a los cuestionamientos formulados de la posibilidad de establecer si la carga de la 

prueba la tiene únicamente la Fiscalía o en algún momento varía hacia la defensa, cabe precisar que 

tal como lo establece el artículo IV del Título preliminar del Código Procesal Penal, en concordancia 

con el inciso dos, del artículo sesenta y uno del mismo cuerpo legal, el Ministerio Público es el titular 

de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, debiendo actuar con 

objetividad, indagando no sólo los hechos constitutivos de delito, sino también los que determinen y 

acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado; sin embargo, ello no impide que el procesado 

pueda defenderse de la imputación táctica que pesa en su contra, presentando medios de prueba 

de descargo, más aún cuando se trata de una defensa afirmativa, donde el Juez exigirá que el 

encausado descubra todos los elementos probatorios e información que posea y que sustente la 



misma (véase: LEÓN PARADA, Víctor Oríelson, El ABC del nuevo sistema acusatorio penal: El juicio 

oral, ECOE, Bogotá, dos mil cinco, página ciento cuatro). 

CAS. N° 353-2011, Arequipa, (S.P.P) Pub. en El Peruano 12/04/2014. Fj 4 p. 7064. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. el procedimiento de Cadena de Custodia se encuentra regulado en el Código Procesal Penal - 

Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y siete, y el Reglamento aprobado por Resolución 

N° 729-2006-MP-FN de fecha quince de junio de dos mil seis, el cual está destinado a unificar 

procedimientos básicos y responsabilidades del representante del Ministerio Público y funcionarios 

a efectos de garantizar la autenticidad y conservación de los elementos materiales y evidencias 

incorporadas en toda investigación de un hecho punible (auxiliados por las Ciencias Forenses, la 

Criminalística, entre otras disciplinas y técnicas), además de la seguridad y conservación de los 

bienes incautados; lo cual es evidente que sólo es aplicable a un proceso por delito de ejercicio 

público de la acción penal (donde el representante del Ministerio Público - Titular de la Acción Penal, 

interviene como director de la investigación preliminar cuya finalidad inmediata es realizar los actos 

urgentes o inaplazables destinados a asegurar los elementos materiales de la comisión de un hecho 

delictuoso, entre otros, conforme al artículo trescientos treinta del Código Procesal Penal, mientras 

que el Juez en un rol diferenciado está a cargo del juzgamiento y el control de legalidad de los actos 

de investigación del Ministerio Público), mas no resulta aplicable a un proceso por delito de ejercicio 

privado de la acción penal (querella que tiene su propia regulación especial en el Libro Quinto, Titulo 

III, Sección IV del Código Procesal Penal - Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y siete 

-artículos cuatrocientos cincuenta y nueve al cuatrocientos sesenta y siete (donde no interviene el 

Ministerio Público y se acepta de manera excepcional y en casos puntuales que el Juez Penal ordene 

a la Policía Nacional la realización de una investigación preliminar quien a su vez emitirá un informe 

policial dando cuenta de los resultados) (...)”. 

Cas. N° 63-2011-Huaura, (S.P.P). F.J. 5°. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “Principio de legalidad en la función constitucional 8. El fiscal actúa como defensor de la legalidad 

y representante de la causa pública en el proceso penal. En efecto, el respeto de este principio 

implica que el Ministerio Publico ejercite la acción penal por todo hecho que revista los caracteres 

de un delito, sin perder de vista que su labor ejecuta en función de la justicia y teniendo como 

parámetros a la Constitución y a la ley”. 

Exp. N.- 2725-2008-PHC/TC-Lima. Fj. 3, 4, 5 y 8. 

Art. V. Competencia judicial 

1. Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, 

especialmente, del juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás 

resoluciones previstas en la Ley. 

2. Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por 

resolución del órgano jurisdiccional determinado por la Ley. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 139 Inc. 10); CP: Arts. V, VI; CPC: Arts. II; CPP (2004): Allí 21 al 30. 



JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Sexto: Que, ahora bien, el segundo párrafo del numeral tres del artículo ciento treinta y nueve de 

la Constitución consagra entre otras garantías procesales la del juez legal denominado por un sector 

de la doctrina “juez natural bajo el enunciado “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ...".; que la predeterminación legal del juez no es otro que el juez territorial, 

objetiva y funcionalmente competente, de modo tal que las normas sobre competencia se erigen en 

un auténtico presupuesto procesal, aun cuando es de rigor aclarar que no es necesariamente, por 

ejemplo, el incumplimiento de las reglas sobre competencia territorial vulneran esta garantía salvo -

desde luego - que infrinjan la independencia judicial o el derecho al debido proceso y/o entrañen la 

sustracción indebida o injustificada al Órgano judicial al que la Iey le atribuye el conocimiento de un 

caso, manipulando el texto de las reglas de atribución de competencia con manifiesta arbitrariedad." 

R. N. N" 2448-2005-Lima, (S.R.P). 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “El contenido de este derecho plantea dos exigencias muy concretas: en primer lugar, que quien 

juzgue sea un juez u órgano con potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdicción de ser 

enjuiciado por un juez excepcional o por una comisión especial creada exprofesamente para 

desarrollar funciones jurisdiccionales o que dicho juzgamiento pínula realizarse por comisión o 

delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto 

que debe ser ventilado ante órgano jurisdiccional y en segundo lugar, que la jurisdicción y 

competencia del juez sean predeterminadas por la ley, lo que comporta que dicha asignación debe 

haberse realizado con anterioridad al inicio del proceso y que tales reglas estén previstas en una ley 

orgánica, conforme se desprende de una interpretación sistemática de los artículos 139° inciso 3 y 

106° de la Constitución" Exp. N" 0813-2011 -PA/TC-Lima. Fj. 13. 

Art. VI.- Legalidad de las medidas limitativas de derechos 

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones 

previstas en la Constitución, sólo podrán dictarse por Ia autoridad judicial, en 

el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán 

mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La 

orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en 

atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental 

objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 24.f), 139 incs. 5), 10), 15); CP: Arts. V, VI; CPC: Art. 121; LOPJ: Arts. 7,12. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. "Para empezar, se trataría de una violación de la libertad personal, pues la grave restricción 

de la libertad locomotora sufrida con el dictado del arresto domiciliario no tendría ningún 

"valor”. Importaría afirmar, implícitamente, que la aflicción sufrida sobre la libertad 

locomotora no es tal. O que, constituyéndolo, sin embargo, carece de relevancia para el 

Derecho Penal pues, al fin y al cabo, el afectado terminó siendo condenado. 



Un razonamiento de esta naturaleza desconoce que el arresto domiciliario es una medida cautelar y 

no una sanción punitiva. Obvia también que mientras no exista una sentencia condenatoria firme, 

tiene derecho a que se presuma su inocencia. Y constituye también una Violación del principio de 

legalidad penal de las penas, pues, en los términos que este Tribunal se ha referido en torno a la 

prisión preventiva, cuyas consideraciones mutatis mutandis son aquí pertinentes, la ausencia de 

reglamentación legislativa implicaría "(...) que, en los hechos, una persona purgue prisión por un 

tiempo mayor a aquel previsto en la ley al momento de la comisión del delito. Ello no sólo implicaría 

una desproporcionada afectación del derecho a la libertad individual, sino una «vidente vulneración 

del principio de legalidad penal (literal f, inciso 24 del artículo 2° de la Constitución)" (STC 00019-

2005-PI/TC)". 

STC N° 6201-2007-PHC/TC, Lima. F.J. 9". 

2. Este Tribunal ha afirmado que la legitimidad constitucional de una limitación al ejercicio de 

los derechos fundamentales no se satisface con la observancia del principio de legalidad. Al 

lado de esta garantía normativa de los derechos fundamentales, el último párrafo del artículo 

200” de la Constitución ha establecido la necesidad de que tal restricción satisfaga 

exigencias de razonabilidad y proporcionalidad. Por virtud del principio de razonabilidad se 

exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o 

promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente 

relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos 

fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface 

el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, 

de rango constitucional. Por su parte, el principio de proporcionalidad exige, a su vez, que la 

medida limitativa satisfaga los subcriterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad mi 

sentido estricto. El principio de idoneidad comporta quo toda injerencia en los derechos 

fundamentales debe ser Idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente Legitimo, es 

decir, que exista una relación de medio a fin entre la medida limitativa y el objetivo 

constitucionalmente Iegitimo que se persigue alcanzar con aquél. A su vez, mi el Fund. Jur. 

N.° 109 de la STC N. “0050-2004-AI/TC, este Tribunal afirmó que el principio de necesidad 

impone eI legislador adoptar, entre las diversas alternativas existentes para alcanzar el fin 

perseguido, aquella que resulte monos gravosa para el derecho que se limita. Como tal, 

presupone la existencia de una diversidad de alternativas, ¡mías aptas para conseguir el 

mismo fin, debiendo ser la escogida por el legislador aquella que genera menos aflicción 

sobre el derecho fundamental. (...) Asimismo, en la misma STC N.“ 0050-2004-AI/TC, este 

Tribunal destacó que "(...) de acuerdo con el principio de proporcionalidad, strictu sensu, 

para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legitima, el grado de realización 

del objetivo de ésta debe ser, por lo menos, equivalente o proporcional al grado de afectación 

del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del 

fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental" (Fund. Jur. N° 

109).” Exp. N° 2235-2004-AA/TC-Lima. Fj. 6. 

Art. VII Vigencia e interpretación de la Ley procesal penal. 

1. La Ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso en 

trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal. Sin embargo, 

continuarán rigiéndose por la Ley anterior, los medios impugnatorios ya 

interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que 

hubieran empezado. 



2. La Ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al 

imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará 

retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible. 

3. La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de 

las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o 

establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La 

interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no 

favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. 

4. En caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe estarse a lo más 

favorable al reo. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 24.d), 139 inc.11); CP: Arts. 6,7,9; CPP (2004): Arts. II; DUDH: Art. 11; CPMP: Arts. 

160,161. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Aun cuando la impugnación en casación de la sentencia de vista fuera realizada en la audiencia 

se debe observar y respetar, de forma concreta, la especificidad de las disposiciones sobre la 

casación tanto más, si se tiene en cuenta lo previsto en el artículo VIL inciso 3, del Título Preliminar 

del Código Procesal Penal, tanto más, si se tiene en cuenta lo previsto en el artículo VIL inciso 3, del 

Título Preliminar del indicado Código Procesal, que impone el criterio, que la interpretación de las 

normas procesales, debe ser realizada conforme al principio pro actione, esto es, que la 

interpretación debe resultar extensiva, en tanto, favorezca el ejercicio de los derechos procesales 

del justiciable. 

R. Queja 36-2013-lca, (S.PT). FJ. 6. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. El carácter expreso o la exigencia de una específica autorización legal para imponer una 

sanción procesal, tal como ha sido establecido por el artículo VII, apartado 3), del NCPP a la que se 

une su interpretación restrictiva, impide deducir' del ordenamiento un supuesto de caducidad y 

consiguiente preclusión. La norma establecida en el artículo 144° NCPP en el caso de la actividad 

del Fiscal, no permite que se declare la caducidad del ejercicio de la acusación por vencimiento del 

plazo. Tal situación, además, importaría, primero, crear pretorianamente un supuesto adicional de 

sobreseimiento de la causa, al margen de lo dispuesto en el artículo 344°,2 del NCPP; y segundo, 

instituir una causal de cese de la acción penal fuera de los casos establecidos por la ley, 

vulnerándose los principios de oficialidad y de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal." 

Cas. N° 54 - 2009-La Libertad, (S.P.P). 

2. La declaración de inadmisibilidad de un acto procesal —en este caso la interposición del recurso 

de apelación y de la consiguiente necesidad de la absolución del grado por el órgano jurisdiccional 

Ad Quem— constituye una sanción Procesal. Como tal, según el apartado tres del articulo VII del 

Título Preliminar del NCPP ha de ser interpretada restrictivamente. La declaración de inadmisibilidad 

presupone, como es lógico, una norma expresa y, además, se aplica solo y estrictamente a los casos 



en los que no exista ni la menor duda, es decir, al alcance interpretativo de la ley se limita al núcleo 

de su significación. Invocar el régimen de la apelación de sentencias, bajo el argumento de la 

supremacía de los principios de contradicción, oralidad y publicidad, es llanamente una integración 

analógica que lesiona el alcance del artículo 420° apartado cinco del NCPP visto su contenido 

normativo expreso y cierto, e Infringe palmariamente el articulo VII del Título Preliminar del NCPP ya 

citado." “QUINTO: (...) un principio determinante y base del debido proceso, es el de legalidad 

procesal (...) La ley es la que en primer lugar informa y es la fuente primordial del ordenamiento 

procesal penal. SI esta define acabadamente la situación procesal pertinente, si no existen lagunas 

jurídicas, entonces no cabe acudir a otra norma en vía supletoria o de integración analógica. Los 

principios del proceso penal nacional, siempre derivados de la Constitución y del propio Código, -

entre ellos los de contradicción, oralidad y publicidad-, desde luego, han de ser utilizados como 

fundamento de interpretación de la norma procesal y, en defecto de norma, pueden aplicarse 

directamente. En el presente caso es cierto que el principio de oralidad se plasma en el régimen de 

audiencias, cuyo desarrollo está previsto legalmente. Tal régimen, sin embargo, no es absoluto, de 

suerte que la oralidad es solo preponderante. Su aplicación directa sólo es posible dentro de las 

previsiones de la ley o, si esta guarda silencio, cuando resulte indispensable y razonable, para 

afirmar las garantías de jerarquía constitucional de tutela jurisdiccional, defensa procesal y debido 

proceso (...)”. 

Cas. N° 52-2009-Arequipa, (S.P.P). 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. "9. Este Colegiado ha precisado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 1593-2003-

HC/TC que “(...) para la solicitud de los beneficios penitenciarios de liberación condicional y 

semilibertad tampoco es aplicable el inciso 11) del artículo 139 de la Constitución, según el 

cual uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional es La aplicación de la ley 

más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales". En 

consecuencia, este Tribunal no aprecia que en el caso sub materia se evidencie la aludida 

duda o conflicto entre leyes penales que configure la vulneración a este derecho, máxime si 

el favorecido no tiene la condición de procesado, sino la de condenado, como se acredita de 

fojas 39 y 42 de los actuados”. 

Exp. N° 03754-2012-PHC/TC- Huánuco. Fj. 9. 

Art. VIII .• Legitimidad de la prueba 

1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado 

al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 

2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, 

con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona. 

3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida 

a favor del procesado no podrá hacerse valer en su pin juicio. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 Inc. 10), 159 inc. 4), 166; CPC: Arts. 199; CPP (2004): Arts. I, II, 155, 157; CP: Arts. 

161,162; CPMP: Art. 158. 

 



ACUERDO PLENARIO 

1. El Juez es soberano en la apreciación de la prueba. Esta empero, no puede llevarse a cabo 

sin limitación ni control alguno. Sobre la base de una actividad probatoria concreta -nadie puede ser 

condenado sin pruebas y que éstas sean de cargo-, y jurídicamente correcta -las pruebas han de ser 

practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles-, se ha 

de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia -determinadas 

desde parámetros objetivos- y In* conocimientos científicos; es decir, a partir de la sana critica, 

razonándola debidamente (principio de libre valoración con pleno respeto de la garantía genérica de 

presunción de inocencia: artículos VIII TR 158°,1 y 393”.2 NCPP) 

La selección y admisión de la prueba en el proceso panal se informa del principio de pertinencia de 

la prueba «in expresa relevancia convencional-, así como los principios de necesidad -que rechaza 

la prueba sobreabundante o redundante-, conducencia o idoneidad, y utilidad o relevancia. El primero 

exige la vinculación lógico-jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal circunstancia 

no camilla para el caso del procesamiento de delitos sexuales, donde es en función de las 

particularidades situacionales del hecho sexual que se distingue, escoge y prefiere entre los distintos 

medios de prueba que se tienen al alcance para determinar, confirmar o rechazar la tesis inculpatoria 

objeto de prueba. Acuerdo Plenario N°1-2011/CJ-116. SAN MARTÍN DASIIIU César, / PEREZ 

ARROYO Miguel. Jurisprudencia penal, Prucv.nl penal y de ejecución penal vinculante y 

relevante, Jurista Editores, Lima 2014, R 580. 

2."... a través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la exclusión del material probatorio obtenido 

ilícitamente siempre que no exista una vía propia para alcanzar este propósito y que tenga que ver 

con la afectación o vulneración de alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocido 

en el artículo 71° NCPP La posibilidad de atacar el material probatorio obtenido ilegalmente deriva 

del reconocimiento del principio de legitimidad de la prueba (...) que se encuentra establecido en el 

artículo VIII del Título Preliminar  del NCPP". 

Acuerdo Plenario N” 04-2010/CJ-116. Fj. 2, párrafo 17. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. El derecho fundamental a la prueba: Este Tribunal Constitucional ha señalado (cf. STC 010-2002-

AI/TC, FJ 133-135) que el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la 

medida en que se trata de un contenido Implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el 

artículo 139, inciso 3, de la Constitución. En este sentido, una de las garantías que asisten a las 

partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibilitan crear 

convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho 

fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas 

tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales: -

límites extrínsecos-, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión -limites intrínsecos-. 

Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la prueba en la normatividad es restringido, y se le 

relaciona casi exclusiva mente con la presunción de inocencia. Por eso, normalmente aparece bajo 

la fórmula siguiente: "la persona se considera inocente mientras no se haya declarado judicialmente 

su responsabilidad". Este es el enunciado utilizado en el artículo 2, inciso 24, acápite e, de la 

Constitución, que reproduce lo estipulado por el articulo XXVI de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, inciso 1, de la 

Declaración Universal de Derecho Humanos; 14, Inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

No obstante, es menester considerar que el derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, 

dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios 

pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor Por ello, no se puede 



negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye un derecho básico de los 

justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o defensa. 

Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el 

derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su 

pretensión o defensa. Se trata, pues, de un derecho complejo cuyo contenido, de acuerdo con lo 

señalado anteriormente por el Tribunal Constitucional (vid. STC 06712-2005/HC/TC, FJ 15), está 

determinado: 

■ (...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos 

sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la 

prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de 

manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en 

la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la 

finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente 

realizado. Como puede verse, de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la 

prueba uno está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean 

valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia 

para el Juez: en primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas 

que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos 

fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que 

dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables. Por ello, la 

omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos 

fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la 

prueba y, por ende, al debido proceso. 

Cas. N° 281-2011-Moquegua, (S.RP). 3.3 y 3.4. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Si bien el encausado (...) en sede preliminar (...) aceptó haber ultrajado sexualmente al menor 

agraviado, se evidencia que esa declaración se efectuó sin las garantías legales exigibles para 

otorgarle la calidad de prueba pues no estuvo presente el representante del Ministerio Público ni su 

abogado defensor; que, además al rendir sus declaraciones en sede sumarial y plenaria (...) rechazó 

los cargos que se le Imputan y precisó que para admitir su culpabilidad fue objeto de maltratos físicos 

por parte de los efectivos policiales; que esta afirmación se encuentra corroborada con el (...) 

Certificado Médico Legal (...) realizado al día siguiente de su detención, de cuyo contenido se colige 

que el encausado (...) presentó “Tumefacción en el cuero cabelludo, equimosis y erosión mucosa en 

el carrillo izquierdo; tumefacción y equimosis en región maxilar inferior y cara antera lateral del cuello 

ocasionado por agente contundente duro"; que meridianamente estamos ante lo que la doctrina ha 

denominado “prueba prohibida o ilícita" que incluye a la prueba practicada con violación de derechos 

fundamentales absolutos en tanto se vulneró el derecho a la integridad física; que en ese sentido (...) 

esta declaración obtenida por violencia carece de valor probatorio. 

La tesis defensiva del encausado rendida en sede sumarial y plenarial respecto a que en el momento 

en que acontecieron s hechos (...) se encontraba en un lugar distinto al que señala el agraviado está 

probada con las declaraciones de los testigos Silverla Huamán Zambrano, Víctor Tello Castilla y 

Daniel Huarcaya Neyra (...) pues la primera señala que recibió en su local comercial al procesado y 

a otros sujetos, mientras que los segundos expresan que concurrieron a ese recinto a la hora de los 

hechos acompañados del encausado". 

La declaración de la víctima sólo puede servir de fundamento a una decisión judicial de condena 

cuando reúne los requisitos de precisión de los hechos, coherencia narrativa, persistencia en la 

sindicación y verosimilitud de su contenido; que en el presente caso, el menor agraviado no ha 

sostenido una sindicación uniforme y coherente, puesto que en la (...) diligencia de reconocimiento 



físico, el agraviado hasta en dos oportunidades no sindicó al encausado sino a su hermano, y recién 

en una tercera oportunidad lo reconoce, lo que resta mérito probatorio a esta grave denuncia; que 

asimismo, no concurren datos objetivos que consoliden la inculpación pues sólo se advierten 

declaraciones de testigos referenciales -progenitores del menor agraviado- quienes sindican al 

encausado como responsable en función de la Imputación efectuada por su menor hijo". 

R. N. N” 1376-2010, (S.PP). FJ. 7°, 8" y 10°. 

2. Si existen pruebas directas o indiciarías y éstas son legítimas la alegación centrada en ese motivo 

decae o se quiebra. Si existen pruebas - tal como la ley prevé-, como ha quedado expuesto, su 

valoración corresponde en exclusividad al Juez penal y a la Sala Penal Superior, salvo que ésta 

vulnere groseramente las reglas de la ciencia o de la técnica o infrinjan las normas del pensamiento, 

de la lógica o de la sana crítica. SEXTO: (...) La necesidad del pleno esclarecimiento de los hechos 

acusados exige que se superen interpretaciones formalistas de la ley procesal, sin que ello signifique, 

desde luego, una lesión a los derechos de las partes. En el presente caso el testigo citado asistió al 

acto oral, fue examinado por las partes y, es más, la solicitud probatoria que justificó su presencia 

no fue objetada por el imputado. No se está, pues, ante una prueba inconstitucional en la medida en 

que se cumplieron los principios fundamentales de la actuación probatoria: contradicción, 

inmediación y publicidad; la testimonial no incidió en un ámbito prohibido ni está referida a una 

intervención ilegal de la autoridad tampoco se trató de una prueba sorpresiva.” 

Cas. N° 10-2007-Trujillo., (S.P.P). 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. El fundamento de la prueba prohibida Con relación al fundamento que garantiza la inadmisión, 

inutilización o exclusión de la prueba prohibida en cualquier clase de procedimiento o proceso para 

decidir la situación jurídica de una persona, este Tribunal considera pertinente enfatizar que también 

en la dogmática constitucional comparada no existe consenso para concluir que el derecho a la 

inadmisión, inutilización o exclusión de la prueba prohibida tiene un único fundamento. 

Así, existen posiciones que consideran que la inutilización de la prueba prohibida encuentra sustento 

en el contenido del derecho-principio a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a decir de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, “exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba 

plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba Incompleta o Insuficiente, no es 

procedente condenarla, sino absolverla" [Caso Cantoral Benavides, sentencia del 18 de agosto de 

2000, párr. 120]. 

En este sentido, se destaca que la presunción de inocencia como primera garantía del proceso penal 

exige no sólo que exista una mínima actividad probatoria de cargo, sino también que la obtención de 

las fuentes de prueba se produzca sin la violación de algún derecho fundamental. 

De otra parte, se considera que el fundamento de la inadmisión, inutilización o exclusión de la prueba 

prohibida para decidir la situación jurídica de una persona, se encuentra contenido en el derecho a 

la tutela procesal efectiva (debido proceso) o en las garantías judiciales indispensables para la 

protección de los derechos fundamentales previstas en el artículo 8° de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

En sentido similar, se pone de relieve que el fundamento de la exclusión de la prueba prohibida 

descansa en el derecho a la vida privada reconocido en el artículo 11° de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las 

personas, enunciando diversos ámbitos de la misma, como la vida privada de sus familias, sus 

domicilios o su correspondencia. Como complemento de lo dicho, también se ha señalado que el 



fundamento de la prueba prohibida se encuentra en el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las 

comunicaciones". 

STC N° 00655-2010-PHC/TC, Lima, Caso Quimper; FJ. 8”, 9°, 10” y 11°. 

Art. IX.- Derecho de Defensa 

1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de 

sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la 

imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor 

de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o 

detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un 

tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa 

material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las 

condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. 

El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del 

procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala. 

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

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

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

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

información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada 

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

brindarle un trato acorde con su condición. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 24.f), 139 Inc. 14), 15); CNA: Arts. 187; CP; Arts. 419; CPC: Arts. 51 ¡nc. 2); CPCnst.; 

Arts. 4; CPP (2004); Arts. 65; LOPJ: Arts. 6, 7, 24, 284; CflDH: Arts. 7, 8; DUDH: Arts. 9; PIDCP; Arts. 

9.4,14; CPP (2004); Arts. 65,68 Lit. h, 71; LOPJ: Arts. 7,284; CPMP: Arts. 147,154,207, 212,213. 

ACUERDO PLENARIO 

1. La garantía de defensa procesal, desarrollada por el artículo 

IX del Título Preliminar del NCPR incluye, aparte de los lla¬mados "derecho instrumentales" 

(derecho a la asistencia de abogado, utilización de medios de prueba pertinente, 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 imputación 

formulada contra el imputado. Su efectividad, sin duda, como correlato del conocimiento de los 

cargos (artículo 72.2, a NCPP), requiere inexorable¬mente de que los hechos objeto de imputación 

en sede de investigación preparatoria (vid: artículo 342°.1 NCPP) tengan un mínimo nivel de detalle 

que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye y la forma y circunstan¬cias en 

que pudo tener lugar." 

Acuerdo Plenario N° 2-2012/CJ-116. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 



1. El derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de 

indefensión en ningún estado del proceso. Este derecho tiene una doble dimensión: una material, 

referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismd 

instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho 

delictivo; y, otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica; esto es, al asesoramíento y 

patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo ue dure el proceso. (Cfr. STC N.° 06260-

2005-HC/TC). 

I. derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos 

e intereses legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; pero no 

cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta confia 

el contenido constitucionalmente protegido del derecho, sino que es constitucíonalmente relevante 

cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o lu? ga al individuo. 

Este hecho se produce cuando al justiciablo se le impide, de modo injustificado argumentar a favor 

dn sus derechos e intereses legítimos. (Exp. N.° 0582-2006-PA/ TC; Exp. N.° 5175-2007-HC/TC, entre 

otros) -el resaltado es nuestro-. 

El derecho de defensa en el proceso penal se constituyo como un derecho fundamental que asiste 

a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer al proceso a fin dn responder con eficacia 

la imputación existente. 

El derecho de defensa está regulado por distintos ordena mientas jurídicos en concordancia con las 

normas conlo nidas en los Tratados y Convenios Internacionales; así, un el numeral catorce del 

artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado de 1993, se establece como 

garantía de la Administración de Justicia, el no ser privado del derecho de defensa en cualquier 

estado del proceso Los numerales 1 y 3, literal b, del artículo 14 del Pació Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos reconoce ni derecho a contar con los medios adecuados para la pro paración de 

su defensa. En efecto: 1. “(...) Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 

debidas garantías (...) en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella (...). 3. Durante ol proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensm de su elección". Asimismo, el 

artículo 8 numeral 1, y el literal “c" numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

también reconoce estas garantías, así: “Artículo 

8. Garantías judiciales. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a qoe se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmeote su culpabilidad. Durante el procoso, toda persona 

tiene derecho, en plena igualdad, a las sigulon tes garantias mínimas: (...) c. Concesión al inculpado 

dnl tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”. La “defensa procesal" 

como garantía fundamenlul es reconocida por el artículo 11 numeral 1 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, al expresar lo siguiente 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a quo so presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 

las garantías necesarias para su defensa El “aseguramiento de todas las garantias necesarias pina su 

defensa" a la que alude la Declaración Universal de Ion Derechos Humanos, implica el otorgamiento 

de los medios adecuados para la preparación de la defensa. Cuadragésimo.EI Derecho de Defensa 



en el nuevo Código Procesal Penal está regulado en el Art. IX del Título Prellml nar, estableciendo 

que: Toda persona tiene derechd invlolabln e irrestricto a que: 

- se le informe de sus derechos. 

- se le comunique de inmediato y detalladamente la Impu tación formulada en su contra. 

- ser asistido por un abogado defensor de su elección o do oficio, desde que es citado o 

detenido por la autoridad. 

- se le conceda un tiempo razonable para que preparo »u defensa.  

Lu • 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, 

i En el mismo artículo se específica que el ejercicio del de- n recho de defensa se extiende a 

todo estado y grado del !• procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala. Como se 

aprecia, el imputado tiene derecho a defenderse desde que se le hace la Imputación, con el inicio 

de la 

■ primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso penal y siempre 

asistido de un defensor de su elección o defensor público; quien puede informarse de los cargos, 

intervenir en las iniciales diligencias de investiga¬ción, participar de las mismas, presentar pedidos, 

ofrecer la actuación de pruebas y demás posibilidades que la ley le permite en igualdad de 

condiciones. 

CAS. N“ 413-2014- Lambayeque. Pub. en El Peruano 22/07/2015. Fj, 36 al 40. p. 7260. 

2. 3.1. El Derecho de Defensa: (...) El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 

precisado que el derecho de defensa tiene una doble dimensión: una material, referida al . derecho 

del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de 

que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra , formal, que supone el 

derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramíento y patrocinio de un abogado defensor de 

su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que 

dure la inves- ligación preliminar o el proceso mismo. En ambos casos se garantiza el derecho de no 

ser postrado a un estado de, indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, como ya se dijo, 

en la etapa preliminar. Sobre la materia del Tribunal Constitucional, en las alegaciones de violación 

al derecho de defensa, relievó en el Expediente N° 4303- ¡ K, 2004-A/VTC que la notificación es una 

acto procesal cuyo •r.cuestionamiento o anomalía no genera, per se, violación del derecho al debido 

proceso o a la tutela procesal efectiva; para que ello ocurra resulta indispensable la constatación í ' 

o acreditación indubitable por parte de quien alega la vio¬lación del debido proceso, de que con la 

falta de falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo real y : ., concreto el derecho 

de defensa u otro derecho constitucional directamente implicado en el caso concreto. (...) El 

derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de los derechos e 

intereses legítimos se ven Impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa; no 



obstante, no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que 

atenta contra el contenido constitucíonalmente protegido de dicho derecho, sino que es 

constitucíonalmente relevante cuando BU genera una indebida y arbitraría actuación del órgano 

que investiga o juzga al individuo (Exp. N° 0582-2006-P/V TC; Exp. N° 5175-2007-HCATC, entre 

otros). A partir del entendimiento genérico de la “defensa" como la acción de ampararse o 

protegerse, debemos precisar que la mencio¬nada en la norma se refiere a la que resulta de un 

ataque, «Indicación o imputación en cualquier actuación o trámite de carácter judicial o 

administrativo, vale decir, en los procesos que se siguen ante los jueces, o en los procedimientos 

que su adelantan ante las autoridades administrativas de cual¬quier orden, y que consiste en la 

posibilidad de analizar, desentrañar, controvertir y refutar técnica, jurídíca y pro¬batoriamente las 

acusaciones recibidas en estas materias, darechos a la libertad, a la seguridad y, obviamente, el de 

petición" 

tai. N" 281-2011-Moquegua, (S.RP). Fj. 3.1 y 3.2. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I. In defensa de la Parte Civil (...) denuncia la vulneración ilnl derecho de defensa porque la 

resolución impugnada fue expedida sin que fuera notificado para informar oralmente el illa de la 

vista de la causa, a pesar de haber solicitado el uso ilu la palabra con la debida antelación para dicha 

diligencia. Electivamente, la defensa de la quejosa se apersonó a la Instancia y solicitó el uso de la 

palabra (...) en cuya virtud ni Tribunal de Instancia (...) le concedió el uso de la palabra el día y hora 

señalados para la vísta de la causa - sin especificar la fecha-, la cual le fue debidamente notificada 

Conforme a lo informado por la Sala Superior, la fecha para la vista de la causa fue señalada (...) con 

anterioridad al apersonamiento y solicitud de informe oral presentado por la defensa de la quejosa 

(...); que, siendo ello asi, era de su exclusiva responsabilidad informarse sobre la fecha en que se 

habria de verificar la citada diligencia (...), por lo que no es exigióle al órgano jurisdiccional el 

diligenciamiento de una notificación expresa para tal efecto -que al respecto, cabe acotar que el 

articulo ciento treinta y uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que no es necesario que la 

designación de día y hora para la vista conste en reso¬lución expresa-, más aún si fue debidamente 

notificado con la resolución que le concedió el uso de la palabra; que, asimismo, la no concurrencia 

de la defensa de la quejosa a realizar su informe oral debe ser concordado con el artículo ciento 

treinta y dos del citado cuerpo legal, en el extremo que señala “...En ningún caso los abogados 

intervinieres pueden causar el aplazamiento de la vista señalada,...’’ y el artículo ciento treinta y 

cuatro del mismo articulado cuando establece que; “La vista de la causa sólo se suspende por no 

conformarse Sala..."; que, en conclusión, no se advierte vulneración alguna al derecho de defensa 

en el procedimien¬to que procedió a la expedición a la resolución cuestionada 

S 

ue se denuncia (...)’. 

ueja N° 103-2009, Lima, (S.RP). F.J. 2", 3" y 4”. 

2. “No se afecta el principio de contradicción ni el derecho de defensa por no citarse a la 

menor, victima del delito de vio¬lación sexual, al juicio oral, pues se recabó su manifestación en 

sede policial y se la confrontó con el imputado durante la instrucción, ocasión en la que su defensa 



tuvo la opor¬tunidad de interrogarla. La declaración jurada de la víctima retractándose de los cargos 

formulados contra el imputado, carece de eficacia procesal porque contiene una afirmación que por 

su simpleza y falta de explicaciones sólo puede merituarse a través del medio de prueba de la 

testimonial, más aún cuando difiere de una declaración expresa ante la autoridad penal." 

R. N. N 4386-2009-Lima, (S.P.P). 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. Sobre el derecho de defensa, el Tribunal Constitucional en el Expediente N“ 6998-2006-PHC/TC 

precisó que requiere que el justiciable se informe de la existencia del proceso penal, en atención a 

su derecho de conocer de forma cierta, expresa e inequívoca los cargos que pesan en su contra. De 

ahí que el derecho de defensa sea, entre otros, una manifestación del derecho al debido proceso, 

derecho irrenunciable dado que la parte no puede decidir si se le concede o no la posibilidad de 

defenderse; e Inalienable pues su titular no puede sustraerse a su ejercicio. 

Asimismo, este Tribunal ha precisado que el derecho de defensa tiene una doble dimensión: una 

material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en 

que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra 

formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un 

abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y 

durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar o el proceso mismo. 

Este Colegiado también ha explicitado que “[E]l contenido esencial del derecho de defensa queda 

afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por 

actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficiente y eficaces para 

defender sus derechos e intereses legítimos (cf. STC. 06648-2006-PHC/TC). 

Tal como ha sostenido este Colegiado en la sentencia N.° 03062-2006-PHC/7C (caso Jyomar Yunior 

Faustino Tolentino), el derecho fundamental de defensa está considerado como la fuerza motriz del 

proceso; como la garantía suprema que atiende a su esencia misma, pues sin él no estaremos ante 

un verdadero proceso, toda vez que, ante su ausencia, no habrá contradictorio, siendo este un 

atributo principal de las partes sujetas a proceso. De otro lado, este derecho  

tiene su origen en el precepto sustancial según el cual nadie puede ser juzgado sin ser oído y vencido 

en juicio". 

STC N" 02660-2012-PHC/TC. (F.J. 4"). 

Art.X .- Prevalencia de las normas de este Titulo  

Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra 

disposición de este Código. Serán utilizadas como fundamento de 

interpretación. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 Inc. 2), 139 Incs. 3), 4), 12); LOPJ: Arts. 6,10 inc. 1), 293. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 



1. “PRIMERO: Que la defensa del encausado presentación en su recurso de queja por denegatoria 

de casación de fojas (...) que de acuerdo al articulo cuatrocientos treinta y siete del Nuevo Código 

Procesal Penal: también procede recurso de queja de derecho contra la resolución de la Sala Penal 

Superior que declara inadmisible el recurso de casación: que el presente caso se encuentra dentro 

de este supues¬to normativo; que asimismo constituye importante garantía prevista en el articulo 

treinta y nueve inciso seis de nuestra Carta Magna permitir que toda resolución sea objeto de una 

revisión por el Superior Jerárquico, lo que no sucedió; que auto expedido por el Juez de Investigación 

Preparatoria no ha pasado por un mecanismo de control, lo que obviamente transgrede el Debido 

Proceso Jurisdiccional que el Colegiado en su considerando segundo de la resolución ha realizado 

una errónea interpretación de la norma establecida en el articulo cuatrocientos sesenta y ocho 

inciso siete del Nuevo Código Procesal, al establecer que: "La sentencia aprobatoria del acuerdo 

puede ser apelada por los demás sujetos pro¬cesales..." entonces sólo está permitida la apelación 

contra las resoluciones que aprueban el acuerdo, mas no contra las que desaprueban, esto es 

realizar una interpretación restrictiva donde no hay prohibición de hacer lo contrario, contraviene 

lo establecido en el articulo Vil Inciso tres del Titulo Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal 

donde se establece cuando se puede realizar una interpelación res¬trictiva si la misma norma faculta 

realizar una interpretación extensiva; y esta norma prevalece como lo estipula el articulo X del 

cuerpo legal acotado, finalmente refiere que se afectó el principio de no ser privado del derecho de 

Defensa en ningún estado del proceso, se atentó contra el interés legítimo del encausado de acceder 

a un beneficio premíal como es la reducción de una sexta parte de la pena, lo que obtendría con 

ningún otro mecanismo procesal así como su derecho a acceder a una justicia más rápida y eficaz”. 

Queja de Casación N 06-2008-La Libertad. (S.RP). 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. «Las cuestiones fundamentales de la dogmática penal está abierto a la influencia directa del 

ordenamiento constitucional; es decir, se encuentra a la vez dentro de las fronteras de la 

Constitución y en relación con la política criminal. De ahí que en último término las bases del 

derecho penal y de todas las demás ramas del derecho en general, no se han de encontrar, 

necesariamente en los códigos o en las leyes, sino en la Constitución Política del Estado a través de 

sus principios, entendida como orden jurídico fundamental del actual Estado constitucional 

democrático. La influencia del Derecho Constitucional sobre la dogmática penal se con- cretiza en 

la actuación del Tribunal Constitucional en tanto supremo Intérprete de la Constitución, porque el 

tribunal no se limita a analizar y aplicar; las instituciones 'propias' del derecho penal y desde el 

derecho penal sino que también determina el contenido a través de su interpretación y el dn sus 

sentencias de las Instituciones penales, haciéndolas con¬formes de manera concreta o abstracta 

con la Constitución, Es pues a través de la interpretación constitucional que el tribunal contribuye a 

superar las limitaciones de la dogmática penal». 

Exp. N” 7451-2005-PHC/TC. Cono Norte de Lima. FJs. 2 y 3.  

 

 

 



 

 

SECCIÓN I 

LA ACCIÓN PENAL 

Art. 1 Acción penal 

La acción penal es pública. 

1. Su ejercicio en los delitos de persecución pública, corresponde al Ministerio 

Público. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito o por 

cualquier persona, natural o jurídica, mediante acción popular. 

2. En los delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente 

ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional competente. Se necesita la 

presentación de querella. 

3. En los delitos que requieren la previa instancia del directamente ofendido 

por el delito, el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público está 

condicionado a la denuncia de la persona autorizada para hacerlo. No 

obstante ello, el Ministerio Público puede solicitar al titular de la instancia la 

autorización correspondiente. 

4. Cuando corresponde la previa autorización del Congreso o de otro órgano 

público para el ejercicio de la acción penal, se observará el procedimiento 

previsto por la Ley para dejar expedita la promoción de la acción penal. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 99,159,166; CP: Arts. 138; CPP (2004): Arts. IV; LOMP: Arts. 

1 ¡nc. 5), 11,94; CPC: Art. 113; CNA: Arts. 139,140; CPMP: Art. 163. 

ACUERDO PLENARIO 

1. "9. (...) En el proceso penal peruano la titularidad de la promoción de la acción penal -que se 

concreta en la expe¬dición de la disposición de formallzaclón y continuación de la Investigación 

preparatoria- corresponde en exclusiva en los delitos públicos a la Fiscalía -que es un deber derecho 

del Ministerio Público-, y en los delitos privados al perjudicado por el delito. El ciudadano frente a 

la comisión de delitos públicos sólo tiene un derecho de petición, debidamente re¬glado, de acudir 

al Ministerio Público para dar cuenta de la notitia crimlnls'. 

Acuerdo Plenario N" 5-2011/CJ-116. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. El control a que se refiere el precepto analizado es de carácter externo. El Fiscal, por su condición 

de 'guardián de la legalidad’ y titular de la acción penal, tiene injerencia para instar -pedir 



Imperiosamente- medidas de supervisión y control, asi como para formular requerimientos en 

orden a la correcta aplicación de la ley -facultad que a su vez debe concordarse, en lo pertinente, 

con la Ley Orgánica del Ministerio Público, específicamente el artículo 95°, Incisos ocho y nueve-. 

Como es obvio, sólo insta, esto es, urge la pronta ejecución de una medida determinada, quien es 

ajeno a la potestad jurisdiccional y, precisamente, la solicitud que corresponda se formula ante el 

Juez que tiene la competencia funcional que le es propia". 

Cas. N» 79-2009, Piura, (S.RP). F.J. 3". 

2. Que el agravio central del señor Fiscal Superior se refiere al correcto entendimiento del 

apartado 1) del artículo 144“ 

NCPR que alude a los plazos procesales que las partes deben cumplir dentro de la dinámica del 

proceso penal, que no estén referidos al ejercicio de las potestades que por imperio constitucional 

le han asignado al Poder Judicial y al Ministerio Público. Precisa el señor Fiscal recurrente que 

estimar que el plazo legal que tiene el fiscal para formular acusación o sobreseer la causa se 

encuentra sujeto a la sanción de caducidad es atentar directamente contra la acción penal y la 

persecución del delito. Agrega que el Tribunal Superior aplicó indebidamente el apartado 3) del 

artículo I del Título Preliminar NCPR al entender que un plazo máximo es exigi¬óle a todos los sujetos 

procesales, entre ellos el Ministerio Público, en virtud al principio de igualdad de armas*. 

Cas. N° 54-2009, La Libertad, (S.P.P). FJ. 2°. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “En este orden de ideas resulta lesivo a los principios de economía y celeridad procesal, vinculados 

al derecho al debido proceso, que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, 

sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido, o que formule denuncia penal cuando la 

potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, y que el 

órgano jurisdiccional abra instrucción en tales supuestos." 

Exp. N° 2466-2006-PHC/TC. Fj. 5. 

Art. 2.- Principio de Oportunidad 

1.El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su 

consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera 

de los siguientes casos: 

a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de 

su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria. 

b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, 

salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de 

pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario 

público en ejercicio de su cargo. 



c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones 

personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los 

supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del Código 

Penal, y se advierta que no existe ningún interés público gravemente 

comprometido en su persecución. No será posible cuando se trate de un delito 

conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad o cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo. 

2. En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será 

necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados 

o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido. 

3. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia 

de acuerdo, dejándose constancia en acta. En caso de inasistencia del 

agraviado, el Fiscal podrá determinar razonablemente el monto de la 

reparación civil que corresponda. Si no se llega a un acuerdo sobre el plazo 

para el pago de la reparación civil, el Fiscal lo fijará sin que este exceda de 

nueve meses. No será necesaria la referida diligencia si el imputado y la 

víctima llegan a un acuerdo y este consta en instrumento público o documento 

privado legalizado notarialmente. 

4. Realizada la diligencia prevista en el párrafo anterior y satisfecha la 

reparación civil, el Fiscal expedirá una Disposición de Abstención. Esta 

disposición impide, bajo sanción de nulidad, que otro Fiscal pueda promover 

u ordenar que se promueva acción penal por una denuncia que contenga los 

mismos hechos. De existir un plazo para el pago de la reparación civil, se 

suspenderán los efectos de dicha decisión hasta su efectivo cumplimiento. 

De no producirse el pago, se dictará disposición para la promoción de la 

acción penal, la cual no será impugnable. 

5. Si el Fiscal considera imprescindible, para suprimir el interés público en la 

persecución, sin oponerse a la gravedad de la responsabilidad, imponer 

adicionalmente el pago de un importe a favor de una institución de interés 

social o del Estado y la aplicación de las reglas de conducta previstas en el 

artículo 64 del Código Penal, solicitará la aprobación de la abstención al Juez 

de la Investigación Preparatoria, el que la resolverá previa audiencia de los 

interesados. Son aplicables las disposiciones del numeral 4) del presente 

articulo. 

6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) procederá 

un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y sancionados en los artículos 

122, 185, 187, 189 A primer párrafo, 190, 191, 192, 193, I96 197,198, 205 y 215 

del Código Penal, y en los delitos culposos. No rige esta regla cuando haya 

pluralidad importante de víctima o concurso con otro delito; salvo que, en este 

último caso, sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. 



El Fiscal de oficio o a pedido del imputad o de la víctima propondrá un acuerdo 

reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar 

la acción penal Si el imputado no concurre a la segunda citación o se ignora 

su domicilio o paradero, el Fiscal promoverá la acción penal. Rige en lo 

pertinente el numeral 3) del presente artículo. 

7. Si la acción penal hubiera sido promovida. Ei Juez de la Investigación 

Preparatoria, previa audiencia, podrá a petición del Ministerio Público, con la 

aprobación del imputado y citación del agraviado, dictar auto de 

sobreseimiento —con o sin las reglas fijadas en el numeral 5)— hasta antes 

de formularse la acusación, bajo los supuestos ya establecidos. Esta 

resolución no será impugnable, salvo en cuanto al monto de la reparación civil 

si esta es fijada por el Juez ante la inexistencia de acuerdo entre el imputado 

y la víctima, o respecto a las reglas impuesta si estas son desproporcionadas 

y afectan irrazonablemente la situación jurídica del imputado. 

8. El Fiscal podrá también abstenerse de ejercer la acción penal, luego de la 

verificación correspondiente, en los casos en que el agente comprendido en 

la comisión do los delitos previstos en los artículos 307-A, 307-B, 307-C, 307-

D y 307-E del Código Penal suspenda sus actividades ilícitas de modo 

voluntario, definitivo e indubitable, comunicando este hecho al Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental mediante instrumento de fecha cierta. Si 

la acción penal hubiera sido ya promovida, se aplican, en lo pertinente, las 

mismas reglas establecidas en el presente artículo. 

9. No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del acuerdo 

reparatorio cuando el imputado: 

a) Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los 

artículos 46-B y 46-C del Código Penal; 

b) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, 

dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en 

todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un 

mismo bien jurídico; 

c) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al 

principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años 

anteriores a la comisión del último delito; o, 

d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con 

anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya 

cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en 

el acuerdo reparatorio. 



En estos casos, el Fiscal promueve indefectiblemente la acción penal y 

procede de acuerdo con sus atribuciones. Lo dispuesto en el numeral 9) es 

aplicable también para los casos en que se hubiere promovido la acción penal.  

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 14, 15,16,21,22,25,64,122,185, 187,189-A, 190 al 193, 

196.197.198.205, 215; CPP (2004): Art. 107; LOMP: Arts. 9,11; Clrc. 006-95-MP-FN: Arts. 1 y 

ss. R. 1470-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss; CP: Arts. 14,15,16,21, 22,25,64,122,185,187,189-A, 190 al 193, 

196.197.198.205, 215; CPP (2004): Art. 107; LOMP: Arts. 9,11. 

ACUERDO PLENARIO 

1, “14°. El control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del acto postulatorio 

del Fiscal. Negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia del |uicio oral -con 

independencia de la aplicación de un criterio de oportunidad, circunscripto a los supuestos del 

articulo 2° NCPR y de la deducción de excepciones- sólo es posible si se presentan los requisitos que 

permiten el sobreseimiento de la causa, los que están taxativamente contemplados en el artículo 

344°.2 NCPR" 

Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116. Fj. 14. 

'! "18°. (...) El objeto del principio de oportunidad, entonces, es aquel que busca, en clave material, 

la dispensa de pena o una respuesta distinta de la reacción punitiva propia del sistema de sanciones 

del Código Penal, y, como tal, según nuestras normas procesales, sólo puede estar destinada a la 

aplicación de los supuestos o "criterios" contemplados en el artículo 2° NCPR Los mecanismos 

alternativos que buscan respuestas basadas en la ¡dea del consenso (terminación anticipada, 

conformidad procesal y colaboración eficaz), por su propia especificidad y singularidad, unido a los 

controles jurisdiccionales que corresponde realizar, están sometidos a un procedimiento 

determinado, que no tiene las caracterís¬ticas, alcances y metodología de la audiencia preliminar 

de control de la acusación. 

Por otro lado, es de acotar que cuando el citado artículo 350°.1.e) NCPP prescribe que en la etapa 

Intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia, sis¬temáticamente, sólo 

remite al artículo 2° NCPR La confusión se debe a que el antecedente directo del principio de 

oportu¬nidad es el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que 

denomina a este dispositivo “criterios de oportunidad", jos cuales, como se observa de su tenor, 

son los supuestos previstos en el mencionado articulo 2° NCPR" 

Acuerdo Plenario N° 5-Z009/CJ-116. Fj. 18. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Asi que se han Incorporado mecanismos en los cuales las víctimas pueden ejercitar derechos que 

conlleven a una solución justa de su caso. Es decir, se tiende al reconocimiento más amplio del 

derecho de las víctimas en el sistema de justicia penal 1. Bajo estos lineamientos, se inscribe el 

Acuerdo reparatorio regulado en el articulo 2 Incisos 6 y 7 del Código Procesal Penal, como una 

formula alternativa de solución de conflictos “que busca la reparación de la victima en 



determi¬nados supuestos en los que sea posible”. Este acuerdo, viene a constituirse como un 

mecanismo legal, que solo responde a sus demandas o necesidades reales de justicia frente a la 

afectación de sus derechos y bienes jurídicos protegidos, así como el daño causado; además, 

pretende la evitación de un daño mayor, como resultado directo del proceso mismo o de la posible 

actuación negligente de las instituciones del sistema de administración de justicia, a efecto de no 

incu¬rrir en la llamada re-victimización Institucional, como puede producirse a consecuencia de un 

proceso penal prolongado u oneroso - a pesar de la gratuidad, si se tiene en cuenta los recursos 

empleados, tales como: legales, tiempo, emocionales, etc. o de circunstancias que conlleve a la 

victima a revivir situaciones traumáticas, entre otras. 

Por su parte en el ámbito internacional, los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 

victimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario a Interponer recursos y obtener 

reparaclonesl 2", establece que las víctimas merecen una reparación plena bajo cinco formas, tales 

como; restituciónl 3, indemnízaciónl 4, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

Estas figuras alternativas a la prosecución del proceso, se conciben como modos de auto-

composición procesal, que tienen la misma eficacia que la sentencia, pero se originan, en la voluntad 

de las partes (fiscal, investigado y/o víctima), 

o bien en la declaración unilateral de una de ellas; que al igual, que la solución judicial de la 

litis, por el Juez, exis¬te la solución convencional, por el cual, las partes elevan directamente ante el 

Juez, sus respectivas peticiones, para poner fin al proceso, con el efecto de cosa juzgada propio de 

la sentencia. 

Estos medios alternativos a la prosecución del proceso son consideradas como formas anticipadas 

de solución del proceso penal y definidas como situaciones que ponen fin al juzgamiento antes de 

la sentencia, dentro de las que se encuentran el principio de oportunidad15 y los acuerdos 

reparatorios. 

Los Acuerdos reparatorios se han Introducido con el cam¬bio del ordenamiento procesal. Se 

consideran, como una forma de auto-composición procesal de las partes, en la  

cual se afecta menos la Integridad personal y se evita la estigmatización del imputado y se ofrece a 

la víctima una respuesta de tipo económica que, de alguna manera, le permite subsanar el derecho 

vulnerado, catalogado en una norma, como delito. 

En este sentido, deben ser entendidos como un convenio, que se puede celebrar, entre quien sea 

victima de un delito y la persona a quien se le Impute participación en dicho delito (imputado), con 

el objeto de que el segundo, se obligue a satisfacer la responsabilidad civil proveniente de dicho 

delito, vale decir, que el Imputado se obligue a pagar los daños materiales y morales, y los perjuicios 

que su acción delictiva haya acarreado. La manifestación de la voluntad debe ser libre y consciente, 

entre el imputado y la victima, por medio del cual, los mismos llegan a una solución sobre el daño 

causado por el hecho punible, mediante la restitución, la re¬paración del daño causado o la 

indemnización de perjuicios, que son sometidos a la jurisdicción del Juez para que los apruebe o 

rechace antes de la sentencia definitiva. 



La naturaleza jurídica de estos tipos de Acuerdos, es que son convenios de carácter consensual, 

bilateral, que se encuadra bajo los principios de celeridad y economía procesal, en donde prevalece 

la auto disposición de las partes y existe una minima intervención del Estado. 

En este contexto, cuando en el articulo 2, incisos 6 y 7 del Código Procesal Penal, regula el acuerdo 

reparatorio, dada su finalidad y naturaleza, una vez iniciada la etapa de investigación preparatoria, 

se debe entender que este mecanismo puede ser postulado por el inculpado o por la víctima 

(conforme a la forma prevista en el citado artículo. Inciso 3, parte in fine, concordado con el inciso 

7, segundo párrafo, parte in fine, “acuerdo entre el imputado y la victi¬ma, que conste en 

instrumento público o documento privado legalizado”) de forma directa ante el Juez de la 

Investigación Preparatoria, especialmente, porque el propósito del acuerdo reparatorio radica en el 

interés entre la víctima y el impu¬tado en celebrar el acuerdo reparatorio, cuyo objeto es la 

resolución alternativa del conflicto surgido, indemnizándose a la victima con una justa reparación, 

además de lograrse la extinción de la acción penal, que por razones de economía procesal, 

constituye una solución para evitar un proceso largo y costoso. 

Esta petición, planteada por el imputado y agraviado, debe ser necesariamente trasladada al Fiscal 

Provincial, a cargo de la Investigación preparatoria, para que con su opinión de conformidad u 

oponibilidad, el Juez de la Investigación preparatoria, sin necesidad de audiencia de acuerdo - en 

tanto, son las partes quienes lo han celebrado - expida la resolución correspondiente, quien, no solo 

homologará el acuerdo, sino que deberá examinar, evaluar y realizar un análisis que comprenda el 

cumplimiento de los requisitos que contempla la ley, además y de forma primordial, que quienes 

concurran al acuerdo, hayan prestado su consenti¬miento en forma libre, y voluntaria con pleno 

conocimiento de sus derechos, y que efectivamente se está en presencia en el contexto de la 

imputación de un hecho punible, de los señalados en el artículo 2 en comento, inciso 6, del Indicado 

Código Procesal, y de cualquier otra situación que directa 

o paralelamente tenga incidencia dentro de los fines que justifican la existencia de dicho 

convenio para su posterior homologación. 

No obstante, lo señalado respecto al traslado necesario al despacho del señor Fiscal Provincial, en 

el presente caso, en atención a que, tanto el Fiscal Provincial de la Investigación Preparatoria y el 

Fiscal Superior se encuentran de acuerdo con el sobreseimiento, y además a, que el representante 

del Ministerio Público es el que interpuso este recurso de casa¬ción, consideramos que por 

economía y celeridad procesal, este trámite, debe entenderse cumplido. 

En esta linea de ideas, queda claro que el imputado como la víctima, una vez promovida la acción 

penal, tienen legitimi¬dad material como procesal para postular el sobreseimiento en base al 

acuerdo, porque de un lado, el imputado pretende extinguir la responsabilidad penal, y del otro, la 

victima al recurrir al sistema de justicia criminal busca obtener algún tipo de reparación o 

compensación de los daños causados por el delito que ha sido objeto. 

Esta posición reposa no solo en las consideraciones antes expuestas, sino también, en la habilitación 

legal contendíd.i en el artículo 350, inciso d), respecto a que los sujetos pro cesales pueden 

peticionar el sobreseimiento del proceso. Oís tinta es la legitimidad para solicitar el sobreseimiento 

teniendo como presupuesto el retiro o desistimiento del ejercicio de la acción penal, respecto a la 

cual, que duda cabe, que recan única y exclusivamente en el Representante del Ministerio Público. 



CAS N° 437-2012-San Martin, (S.RP), Pub. en El Peruano 31/05/2014. F.J.10. pp. 7089 al 7090. 

JURISPRUDENCIA 

1. Resulta evidente que el acusado tenía como objetivo archivar de cualquier forma, la causa y así 

se lo ordenó al servido! Leoncio Amador Sencie Puescas, tal como ambos lo han admitido en el juicio 

oral. Fue dicho servidor quien proyecto la disposición fiscal y pese a que éste le advirtió, luego ilu 

consultar con su compañera de trabajo, la servidora Isabel Mercedes Endara Salas, que la 

disposición estaba mal poi cuanto no podía aplicarse la norma legal relacionada con el Principio de 

Oportunidad al casonconcreto al ser el denun ciado un funcionario público, en ese entonces Alcalde 

de In Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro, le con testó de mala manera que él era el 

Fiscal y que procediera como se lo había ordenado". 

Exp. Nu 69-2010-62-2801 -SP-PE-01, Sala Penal de ApelacionoH de Moquegua. (F.J. 5). 

2. 1.2. “Oportunidad" significa, la posibilidad de qmi los órganos públicos, a quienes se les 

encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia do la noticia de un hecho punible 

o, inclusive, frente a I» prueba más o menos completa de su perpetración, for mal o informalmente, 

temporal o definitivamente, condi¬cionada o acondicionadamente, por motivos de utilidad social o 

razones políticos criminales. Entre los criterios de oportunidad se encuentra la llamada suspensión 

do la persecución penal para el sometimiento a prueba dol Imputado, método que permite, con la 

conformidad dol perseguido, evitar su persecución y la condena eventual, si demuestra -durante un 

plazo razonable- que se puedo comportar conforme a Derecho (fin preventivo especial al¬canzado 

sin sanción formal), bajo la amenaza de retomai su persecución penal si se aparta 

considerablemente do las Instrucciones y advertencias impuestas (por ejemplo, comete un nuevo 

delito). Este criterio puede servir do auxilio considerable para el descongestlonamiento del ser vicio 

judicial, con ventajas apreciables para el transgresoi (en especial, la omisión del etíquetamíento 

formal y dol Ingreso a los registros penales). Además, si una de las condiciones para prescindir de la 

persecución penal resido en la reparación del daño causado, se puede lograr por esa vía otro 

objetivo plausible: auxiliar a la victima. (...) 1.5. En el ámbito nacional queda claro que el término 

“criterio de oportunidad”, está referido exclusivamente al principio de oportunidad y al acuerdo 

reparatorio reconocidos en el articulo 2o del CPR en razón de que ambos mecanismos procesales 

son los únicos que habilitan al Ministerio Público abstenerse de promover o continuar In acción 

penal, evitando por razones de política criminal I» Imposición de la pena por el hecho punible, al 

privilegiarse en su lugar la obligación por el sujeto agente de resarcir el daño a la victima." 

Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo de la Corte Superior de La Libertad. 

Exp. N” 3356-2011-43. 

Art. 3 .- Comunicación al Juez de la continuación de la investigación. 

El Ministerio Público comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de 

continuar con las investigaciones preparatorias 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 4, 5, 8, 32, 91 ínc. 1), 336 inc. 3): LOMP: Artv 1,98,11.  

JURISPRUDENCIA SUPREMA 



I . Que, se encuentra establecido que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal 

penal otorgan al Ministerio Público la titularidad de la acción penal, esto es, plena tacultad de 

persecución de los delitos y el deber de la carga de la prueba, para lo cual asume la conducción de 

la investigación desde su inicio; precisándose que en el ámbito de su Inter¬vención en el proceso, 

dicta Disposiciones y Providencias, y formula Requerimientos, siendo que una vez realizadas (as 

diligencias Iniciales o preliminares de investigación, y si de la denuncia, del informe policial o de las 

diligencias preliminares que el Fiscal realizó aparecen indicios revela¬dores de la existencia de un 

delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el 

caso, se han satisfecho los requisito de procedibi- lldad, emitirá la disposición de formallzación y 

continuación de la investigación preparatoria, conforme al artículo 3 del Código Procesal Penal.” 

Cas. N° 01-2011-P¡ura, (S.P.P). Fj.3. 

Art. 4. Cuestión previa 

1. La cuestión previa procede cuando el Fiscal decide continuar con la Investigación Preparatoria 

omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la Ley. Si el órgano 

jurisdiccional la declara fundada se anulará lo actuado. 

2. La Investigación Preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 7, 8, 9, 502; CP: Art. 215; LOMP: Art. 91, Inc. 4; CPMP: Art. 165. 

JURISPRUDENCIA 

1. En los delitos de omisión a la asistencia familiar, constituye un requisito de procedlbilidad 

no solo la notificación dirigida al Imputado para que cumpla con un mandato de pago ordenado por 

el órgano competente, sino también que en la resolución objeto de notificación se haya consignado 

expresamente el apercibimiento de ley. El no cumplir con este presupuesto procesal, antes de la 

formalización de la Investigación preparatoria, trae como consecuencia inexorable la nulidad de 

todo lo actuado en sede judicial, sin perjuicio que la Investigación pueda reiniciarse luego que el 

requisito omitido sea satisfecho". 

Exp. N° 2712-2009-93, Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. 2008 (F.J. 8). 

2. La naturaleza de la cuestión previa es la de ser un requisito de procedlbilidad, una condición 

procesal de operatividad de la coerción penal, en suma, representa un presupuesto procesal que 

condiciona, a priori, no solo el ejercicio de la acción penal sino también, a posterior), la punlbilldad 

del Infractor en un determinado delito, por razones de política criminal; así, pues, constituye un 

ineludible obstáculo procesal que tiende a rechazar la acción penal incoada, no obstante faltar un 

elemento de procedíbílídad legal”. 

Exp. N° 4109-2008 0, Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo. (F.J. 3). 

 

 

 



Art. 5 Cuestión prejudicial 

1. La cuestión prejudicial procede cuando el Fiscal decide continuar con la Investigación 

Preparatoria, pese a que fuere necesaria en vía extra - penal una declaración vinculada al carácter 

delictuoso del hecho incriminado. 

2. Si se declara fundada, la Investigación Preparatoria se suspende hasta que en la otra 

vía recaiga resolución firme. Esta decisión beneficia a todos los imputados que se encuentren en 

igual situación jurídica y que no la hubieren deducido. 

3. En caso de que el proceso extra - penal no haya sido promovido por la persona legitimada para 

hacerlo, se le notificará y requerirá para que lo haga en el plazo de treinta días computados desde 

el momento en que haya quedado firme la resolución suspensiva. Si vencido dicho plazo no 

cumpliera con hacerlo, el Fiscal Provincial en lo Civil, siempre que se trate de un hecho punible 

perseguible por ejercicio público de la acción penal, deberá promoverlo con citación de las partes 

interesadas. En uno u otro caso, el Fiscal está autorizado para intervenir y continuar el pro-ceso 

hasta su terminación, así como sustituir al titular de la acción si éste no lo prosigue. 

4. De lo resuelto en la vía extra - penal depende la prosecución o el sobreseimiento definitivo de 

la causa. 

CONCORDANCIAS   

CPP (2004): Arts. 7, 8,106, 502; Ley 27939: Art. 4; CP: Arts. 139, 

140; LOMP: Art. 91, inc. 4; CPMP: Art. 166. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La cuestión prejudicial es un medio técnico de defensa que resulta operante cuando fuera 

necesaria una declaración en vía extrapenal acerca del carácter delictuoso del hecho incriminado, 

lo que supone que el Facttum denunciado se encuentre vinculado a cuestiones de carácter civil o 

administrativo que previamente deban ser resueltos para la continuación del proceso judicial penal. 

En el presente caso los cargos efectuados por el representante del Ministerio Público se refieren a 

los delitos de “cohecho pasivo propio, usurpación de funciones y expedición de certificado médico 

falso”, relacionados con la expedición de certificado médico supuestamente falso, hecho atribuido 

a los imputados, quie¬nes según la tesis incriminatorias expidieron el certificado médico de invalidez 

de fecha ocho de enero de dos mil cinco en el contexto dellctual ya enunciado con la finalidad de 

favorecer a (...), además de haber emitido el certificado médico sin que hubiesen sido designados 

de manera oficial para tal cometido, hipótesis que no se vinculan a ningún tipo de condicionamiento 

extrapenal para la configuración típica de los Indicados ilícitos" "SEPTIMO. En el contexto expuesto 

debe estimarse que la decisión jurisdiccional objeto de casa-ción al condicionar indebidamente el 

ejercicio de la acción penal a la vía arbitral, afecta directamente la jurisdicción predeterminada por 

la ley para la persecución del delito y al mismo tiempo inobserva las regulaciones procesales de la 

materia que por su naturaleza de orden publico tienen el carácter de obligatorias bajo sanción de 

nulidad (...)”. 

Cas. N° 11-2011-Huaura, (S.P.P). F¡. 6,7. 



JURISPRUDENCIA 

1. No procede la cuestión prejudicial cuando la discusión judi¬cial en la vía extrapenal no 

constituya un antecedente lógico jurídico del delito investigado, en la medida que no se trata de un 

presupuesto de hecho o derecho determinante para la hipótesis normativa del tipo legal; o si, por 

el contrario, representa el tema de fondo de la causa penal (...)”. 

Exp. N 4822-2007-51, Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. (F.J. 5). 

2. No procede la cuestión prejudicial cuando la discusión judi- ncn cíal en el proceso civil no 

afecta la atribución penal contra “OS  

los imputados, pues persiguen fines distintos. Además, en la investigación penal ni en sus 

antecedentes se ha cuestionado la legitimidad de la escritura pública que es materia de 

cuestionamiento en la vía civil; por lo que, en tanto no se ha declarado la nulidad de dicho 

documento público, en virtud a los principios de literalidad y veracidad, se asume que los datos que 

contiene permanecen vigentes. Será com¬petencia de la via penal determinar la veracidad de los 

datos contenidos que se reputan como falsos en aquella escritura pública que no es la cuestionada 

en la vía civil.” 

Exp. 2009-01379-60-0401-JR-PR, AAJJ. 3.5, 3.7, 3.8 y 3.9. Jurisprudencia sobre la Aplicación del 

Nuevo Código Procesal Penal T.2. Academia de la Magistratura, p. 156. 

3. No procede la cuestión prejudicial cuando no existe una di-lucidación pendiente en la vía 

extrapenal, con el carácter de antecedente lógico-jurídico del acto imputado sino que, por el 

contrario, lo que ha ocurrido es que en la vía extrapenal se ha dilucidado la inexistencia del delito 

materia de autos, al haberse anulado el mandato inicial de pago de alimentos. En estos casos, lo que 

procede es declarar de oficio el sobreseimiento del proceso penal, de conformidad con el art. 

344.2.b y 352.4 CPR dado que el hecho imputado es atípíco, por la Inexistencia de una resolución 

judicial válida ue ordene el pago de alimentos." xp. N" 843-2008-21, cons. 7 y 8. Jurisprudencia sobre 

la Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal T.2. Academia de la Magistratura, p. 155. 

Art. 6 .- Excepciones 

1. Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes: 

a) Naturaleza de juicio, cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en 

la Ley. 

b) Improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. 

c) Cosa juzgada, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o 

extranjera contra la misma persona. 

d) Amnistía. 

e) Prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya 

extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena. 



2. En caso que se declare fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se adecuará al 

trámite reconocido en el auto que la resuelva. Si se declara fundada cualquiera de las excepciones 

previstas en los cuatro últimos literales, el proceso será sobreseído definitivamente. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 78,79, 80,81,85 inc. 1), 89; CPC: Arts. 123,446,447; CPP (2004): Arts. 7 al 9,84 Inc. 10,323 

inc. 2 Lit. c), 350 Lit. b), 352 inc. 3,416 Lit. b); CPMP: Arts. 167, 169,170. 

ACUERDO PLENARIO 

1. La literalidad del art. 339.1 del CPP evidencia que regula expresamente una "suspensión sui 

generis", diferente a la prescrita en el art. 84 del Código Penal que deja sin efecto el tiempo 

transcurrido entre la formalización de la investigación preparatoria hasta la culminación del proceso 

con una sentencia o resolución judicial que le ponga fin o, en su caso, hasta que sea aceptada la 

solicitud de sobreseimiento del fiscal (...)". 

“La redacción y el sentido del texto son claros, en cuintn regula la institución de la “suspensión" con 

todas las conaa cuencias y matices que conlleva y no es posible deducir <|un el legislador quiso 

reglamentar un supuesto de “interrupción" de la prescripción (...)". 

“Dicha suspensión sui generis no afecta el derecho al pln/u razonable del proceso, pues la 

prescripción es una aulnll mitación del Estado pero no un derecho del imputado mi desmedro del 

interés social en la persecución del dollln 

(■••)"• 

(...) No se trata de establecer una duración indeterminada del proceso, toda vez que en el Código 

Procesal Penal ilnl 2004 las etapas del proceso penal tienen plazos establecido# y se determinan 

mecanismos a favor de los procesados pnin llevar el control de estos plazos; por lo que esta 

suspensión sui generis del plazo de prescripción se correspondería con la realidad legislativa de la 

nueva norma procesal y el marco de política criminal del Estado (...)". 

Acuerdo Plenario N° 1 -2010/CJ-116. 

2. “11. (...) Desde el punto de vista procesal, el articulo 5“ ilnl Código de procedimientos 

penales señala: “Contra la acción penal puede deducirse las excepciones (...) de cosa juzgada, 

cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolu ción firme, nacional o extranjera, en el 

proceso penal seguido contra la misma persona". Ello significa, en cuanto a Ion limites objetivos de 

la cosa juzgada, que la única identidad que cabe entender es la pasiva o del condenado, esto ti», a 

quien se le atribuye el hecho punible materia de condona firme -nunca la activa o del acusador- [en 

el proceso pemil se busca la declaración de que existe el deber y el derecho de castigar, de imponer 

penas; este deber -derecho Incidir directa y solamente sobre la persona del acusado, lo que pin 

razones de certeza y seguridad jurídicas prohíbe la extensión subjetiva de la eficacia de la cosa 

juzgada penal a un terceiu, distinto del imputado]. Respecto a los límites objetivos iln la cosa 

juzgada, se requiere que se trate tanto del misino suceso histórico -identidad de una conducta que 

sucedió nn la realidad externa- [hechos que han sido objeto de la acuna ción y posterior juicio], 

cuanto del mismo fundamento -qun se subsuma en tipos penales o administrativos de caráctoi 

homogéneo-. Esto último -la denominada “consideración procesal del hecho"- debe entenderse 



desde una perspectiva amplia, de suerte que comprenda los concursos de leyó» y reales de delitos 

o de ilícitos administrativos, con exclusión de los supuestos de delitos continuados y concursos 

Idealiw en que el bien jurídico fuera heterogéneo. 12. El delito dn asociación ilícita está descrito en 

el artículo 317° del Códlun Penal. Dice la citada disposición: “El que forma parte de una organización 

de dos o más personas destinada a comnlin delitos será reprimido, por el sólo hecho de ser miembro 

dn la misma, con pena privativa de la libertad no menor de tro» ni mayor de seis años...". 

Así queda claro que el indicado tipo legal sanciona el sólo hecho de formar parte de la agrupación -

a través de su» notas esenciales, que le otorgan una sustantividad propia, de (a) relativa 

organización, (b) permanencia o estabilidad y (c) número mínimo de personas- sin que se 

materialice su» planes delictivos. En tal virtud, el delito de asociación ilícita para delinquir se 

consuma desde que se busca una finalidad ya inícialmente delictiva, no cuando en el 

desenvolvimiento societario se cometen determinadas infracciones; ni siquiera se requiere que se 

haya iniciado la fase ejecutiva del mismo Por ello mismo, tampoco cabe sostener la existencia de 

tan tas asociaciones como delitos se atribuya al imputado. I a asociación es autónoma e 

independiente del delito o delito» que a través de ella se cometan -no se requiere llegar a la 

precisión total de cada acción individual en tiempo y luciai pudiendo apreciarse un concurso entre 

ella y estos delitos, pues se trata de sustratos de hecho diferentes y, por cierto, de un bien jurídico 

distinto del que se protege en la posterior acción delictiva que se comete al realizar la actividad 

Ilícita para la que la asociación se constituyó. 

13. En síntesis, es un contrasentido pretender abordar el tipo legal de asociación ¡licita para 

delinquir en función de lo» actos delictivos perpetrados, y no de la propia pertenencia a la misma. 

No se está ante un supuesto de codelincuen cia en la comisión de los delitos posteriores, sino de 

una  

i organización instituida con fines delictivos que presenta una Cierta inconcrecíón sobre los 

hechos punibles a ejecutar”. Acuerdo Plenario N" 4-2006/CJ-116.F¡. 11,12,13. 

3. En nuestro nuevo sistema procesal penal no corresponde al órgano jurisdiccional, como en 

otros contados modelos procesales, un amplio control de los presupuestos jurídico- materiales en 

sede de investigación penal preparatoria, cuyo señorío ejerce a plenitud el Ministerio Público -

distinto es el caso, por cierto, de las otras etapas o fases procesales- (verbigracia: articulo 15°.3 del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal) 

Bastaría, en principio, la mera afirmación por el Fiscal de un suceso aparentemente típico para la 

configuración for¬malmente válida del proceso penal -el acto de imputación, si bien procesal, no es 

jurisdiccional-. Sólo en definidos mo¬mentos y precisos actos procesales está reservado al órgano 

jurisdiccional intervenir para enmendar presuntos desafueros del Fiscal a propósito de la expedición 

de la DFCIR Este sería el caso, por ejemplo, de la delictuosidad del hecho atribuido y de los 

presupuestos procesales, en que el NCPP prevé vías especificas para su control jurisdiccional -el 

supuesto más notorio es el de la excepción de improcedencia de acción: artículo 6°.1, 'b' NCPP*. 

Acuerdo Plenario N° 02-2012 /CJ-116, GALVEZ VILLEGAS, Tomas A. Nuevo orden jurídico y 

jurisprudencia, Jurista Editores, Lima 2013, p. 573. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 



1. El auto de no ha lugar al inicio de la Instrucción es la de cisión del órgano jurisdiccional de no 

iniciar un proceso penal en contra del imputado. El mismo se emite cuando no se presenta alguno 

de los cuatro requisitos para determinar si procede o no iniciar en proceso penal. 

Existe una duda válida, que tiene trascendentales efectos prácticos, en torno a los efectos que tiene 

este auto. Vale decir, si se trata de una cosa juzgada o si es una cosa decidida. Al respecto, existen 

dos posturas que sintetizar el estado actual. 

Una primera postura considera que se trata de una cosa juzgada, pues -partiendo desde una óptica 

formal antes que ' sustantiva- la emisión de este auto es realizada a través de un pronunciamiento 

jurisdiccional. El efecto principal de optar por esta postura es que la acción penal no puede ser 

ejercida nuevamente, en ningún supuesto, en contra del denunciado por los hechos expresados en 

el auto de no ha lugar. 

Una segunda postura -que privilegia más un análisis sustantivo que formal- considera que el auto es 

una cosa decidida. Esta postura reconoce que el pronunciamiento es emitido por un Magistrado, 

pero el fondo del pronunciamiento no implica la realización de actividad jurisdiccional alguna. Para 

esta postura sólo la sentencia, en la medida que se ha realizado un análisis probatorio, tiene efectos 

de cosa juzgada. Coherentemente con este planteamiento, el Ministerio Público podría presentar 

una nueva denuncia por los mismos hechos, claro está cuando tuviera medios probatorios distintos 

o una nueva calificación jurídica. 

Desde nuestra perspectiva la solución al problema se halla en el tipo de acto que realiza el Juez 

penal al momento de emitir el auto de no ha lugar, el cual determinó la adopción de la denegación 

del proceso. Al momento de emitir este auto el Juez valora básicamente dos puntos: la existencia 

de indicios suficientes que acredíten la existencia de un hecho delictivo; y, la juridicidad de los 

hechos imputados, tanto en el extremo referido a la calificación jurídica del hecho como a la 

existencia de alguna causal de extinción de la acción penal. Sí la actividad realizada por el Magistrado 

es referi¬da a la calificación jurídica del hecho imputado, entonces resulta evidente que él realiza 

una actividad estrictamente : jurisdiccional: la determinación de la ilicitud o licitud de un hecho. Por 

ello, en este supuesto, el auto referido tiene los efectos de una cosa juzgada. En el caso de que la 

valoración Incida en los actos de Investigación realizados, entonces este acto procesal tendrá el 

efecto de cosa decidida. Ello Implicará que el Ministerio Público, en caso encontrara prue¬bas 

nuevas acerca de la comisión del ilícito, las mismas que evidentemente no podían ser conocidas al 

momento de la formulación de la denuncia, puede presentar una nueva denuncia sobre la persona. 

Nuestra interpretación se ampara en el criterio señalado por el Tribunal Constitucional. En un primer 

momento el Supremo intérprete de la constitución afirmó “que el auto de no ha lugar de apertura 

de instrucción es un simple auto que se ha emitido sin haber existido un proceso penal"; es decir, 

rechazó la posibilidad que el auto precitado sea parte Integrante del contenido esencial de la cosa 

juzgada, sustentándose en que la prohibición de ser sometido a un nuevo juicio por los mismos 

hechos requiere la existencia de una previa sentencia firme, en la que se haya absuelto al inculpado, 

por lo que dicho auto es un simple auto emitido sin existir proceso penal. En igual sentido en el 

expediente número tres mil setecientos ochentinueve guión dos mil cinco guión PHC oblicua TC 

(Caso: Javier León Eyzaguirre), señala que: “(...) se colige que no se instauró proceso penal contra el 

beneficiario, y que éste no fue juzgado en un proceso penal anterior, que nunca se dictó sentencia 

contra él y por ende no existe sentencia firme dictada en su contra (...) al no encontrarse entre las 



Instituciones que por mandato de la norma suprema producen efectos de cosa juzgada, la 

pretensión del actor radica en que este tribunal le asigne al auto de no ha lugar a la apertura de 

instrucción, carácter de cosa juzgada, calidad de la que no goza la resolución judicial mencionada, 

toda vez que las situaciones jurídicas allí declaradas carecen de la firmeza e intangibllidad que 

caracteriza al principio de inmutabilidad, el cual es atribuido esencial de cosa juzgada" (fundamento 

jurídico décimo). 

Esta postura asumida varió el año dos mil ocho, cuando el Tribunal Constitucional -en la sentencia 

número dos mil se¬tecientos veinticinco guión dos mil ocho guión PHC oblicua TC-, consideró que: 

“...si bien el Tribunal Constitucional ha señalado en precedente sentencia (Cf. Exp. N° 6081-2005- 

PHC/TC. F.J. 7. Caso. Alonso Leonardo Esquivel Cornejo), que una resolución emitida por el 

Ministerio Público en (a que se establece no hay mérito para formalizar denuncia no constituye cosa 

juzgada, por lo que la presente sentencia no Impide que la demandante no pueda ser 

posteriormente investigado, y, ser el caso, denunciado penalmente por los mismos hechos”. No 

obstante esta interpretación, el Tribunal Constitucional en la sentencia antes citada ha establecido 

que: “dicho criterio merece una excepcional Inaplicación cuando los motivos de la declaración de 

no ha lugar a for¬mular denuncia penal' por parte del fiscal se refiere a que el hecho no constituye 

delito, es decir, carece de Ilicitud penal" (fundamento jurídico quince). Concluye, el Tribunal 

Constitucional, estableciendo: “Distinto serla el caso, si el motivo del archivamiento fiscal de una 

denuncia, se deci¬diese por déficit o falla de elementos de prueba, por cuanto, la existencia de 

nuevos elementos probatorios, no conocidos con anterioridad por el Ministerio Público, permitiría 

al titular de la acción penal reabrir la Investigación preliminar, siempre que los mismos revelen la 

necesidad de una investigación del hecho punible y el hecho no haya prescrito", (fundamento 

jurídico diecinueve). El anterior pronunciamiento nos lleva a la conclusión de que sí el archivo de 

una denuncia puede tener, en caso de que la razón del archivo sea la valoración de la juridicidad 

penal, el efecto de cosa juzgada; entonces, el auto de apertura de Instrucción, con mucha mayor 

razón por ser emitido por un Juez penal, puede tener los efectos de cosa juzgada en el mismo 

supuesto: la denegación se basa en la valoración de la juridicidad penal. 

Cas. N 326-2011-Cusco, (S.RP). 

2. A efecto de declararse fundada la excepción de cosa juzgada debe constatarse la triple Identidad 

requerida para su configuración; a saber: a) Identidad de la persona perseguida (límite subjetivo de 

la cosa juzgada); es decir, que el sujeto contra quien haya recaído la un sanción y el incluido en el 

segundo proceso, sea el mismo; b) Identidad del hecho punible y de fundamento (Limite objetivo 

de la cosa juzgada); conforme a este segundo requisito, ambos procesos deben estar referidos al 

mismo suceso histórico y subsumirse en tipos penales de carácter homogéneo, lo cual podrá 

corro¬borase al amparar los fundamentos de hecho de la decisión judicial firme y de la denuncia o 

acusación de la causa en  

que se promueve la excepción; y, c) Resolución Firme; que puede ser un fallo absolutorio o 

condenatorio, o un auto consentido o ejecutoriado, dicho de otro modo, que el primer proceso haya 

fenecido totalmente y no sea susceptible de medio impugnatorio alguno. 

R.N. N" 3641-2011-Lima, (S.RP). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 



1. El articulo cinco del Código de Procedimientos Penales modificado por el Decreto Legislativo 

número ciento veintiséis, prevé como uno de los medios de defensa técnico que puede utilizar el 

justiciable para Impugnar el desarrollo de la relación procesal, la excepción de Naturaleza de Acción, 

la que se entiende doctrinaria-mente como el derecho del inculpado de solicitar que se archive 

definitivamente los actuados porque considera que los hechos incriminados no tienen contenido 

penal, esto es que no concurren la tipicidad, aníjuricidad o la culpabilidad, es decir que un hecho no 

constituye delito cuando la conducta manifestada por el agente, con su acción u omisión, no se 

adecúa a un tipo penal previsto por la Ley Penal; o el hecho táctico no es justiciable penalmente, 

esto es que puede estar tipificado como delito (hecho típico, jurí¬dico y culpable), pero está rodeado 

de alguna circunstancia que lo exime de sanción penal, es decir la penalidad se encuentra excluida, 

por haberio considerado así el legislador, en atención a causas de parentesco u otra circunstancia 

con fines de una me¬jor convivencia social, así se tienen las excusas absolutorias que contempla 

nuestro Código Penal, y asimismo son injusticiables penalmente los comportamientos típicos que la 

doctrina jurídico - penal los reconoce adecuados socialmente y por lo tanto carecen de relevancia 

penal para la pretensión sanctonadora del Estado.” R. N. N" 3571-2006-Lima, (S.RT). 

2. “Sétimo; (...) Que, la excepción de improcedencia de acción regulado en el numeral b) del 

inciso uno del artículo seis del Código Procesal Penal constituye un medio de defensa frente a la 

imputación para evitar la prosecución de un proceso penal y se va discutir, entre otros, la subsunción 

normativa de la conducta en el tipo lega - tipicidad del hecho que recoge los aspectos objetivos y 

subjetivos esto es, que la conducta incriminada no esté prevista como delito en el ordenamiento 

sustantivo, que el suceso no se adecúe a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente 

invocada por el represen¬tante del Ministerio Público o que no exista voluntariedad de la conducta, 

siempre que se manifieste con toda evidencia de los término de la imputación. “Octavo: Que, los 

argumentos alegados por el recurrente en su recurso de casación en cuan¬to a la excepción de 

improcedencia de acción requieren de una actividad probatoria (tal como lo ha precisado el Tribunal 

de Apelación) para demostrar su ausencia de capacidad de acción, referido a la ausencia de 

idoneidad del perjuicio, con el hecho principal, situación que es imposible de tramitarse en vía 

Incidental, en tanto en cuanto invoca ajenidad respecto a la comisión delictiva que se le imputa, es 

decir que no está acreditado el perjuicio y por ende no cometió el delito.” 

Cas. N' 150-2010-La Libertad, (S.P.P). Fj. 7,8. 

 

JURISPRUDENCIA 

1. “2.1. La Excepción de Improcedencia de Acción procede no solo cuando el hecho no es típico 

o no reúne los elementos objetivos de un tipo penal, sino además cuando de los hechos objeto de 

la imputación fiscal surge con claridad la inexistencia de los elementos subjetivos del tipo o la 

presencia de una causa de justificación o una circunstancia que elimina la culpabilidad; 

circunstancias que deben aparecer, reiteramos, con suficiente claridad de manera Indubitable y que 

no requieran probanza (...)". Exp. N" 03273-2009-25-0401 -JR-PE-03, Sala Penal de Apelaciones de 

Arequipa. (F.J. 2.1). 

2. “2. No procede la excepción de improcedencia porque el error de prohibición alegado por 

la defensa no es manifiesto 



o evidente en lo actuado, debiendo ser objeto de demostración en el curso del proceso. No 

debe confundirse este medio pro¬cesal con un alegato de descargo de responsabilidad, cuyos 

términos serán apreciados en la Instancia correspondiente por incidir directamente sobre el fondo 

del asunto, máxime si los hechos imputados se encuentran comprendidos como delito en nuestro 

ordenamiento penal vigente (...)". 

Exp. N° 2009-00011 -21-0401-JR-PE-3, Sala Penal de Apelaciones de Arequipa. (FJ. 2). 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. Que, ahora bien, es obvio que para deducir una excepción de improcedencia de acción se debe 

partir de los hecho» descritos en la Disposición Fiscal de Formalización de In Investigación 

Preparatoria. A su vez, el juez, al evaluar dicha excepción, solo debe tener en cuenta los hechos 

incorporados por el fiscal en el acto de imputación pertinente. 

En efecto, la excepción de Improcedencia de acción se concriitn, por su propia configuración 

procesa, en el juicio de subsunción normativa del hecho atribuido a un injusto penal o a la punOüdad 

en tanto categorias del delito, distintas de la culpabilidad -tanto como juicio de Imputación personal 

cuanto como ámbito ilnl examen de su correlación con la realidad- (Recurso de Nulidad número 

seiscientos veintiocho guión dos mil trece diagonal Cusco, de cuatro de octubre de dos mil trece]. 

Que, analizando el caso concreto, resulta evidente qun, conforme lo expresado en el fundamento 

jurídico según do de esta Ejecutoria Suprema, el Tribunal de Apelación realizo una valoración del 

material ¡nstructorio para definir los hechos y su mérito, pues sobre esa base estimó sí u» dable, 

desde las máximas de la experiencia, inferir tanto el conocimiento de la procedencia delictiva de los 

blenim incautados cuanto una vinculación a nivel de organización delictiva entre el Imputado y el 

remitente de los paquetes cuestionados. Realizó, pues, una inferencia probatoria en un momento 

procesal inoportuno. 

En virtud de lo procedentemente expuesto, es pertinente concluir que los hechos -sin ingresar a 

realizar una valo¬ración de los materiales Instructorios-, como ha quedado expresado, constituyen 

en principio delitos de receptación y de asociación ilícita para delinquir. La valoración de lo» actos 

de aportación de hechos, por estar referidos al juicio procesal de la responsabilidad penal, no 

corresponde sei examinados en una excepción de improcedencia de acción. Cas. N"407 -2015/ 

Tacna (SPT), F -5 y 6, Pub. 07-07-2016 Exp. N° 04617-2007-PHC/TC-Arequipa. Fjs. 4,5. 

Art. 7 Oportunidad de los medios de defensa 

1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el Fiscal haya 

decidido continuar con las Investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el Juez y 

se resolverán necesariamente antes de culminar la Etapa Intermedia. 

2. La cuestión previa y las excepciones también se pueden deducir durante la Etapa Intermedia, 

en la oportunidad fijada por la Ley. 

3. Los medios de defensa referidos en este dispositivo, pueden ser declarados de oficio. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 4, 5; Ley 27939: Arts. 4; LPD: Art. 13. 



JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. "Deberá declararse improcedente la cuestión prejudicial propuesta durante la audiencia de 

control de acusación, debido a que el art. 7.1 del CPP solo precisa de modo general ue este medio 

de defensa técnico procede cuando el fiscal ecide continuar con las Investigaciones preparatorias o 

al contestar la querella ante el juez, y que será resuelto necesariamente antes de culminar la etapa 

intermedia; mientras que la disposición citada, en su numeral 2, determina, de modo específico, 

que la cuestión previa y las excepciones también podrán deducirse durante la etapa intermedia, sin 

mencionar tal permisión para la cuestión prejudicial. Asimismo, si se tiene en cuenta que los efectos 

procesales de la cuestión prejudicial consisten en la suspensión de los actos indaga torios, por lógica 

consecuencia ésta solo podrá deducirse en el curso de la etapa de la Investigación preparatoria, por 

lo que su Interposición en etapa intermedia es extemporánea Exp. 1827-2008-96. Jurisprudencia 

sobre la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, T.2. Academia de la Magistratura, p. 158.  

Art. 8 .- Trámite de los medios de defensa 

1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones que se deduzcan durante la 

Investigación Preparatoria serán planteadas mediante solicitud debidamente fundamentada ante 

el Juez de la Investigación Preparatoria que recibió la comunicación señalada en el artículo 3°, 

adjuntando, de ser el caso, los elementos de convicción que correspondan. 

2. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal acerca 

de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio 

de defensa deducido, dentro del tercer día señalará fecha para la realización de la audiencia, la 

que se realizará con quienes concurran a la misma. El Fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el 

expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto. 

3. Instalada la audiencia, el Juez de la Investigación Preparatoria escuchará por su orden, al 

abogado defensor que propuso el medio de defensa, al Fiscal, al defensor del actor civil y al 

defensor de la persona jurídica según lo dispuesto en el artículo 90° y del tercero civil. En el turno 

que les corresponde, los participantes harán mención a los elementos de convicción que consten 

en autos o que han acompañado en sede judicial. Si asiste el imputado tiene derecho a intervenir 

en último término. 

4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá inmediatamente o, en todo caso, en el plazo 

de dos días luego de celebrada la vista. Excepcionalmente, y hasta por veinticuatro horas, podrá 

retener el expediente fiscal para resolver el medio de defensa deducido, que se hará mediante 

auto debidamente fundamentado. 

5. Cuando el medio de defensa se deduce durante la Etapa Intermedia, en la oportunidad fijada 

en el artículo 350°, se resolverán con-forme a lo dispuesto en el artículo 352°. 

6. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones deducidas a favor de uno de los 

imputados beneficia a los demás, siempre que se encuentren en igual situación jurídica. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 3, 4, 90, 91 inc.2), 102, 203, 271, 350, 352; Ley 27939: Art. 4; CPP (2004): Arts. 3, 

4, 90, 91 ¡nc.2), 102, 203, 271, 350, 352 



Art. 9 Recurso de Apelación 

I. Contra el auto expedido por el Juez de la Investigación Preparatoria procede recurso de 

apelación. 

2. Concedido el recurso de apelación, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, antes de 

la elevación del recurso a la Sala Penal Superior, que dentro del quinto día se agreguen a los 

actuados formados en sede judicial las copias certificadas pertinentes del expediente fiscal. Si 

transcurre el plazo sin que se haya agregado las copias correspondientes, el Juez inmediatamente 

elevará los actuados a la Sala Penal Superior, la que sin perjuicio de poner este hecho en 

conocimiento del Fiscal Superior instará al Fiscal Provincial para que complete el cuaderno de 

apelación. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 364 y ss; CPP (2004): Arts. 27 ¡nc. 1), 28 inc. 5,b), 37, 48 inc. 2), 49,103, 154 inc. 3), 204 

inc. 1), 246, 267, 274 inc. 3), 276, 

279 inc.3), 280, 284, 311 inc. 4), 315 inc. 2), 319 inc. 3), 347 inc. 3), 

401,413 inc. 2), 414,420,421 y ss., 428 inc. 1.d), 450 inc. 2), 7), 454 inc. 3), 4), 457 inc. 4), 477 inc. 4), 

478 inc. 2), 4), 480 incs. 1), 2,d), 

486,491 inc. 6), 493 inc. 3), 521 ¡nc. 5), 532 ¡nc. 2), 537 ¡nc 3) y ss; 

LOPJ: Art. 34 inc. 1; 50, inc. 3. 

JURISPRUDENCIA 

1.Si el juez considera fundado el requerimiento fiscal de sobre-seimiento, dictará el auto respectivo, 

mientras que si discre¬pa de lo solicitado, está facultado a elevar en consulta los actuados al Fiscal 

Superior. Si este ratifica el requerimiento fiscal, el juez no tendrá más remedio que sobreseer la 

causa. 

Solo el auto de sobreseimiento expedido de conformidad con el requerimiento fiscal no acusatorio 

puede ser objeto del recurso de apelación (...)”. 

Exp. N” 1135-07- Huaura. (F.J. 5). 

Art. 10 Indicios de delitos en proceso extra - penal 

1. Cuando en la sustanciación de un proceso extra - penal aparezcan indicios de la comisión de un 

delito de persecución pública, el Juez, de oficio o a pedido de parte, comunicará al Ministerio 

Público para los fines consiguientes. 

2. Si el Fiscal luego de las primeras diligencias decide continuar con la Investigación Preparatoria 

lo comunicará al Juez extra penal, quien suspenderá el proceso, siempre que considere que la 

sentencia penal puede influir en la resolución que le corresponde dictar. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 106; LOMP: Arts.1,3,9,11. 



JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que, de lo expuesto se concluye que al haberse declarado Nula la sentencia de primera 

instancia y ordenado al A quo dicte nueva resolución suspendiendo el presente proceso civil, por 

considerar que los hechos descritos en los do¬cumentos de fojas doscientos veintiuno y doscientos 

veinticinco, hacen presumir la existencia de la comisión de un delito, se ha resuelto con sujeción a 

derecho, advirtiéndose que los magistrados Integrantes de la Primera Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, han motivado su decisión con observancia del debido proceso y con la 

facultad que les confiere el artículo 197 del Código Procesal 373  

Civil, remitiéndose expresamente a lo señalado por el artículo 10 del nuevo Código Procesal Penal, 

sobre la cual basan su decisión, conforme se verifica del tercer considerando de la recurrida, tanto 

más si se tiene en cuenta que la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Trujillo ha resuelto formalizar 

Investigación preparatoria contra el hoy ejecutante por el delito de falsificación de documentos y 

otros, tal como se advierte de fojas (...). Por lo tanto no se advierte que con la decisión Impugnada, 

se éste vulnerando el principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución; pues, no se 

está declarando la falsedad de la Escritura Pública, ni la culpabilidad del actor, sino que basándose 

en el artículo 10 del nuevo Código Procesal Penal, se está ordenando la suspensión del proceso civil 

por existir indicios que hacen presumible la existencia de un delito, por lo que tampoco resulta 

amparable la denuncia del actor en el sentido de que la recurrida infringe lo previsto en el artículo 

693, inciso 7° del Código Procesal Civil, pues la sentencia recurrida no se pronuncia sobre el fondo 

de la materia, por lo tanto no resul¬ta de aplicación dicha norma. Que, al no haberse verificado la 

existencia del error en el procedimiento denunciado por el Impugnante corresponde desestimar su 

recurso propuesto 

Cas' N 1815-La Libertad. 

SECCIÓN II 

LA ACCIÓN CIVIL 

Art. 11 Ejercicio y contenido 

1. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Pú¬blico 

y, especialmente, al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en ac¬tor civil, cesa la 

legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. 

2. Su ámbito comprende las acciones estable¬cidas en el artículo 93° del Código Penal e 

in¬cluye, para garantizar la restitución del bien y, siempre que sea posible, la declaración de nulidad 

de los actos jurídicos que correspon¬dan, con citación de los afectados. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 1321 y ss; CP: Arts. 93; CPP (2004): Arts. 12 al 15, 98 al 106; LOMP: Arts.1, 3,9,11, CPMP: 

Arts. 171, 55. 

ACUERDO PLENARIO 



1. Al agraviado -no constituido judicialmente en actor civil- sólo se le deberá notificar las 

siguientes resoluciones; el decreto de formalizaclón y continuación de Investigación preparato¬ria, 

el auto de sobreseimiento, la sentencia absolutoria y la sentencia condenatoria. 

2. La notificación se realizará en su domicilio real, si tiene señalado domicilio procesal será 

suficiente la notificación a éste último. (...)”. 

Acuerdo Plenario N° 02-2008. 

2. El Código Procesal Penal de 2004 establece que el ejercicio de la acción civil derivada de 

hecho punible corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado por el delito; 

además, estipula que si éste último se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio 

Público para intervenir en el objeto civil del proceso: articulo 11°, apartado 1], del citado Código 

adjetivo. En tal virtud, la par¬ticipación del Ministerio Público será por sustitución, esto es, 

representa un interés privado. Por ello, su intervención cesa definitivamente cuando el actor civil se 

apersona al proceso. 

Como se advierte, nuestro sistema procesal penal se ha ad¬herido a la opción de posibilitar la 

acumulación de la preten sión resarcitoria, de naturaleza civil, en el proceso penal. En tal sentido 

Gómez Colomer expresa que una vez aceptada la existencia de la permisibilidad de la acumulación 

al proceso penal de uno civil, toca determinar el objeto del proceso civil acumulado, que no es otro 

que la pretensión y la resistencia, siendo el contenido de la referida pretensión, casi siempre, de 

naturaleza patrimonial [Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal. El objeto del proceso. 12° Edición, 

Editorial Tiranl lo Blanch, Valencia, 2003, p. 110). En otras palabras, la acumulación de la acción civil 

al proceso penal, responde sencillamente a un supuesto de acumulación heterogénea do 

pretensiones, con fines procesales estrictos. Esta tendencia encuentra un beneficio en el hecho de 

que, con el menor desgaste posible de jurisdicción, se pueda reprimir el daño público causado por 

el delito y reparar el daño privado oca-sionado por el mismo hecho”. 

Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116. F¡. 7,10. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que la reparación civil implica la compensación del daño y la indemnización de los perjuicios 

materiales y morales, y ésta en función de las consecuencias directas y necesarias que el delito 

generó en el agraviado; que la estimación de la cuantía de la reparación civil debe ser razonable y 

prudente, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores a dicha Institución; que en el 

presente caso, respecto del monto fijado a favor del impugnante, ésta no contiene motivación 

suficiente que precie equitativamente el daño y los perjuicios ocasionados por el encausado, a quien 

se le ha encontrado responsable de mantener ¡lícitamente en su dominio bienes entregados en 

custodia temporal por el órgano jurisdiccional, por lo que el mismo debe ser incrementado 

prudentemente, teniendo en cuenta para ello la pretensión del representan te del Ministerio 

Público a fojas trescientos treinta y ocho -a falta de sustento de pretensión civil del recurrente-, el 

daño ocasionado al órgano administrador de justicia que v« perjudicada su Imagen como tal y los 

gastos que se han ocasionado al articular el aparato judicial y sus órganos do apoyo”. 

R.N. N° 1304-2005; 30 de enero, (S.RP). 



PLENO JURISDICCIONAL 

1. “(_...) TEMA N° 02: LA REPARACIÓN CIVIL EN EL TIPO IM-PRUDENTE. 

¿La falta de una activa participación probatoria de la victima influye en la determinación del monto 

de la reparación civil en delitos Imprudentes, originando montos indemnizatorios irrisorios a su 

favor? 

Primera Ponencia: 

Sí influye, ya que el Juez hoy en día para regular el monto de la reparación civil a favor de la víctima, 

al carecer do elementos probatorios suficientes, por disposición de lo dis puesto en el artículo 92° 

del Código Penal, al emitir sentencia condenatoria, acude a su prudente arbitrio. 

Segunda Ponencia: 

No Influye, ya que el Juez para determinar el quantum in- demnizatorio debe hacer valer sus criterios 

técnicos con que cuenta, siendo necesario para coadyuvar a su labor resarcitoria. la existencia de 

un baremo de pauta. (...) CONCLUSION PLENARIA: El Pleno no arribó a ninguna do las posiciones ya 

que hubo empate. 

Corte Superior de Justicia del Callao; Pleno Jurisdicción»! Distrital Penal. 

Art. 12.- Ejercicio alternativo y accesoriedad 

1. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Or¬den 

Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía 

jurisdiccional. 

2. Si la persecución penal no pudiese prose¬guir, ya sea que se disponga la reserva del  

proceso o se suspenda por alguna conside-ración legal, la acción civil derivada del he¬cho punible 

podrá ser ejercida ante el Orden Jurisdiccional Civil. 

3. La sentencia absolutoria o el auto de sobre-seimiento no impedirá al órgano jurisdiccio¬nal 

pronunciarse sobre la acción civil deriva¬da del hecho punible válidamente ejercida, cuando 

proceda. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Alt. 106; CPMP: Arts. 55,171. 

ACUERDO PLENARIO 

I. "7° (...) Sin lugar a dudas, la modificación más Importante del Código Procesal Penal en el 

ámbito de la acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el articulo 12”, apartado 3), del 

referido Código, que estipula que la sen¬tencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no 

impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible 

válidamente ejercida, cuando proceda. Esto significa, en buena cuenta, que cuando se sobresee la 

causa o se absuelve al acusado no necesaria¬mente la Jurisdicción debe renunciar a la reparación 

de un daño que se ha producido como consecuencia del hecho que constituye el objeto del proceso, 

Incluso cuando ese hecho -siempre ¡licito- no puede ser calificado como in¬fracción penal. 8°. El 



Código penal -Titulo VI, Capitulo I, Libro I- regula el Instituto de la reparación civil. El Código Procesal 

Penal -Libro I, Sección II-, por su parte, prescribe el procedimiento necesario para su persecución 

eficaz. Con independencia de su ubicación formal, la naturaleza jurídica de la reparación civil es 

incuestionablemente civil, y que aún cuando exista la posibilidad legislativamente admitida de que 

un Juez Penal pueda pronunciarse sobre el daño y su atri¬bución, y en su caso determinar el 

quantum indemnizatorio -acumulación heterogénea de acciones-, ello responde de manera 

exclusiva a la aplicación del principio de economía procesal. Gimeno Sendra sostiene, al respecto, 

que cuando sostiene que el fundamento de la acumulación de la acción civil a la penal derivada del 

delito es la economía procesal, toda vez que dicho sistema permite discutir y decidir en un solo 

proceso, tanto la pretensión penal, como la pretensión Civil resarcitoria que pudiera surgir como 

consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa y que, de ser decidida con absoluta 

separación en un proceso civil produciría mayores gastos y dilaciones al perjudicado por el delito, 

debido a la onerosidad, lentitud e ineficacia de nuestro ordenamiento procesal civil [Derecho 

Procesal Penal, 2da. Edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, p. 257]". 

Acuerdo Plenario N“ 5-2011/CJ-116. 

Art. 13.- Desistimiento 

1. El actor civil podrá desistirse de su pretensión de reparación civil hasta 

antes del inicio de la Etapa Intermedia del proceso. Ello no perjudica su 

derecho a ejercerlo en la vía del proceso civil. 

2. El desistimiento genera la obligación del pago de costas. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 110, 404 inc. 3), 406, 464, 487, 497 inc 5); CPC: Arts. 416,446, inc. 9; 453. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1 "Que de conformidad con el apartado dos del artículo cua-trocientos treinta y uno del 

Código Procesal Penal, la Inasis¬tencia injustificada de la parte recurrente a la audiencia de casación 

dará lugar a que se declare inadmisible el recurso 

de casación (...), que en el presente caso, el represen-tante del actor civil recurrente, pese a estar 

notificado, no ha concurrido a la audiencia de casación, sin justificar su inasistencia". 

Casación N° 66-2009, Huaura. (S.PP). 

2. "Que instruido el expediente en Secretaría, se señaló fecha para la realización de la 

audiencia de casación el día de la fecha (...), la cual no se llevó a cabo debido a la inconcu- rrencia 

iniustificada de los sujetos procesales; que, siendo así, resulta de aplicación lo dispuesto en el 

apartado dos del artículo cuatrocientos treinta y uno del citado Código Adjetivo, que establece que 

ante la falta de comparecencia injustificada del Fiscal, en caso el recurso haya sido inter¬puesto por 

el Ministerio Público, o del abogado de la parte recurrente, dará lugar a que se declare Inadmisible 

el recurso de casación". 



“(...) El recurrente pese a estar debidamente notificado para la realización de la audiencia de 

casación, inasistió Injustifi-cadamente a la misma, por lo que no cabe eximirlo del pago de las costas 

(...)”. 

Cas. N° 25-2009-Tacna, (S.RP) 

Art. 14.- Transacción 

1. La acción civil derivada del hecho punible podrá ser objeto de 

transacción. 

2. Una vez gue la transacción se formalice ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria, respecto de la cual no se permite oposición del Ministerio 

Público, el Fiscal se abstendrá de solicitar reparación civil en su acusación. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 487. 

Art. 15 Nulidad de transferencias 

1. El Ministerio Público o el actor civil, según los casos, cuando 

corresponda aplicar lo dispuesto en el artículo 97° del Código Penal o cuando 

se trate de bienes sujetos a decomiso de conformidad con el artículo 102° del 

citado Código, que hubieran sido transferidos o gravados fraudulentamente, 

sin perjuicio de la anotación preventiva y/o de otra medida que corresponda, 

solicitarán en el mismo proceso penal la nulidad de dicha transferencia o 

gravamen recaído sobre el bien. 

2. El procedimiento se sujetará a las siguientes reglas: 

a) Una vez identificada una transferencia de un bien sujeto a decomiso o 

que puede responder a la reparación civil y que se considere incurso en lo 

dispuesto en el primer numeral del presente artículo, el Ministerio Público o el 

actor civil, introducirán motivadamente la pretensión anulatoria 

correspondiente e instará al Juez de la Investigación Preparatoria que 

disponga al Fiscal la formación del cuaderno de nulidad de transferencia. 

En ese mismo escrito ofrecerá la prueba pertinente.  

b) El Juez correrá traslado del requerimiento de nulidad al imputado, al 

adquirente y/o poseedor del bien cuestionado o a aquél en cuyo favor se gravó 

el bien, para que dentro del quinto día de notificados se pronuncien acerca del 

petitorio de nulidad. Los emplazados, conjuntamente con su contestación, 

ofrecerán la prueba que consideren conveniente. 

c) El Juez, absuelto el trámite o transcurrido el plazo respectivo, de ser el 

caso, citará a una audiencia dentro del quinto día para la actuación de las 

pruebas ofrecidas y escuchar los alegatos de los participantes. A su 



culminación, con las conclusiones escritas de las partes, el Juez dictará 

resolución dando por concluido el procedimiento incidental. Están 

legitimados a intervenir en la actuación probatoria las partes y las personas 

indicadas en el numeral anterior. 

d) El órgano jurisdiccional competente para dictar sentencia se 

pronunciará sobre la nulidad demandada. Todos los legitimados para 

intervenir en este incidente pueden participar en todas las actuaciones 

procesales que puedan afectar su derecho y, especialmente, en el juicio oral, 

en que podrán formular alegatos escritos y orales. En este último caso 

intervendrán luego del tercero civil. 

e) Esta pretensión también puede interponerse durante la Etapa 

Intermedia, en el momento fijado por la Ley. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 219; CP: Arts. 97,102; Ley 28008: Arts. 13,27; CPP (2004): 

Arts. 11,351. 

LA JURISDICCIÓN 

Art. 16.- Potestad jurisdiccional La potestad jurisdiccional del Estado en 

materia penal se ejerce por: 

1. La Sala Penal de la Corte Suprema. 

2. Las Salas Penales de las Cortes Superiores. 

3. Los Juzgados Penales, constituidos en órganos colegiados o 

unipersonales, según la competencia que le asigna la Ley. 

4. Los Juzgados de la Investigación Preparatoria 

5. Los Juzgados de Paz Letrados, con las excepciones previstas por la 

Ley para los Ju; gados de Paz. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 139 Incs. 1), 2), 143; CPC: Arts. 48,49; LOPJ: Arts, 34,41, '.(I, 54 y ss; CPMP: Arts. 175,55. 

Art. 17.- Improrrogabilidad de la jurisdicción penal 

La jurisdicción penal ordinaria es improrrogable Se extiende a los delitos y a 

las faltas. Tiene lugar según los criterios de aplicación establecidos on el 

Código Penal y en los Tratados Internacional'!» celebrados por el Estado, 

debidamente aprobados y ratificados conforme a la Constitución. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 1,2 y ss; CPP (2004): Arts. 24; CADH: Arts. 8,9; OUDH: Ail< 



8,9,10,11; C: Art. 139, Inc. 1,2,3; CPMP: Art. 176. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. «Este derecho implica que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad 

jurisdiccional. De esta manm# se está garantizando la Interdicción de ser enjuiciad» poi un juez 

excepcional, o por una comisión especial creada n> profesamente para desarrollar funciones 

jurisdiccionales, n que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o rln legación. Con ello, se 

impide que cualquiera de los podonm públicos pueda avocarse el conocimiento de asuntos qun 

deban ser ventilados ante el Poder Judicial o ante cualqulnu de los órganos jurisdiccionales 

especializados que la Comí titución ha establecido». 

Exp. N° 981-2004-PHC/TC. FJ. 14 y 15. 

2. Que al respecto cabe destacar que el Tribunal Constitucloiml viene subrayando en reiterada 

jurisprudencia que tanto In valoración de las pruebas penales como su suficiencia, no están referidos 

en forma directa al contenido constituclon¡il mente protegido del derecho a la libertad personal, 

toda vn/ que son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria qun no compete revisar a la justicia 

constitucional, encargada iln examinar casos de otra naturaleza. 

Que por consiguiente este Tribunal no puede cuestionar ni criterio jurisdiccional de los magistrados 

emplazados mi materias que son de su exclusiva competencia como lo na la valoración sustantiva 

de pruebas como se realiza en ni considerando quinto de la sentencia expedida por la Snl.i Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia dn In República a fojas 27 de autos; por cuanto, como 

ya SÍ luí señalado ello constituye un aspecto propio de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia 

constitucional. 

Que el cuestionamiento sobre que la Sala Penal Nacloiml era la competente -en razón de la materia- 

y no la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junfn pniii conocer del proceso penal 

en contra del recurrente, no tlniin incidencia en el derecho a la libertad individual del recurrenln y, 

el referido cuestionamiento al involucrar aspectos legalim solo corresponde ser resuelta en la via 

judicial ordinaria" STC N° 04284-2011 -PHC/TC, FJ. 7o, 8° y 9". 

Art. 18.- Límites de la jurisdicción penal ordinaria 

La jurisdicción penal ordinaria no es competencia para conocer: 

1. De los delitos previstos en el artículo 173° de la Constitución. 

2. De los hechos punibles cometidos por adolescentes.  

3. De los hechos punibles en los casos previs¬tos en el artículo 149° de la 

Constitución. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts., 149,173; CNA: Arts. 183, 184 y ss.; CPP (2004): Arts. I, V, 16,17; LOPJ: Art. 30. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 



1. "Tercero: Que el presente caso debe analizarse teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal 

Constitucional del dieciséis de marzo de dos mil cuatro, recaída en la acción de incons- tltucionaiidad 

seguida por la Defensoría del Pueblo contra diversos artículos de la Ley Número veinticuatro mil 

ciento cincuenta, y las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaídas, en 

especial, en los Asuntos Castillo Petruzzi y otros -del treinta de mayo de mil nove¬cientos noventa 

y nueve-, Cesti Hurtado -del veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve-, y 

Durand y Ugarte -del dieciséis de agosto de dos mil-, en tanto se trata de decisiones que han definido 

desde la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente, 

el ámbito competencíal objetivo -material de la jurisdicción militar, y cuyos términos deben 

observarse por la justicia penal ordinaria en aras del cumplido respeto a la función que cumplen 

dichos órganos jurisdiccionales de supremos intérpretes de la Constitución y de la Convención antes 

indicada. (...) Quinto: Que el artículo ciento setenta y tres de la Constitución, al delimitar 

materialmente el ámbito competencial de la jurisdicción militar, hace referencia al de¬lito de 

función como dato constitucionalmente relevante; que la aludida sentencia del Tribunal 

Constitucional, interpretando esa noción y definiendo sus alcances, realza las tres notas , 

características de la institución en lo atinente a los elementos objetivos del tipo penal militar: a) que 

se trate de conductas que afectan bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional -

se trata de su "objeto material”-; b) que el sujeto activo sea un militar que realice la conducta cuando 

se encontraba en situación de actividad -es lo que se deno¬mina “círculo de autores”-; y, c) que, 

como “circunstancias externas del hecho", que definen la situación en la que la acción típica debe 

tener lugar, ésta se perpetre en acto del servicio, es decir, con ocasión de él [ver párrafo ciento 

trein¬ta y cuatro]. Sexto: Que en atención a esas consideraciones superiores, desarrollando el 

concepto desde el Derecho Pe¬nal es pertinente puntualizar lo siguiente: a) que el delito de (unción 

es una noción subjetivo-objetívo, en tanto no protege un interés militar o policial del Estado como 

tal, sino ligado , necesariamente a un sujeto activo cualificado determinado; 

b) que se trata de un delito de infracción del deber, en tan¬to que en este ilícito, por exigencia 

constitucional, el autor sólo puede ser quien lesiona un deber especial cuyo origen se encuentra 

fuera del Derecho Penal -concretamente en el Derecho administrativo- y que se muestra a través 

del tipo penal, vale decir, sólo puede ser cometido por quien osten¬ta una posición de deber 

determinada, derivada del ámbito •strictamente militar o policial, radicada en las finalidades, 

organización y/o funciones de la institución militar o policial; 

c) que es un delito especial propio, en tanto el elemento especial de la autoría: condición de 

militar o policía que vulnera bienes jurídicos institucionales, opera fundamen¬tando la pena; d) que 

si el criterio material es el idóneo para construir los delitos de función, cuya sede normativa os el 

Código de Justicia Militar, entonces, cuando el deber sea vulnerado por cualquier ciudadano ajeno 

a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional no se tratará de un delito ile función, en tanto que el 

deber es propio, inherente y exclusivo de ambas instituciones, de suerte que éstas son, a final de 

cuentas, el sujeto pasivo de la infracción penal ¡conforme: Meini Méndez, Iván: Observaciones en 

torno a la Parte General del Código de Justicia Militar, Anuario de Derecho Penal dos mil uno -dos 

mil dos, Pontificia Univer- aldad Católica del Perú -Universidad de Friburgo Suiza, Lima, (los mil dos, 

páginas ciento noventa y nueve y doscientos]. Séptimo: Que, en el presente caso, según la 

imputación, »e atentó contra la integridad corporal de una persona en condiciones particularmente 

graves y reprochables, esto es, mediando prevalimento del cargo público que ostentaban y 



aprovechándose indebidamente, en primer lugar, que la zona había sido declarada en estado de 

emergencia, y, en se¬gundo lugar, que se había dispuesto una operación militar destinada al control 

de la actividad terrorista; que en su núcleo o esencia la conducta atribuida, que constituye el objeto 

del proceso penal, vulneró un bien jurídico individual: la integridad corporal e, Incluso, la vida de 

una persona, no un bien jurídico institucional de las Fuerzas Armadas; que si se analizan los tres 

factores que concurrentemente deben estar presentes para definir el delito de función es obvio que 

sólo se presenta el segundo: la condición de militar en actividad de los sujetos activos del delito 

imputado, no así el primero: bien jurídico institucional, pues se afectó la integridad corporal y la vida 

de una persona; ni el tercero: las circunstancias externas del hecho, radicadas en la comisión del 

delito con ocasión del acto del servicio militar, pues los maltratos, las torturas y el prender fuego a 

una perso¬na revelan palmariamente un animus vulnerandi, e incluso, probablemente, necandi, y, 

como tal, no tienen que ver con una labor de patrullaje e intervención de presuntos agentes 

subversivos; que, por lo demás, en cuanto a las circunstan¬cias externas del hecho, nunca puede 

considerarse “acto de servicio" la comisión de crimenes horrendos y los atentados graves a los 

derechos humanos, tal como han sido definidos por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Penal [conforme. 

Competencia N° 2448-2005, (S.RP). Fj. 3, 5, 6,7. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

. Del análisis de la sentencia condenatoria de fecha 04 de diciembre de 2000 (tal como consta a fojas 

69 de autos), confirmada a fojas 77, se infiere que al recurrente se le imputa haber ingresado al 

Comando de Personal de la Fuerza Aérea del Perú una partida de matrimonio falsa, con la cual 

pretendía acreditar haber contraído nupcias con la persona de doña Guisenía Edith Torres Centeno, 

con la finalidad de que sea atendida por el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. Por este 

hecho se le condenó por la comisión del delito de Falsificación de Documentos, tipificado en los 

artículos, 294°, 295°, incisos 1, 4 y 6, del Código de Justicia Militar de 1980 (Decreto Ley N° 23214), 

cuyo bien jurídico tutelado, conforme se indica expresamente en la Sección IX de dicho Código, es 

la Fe Pública. 

Este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 0012-2006-PI/TC al evaluar 

la constituciona- lidad del artículo 147 del Código de Justicia Militar Policial (Decreto Legislativo N.° 

961) señaló que la Fe Pública no constituye un bien jurídico institucional propio y particular de las 

Fuerzas armadas (FJ 100), por lo que un tipo penal que tipifique un acto contra dicho bien jurídico 

no puede ser de competencia de la Justicia Militar. 

13. En consecuencia, este Tribunal considera que la condena impuesta sobre la base del tipo penal 

Falsificación de Do¬cumentos resulta vulneratoria del orden competencial cons¬titucionalmente 

establecido para el Fuero Militar, por cuanto han sido materia de juzgamiento y condena hechos 

que no constituyen delito de función, por lo que la demanda debe ser estimada, declarándose la 

nulidad de la condena Impuesta al demandante con fecha 4 de diciembre de 2000 y de su 

confirmatoria de fecha 9 de mayo de 2002; en el proceso penal N“ 31001-2000-0482. Asimismo, 

tales hechos deben ser de competencia del Fuero común, debiéndose remitir todo lo actuado al 

Ministerio Público para que proceda según sus atribuciones". 

STC N° 02557-2009-PHC/TC, Lima. FJ. 11”, 12” y 13”. 



 

 

TITULO II 

LA COMPETENCIA 

Art. 19.- Determinación de la competencia 

1. La competencia es objetiva, funcional, territorial y por conexión.  

2. Por la competencia se precisa e identifica a los órganos jurisdiccionales 

que deben conocer un proceso. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 139 inc. 2); CPC: Arts. 5,6,7,14,25 y ss.; CPP (2004): Arts. 1,20; LOPJ: Arts. 2,4; CPMP: Art. 

178. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que, como regla general, conforme al articulo 29°, apartado cuatro, del nuevo Código Procesal 

Penal, corresponde al Juez de la Investigación Preparatoria conducir la ejecución de la sentencia. 

Esta competencia funcional genérica ha sido ratificada por el artículo 489° del citado Código, que 

impone al citado Juez la atribución de practicar las diligencias necesarias para la ejecución de las 

sanciones penales. Di¬ferentes incidentes de ejecución, fuera de los previstos para el Juez de la 

Investigación Preparatoria -cuyo trámite está expresamente regulado-, están encargados a los 

Juzgados Penales, sean unipersonales como colegiados, conforme a lo dispuesto por el articulo 28°, 

apartados cuatro y cinco, del nuevo Código Procesal Penal, concordante con el artí-culo 491°, 

apartados cuatro y cinco, del Indicado Estatuto Procesal. Por otro lado, el artículo 488° del nuevo 

Código Procesal Penal reconoce los derechos y facultades que tie¬nen las partes en el proceso penal 

de ejecución. Todas ellas están facultadas para plantear al Juez los requerimientos y observaciones 

que legalmente correspondan en este ámbito (comprende, como es obvio, la sanción penal, la 

repara¬ción civil y las consecuencias accesorias impuestas en la sentencia). El apartado tres del 

Indicado precepto impone al Fiscal una atribución adicional; controlar la ejecución de las sanciones 

penales en general; control que se materializa "... Instando las medidas de supervisión y control que 

corres¬pondan, y formulando al Juez de la Investigación Preparatoria los requerimientos que fueren 

necesarios para la correcta aplicación de la Ley . El control a que se refiere el precepto analizado es 

de carácter externo. El Fiscal, por su condición de ‘guardián de la legalidad' y titular de la acción 

penal, tie¬ne injerencia para instar -pedir imperiosamente- medidas de supervisión y control, así 

como para formular requerimientos en orden a la correcta aplicación de la ley -facultad que a su vez 

debe concordarse, en lo pertinente, con la Ley Orgánica del Ministerio Público, específicamente el 

artículo 95°, incisos ocho y nueve-. Como es obvio, sólo Insta, esto es, urge la pronta ejecución de 

una medida determinada, quien es ajeno a la potestad jurisdiccional y, precisamente, la solicitud 

que corresponda se formula ante al Juez que tiene la competencia funcional que le es propia”. 

Cas. N° 79-2009, Piura, (S.RP). FJ. 3°. 

 



 

 

Art. 20.- Efectos de las cuestiones de competencia  

Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento. No 

obstante, si se producen antes de dictarse el auto de citación de juicio, se 

suspenderá la audiencia hasta la decisión del conflicto. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 35, 36, 37 al 46; CPP (2004): Arts. I, V, 16, 17, LOPJ: Arts. 30.V, 19, 355; LOPJ: Arts. 34, ¡nc. 

3, 41, inc. 3, 50, inc. 3; CPMP: Arts. 179. 

CAPÍTULO I 

La competencia por el territorio 

Art. 21 Competencia territorial La competencia por razón del territorio se 

establece en el siguiente orden: 

1. Por el lugar donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último 

acto en caso da tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del delito. 

2. Por el lugar donde se produjeron los efecto del delito. 

3. Por el lugar donde se descubrieron las pruebas materiales del delito. 

4. Por el lugar donde fue detenido el imputado 

5. Por el lugar donde domicilia el imputado. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 1; CPC: Arts. 6, 8,14; CPCnst.: Arts. 12; LOPJ: Arts. /II, 29, 30; CPP (2004): Arts. I, V, 22 al 

25,42 al 45; CPMP: Art. 186 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que, ahora bien, el segundo párrafo del numeral tres ilnl articulo ciento treinta y nueve de 

la Constitución, consagm entre otras garantías procesales la del juez legal - deno minado por un 

sector de la doctrina “juez natural”, fedo el enunciado “ninguna persona puede ser desviada de la 

jurisdicción predeterminada por la ley, ...”; que la prmln terminación legal del juez no es otra que el 

juez territorial, objetiva y funclonalmente competente, de modo tal míe las normas sobre 

competencia se erigen en un auténtico presupuesto procesal, aún cuando es de rigor aclarar qun no 

necesariamente, por ejemplo, el incumplimiento do la» reglas sobre competencia territorial 

vulneran esta garantía salvo -desde luego - que Infrinjan la independencia judicial 

o el derecho al debido proceso y/o entrañen la sustracción indebida o injustificada al órgano 

judicial al que la Ley In atribuye el conocimiento de un caso, manipulando el toxtn de las reglas de 

atribución de competencia con manitljsi* arbitrariedad. 



Que lo que se discute a través de la excepción de dedl natoria de jurisdicción -o, mejor dicho, de 

competencll. aunque la primera es la denominación de la Ley Proc<i:,;il Penal - es la definición del 

órgano judicial en concreto ni Trigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima o el Juzgado Pemil de 

Andahuaylas - que debe conocer, según las reglas ilu adscripción competencial territorial - 

denominadas “fueron" en la doctrina procesalista -, en tanto que los Juzgado# Penales, y de Primera 

Instancia en general tiene un ámbito territorial específico donde ejercen jurisdicción; que a esto» 

efectos el artículo diecinueve del Código de Procedimiento» Penales estípula cuatro criterios 

territoriales o fueros du nominados fueros preferentes -en el caso del inciso uno por el lugar donde 

se ha cometido el hecho delictuoso - y fueros subsidiarios -cuando no conste el lugar en que haya 

podido cometerse el hecho punible, rige los incisos dos al cuatro: lugar de las pruebas, lugar de la 

detención y lugai del domicilio del imputado -; que es de enfatizar que no se trata de fueros 

equivalentes, sino que se aplican uno en defecto de otro, y en el estricto orden que establece la ley, 

de ahí que el previsto en el inciso uno, “forum cornlsal delicti”, es el preferente, y los restantes son 

subsidiarlos, es decir, se aplican ante la imposibilidad de los demás, que, desde el punto de vista 

material, para determinar «I fuero preferente es de aplicación el artículo cinco del Códlu» Penal, 

que Instituye el principio de ubicuidad: “El lugar dn comisión del delito es aquél en el cual el autor 

o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar, o en el qun se producen sus efectos"; que 

desde esa perspectiva In gal es de interpretar la norma en mención asumiendo una concepción de 

ubicuidad restrictiva, en cuya virtud el factoi decisivo a tomar en cuenta estriba en que, al menos, 

uno de los elementos constitutivos del delito, parcial o absolu tamente, sea ejecutado en un ámbito 

territorial concreto, sin que se tome en cuenta los actos preparatorios y los acto» posteriores a la 

consumación del delito, o también que iil resultado típico - no el extra típico ni otros efectos - su 

produzca en un territorio determinado.” 

R.N. N” 2448-2005-Lima, (S.P.P). Fj. 6, 7.  

Art. 22.- Delitos cometidos en un medio de transporte 

1. Si el delito es cometido en un medio de transporte sin que sea posible 

determinar con precisión la competencia territorial, corresponde conocer al 

Juez del lugar de llegada más próximo. En este caso el conductor del medio 

de transporte pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad policial del 

lugar indicado. 

2. La autoridad policial informará de inmediato al Fiscal Provincial para 

que proceda con arreglo a sus atribuciones. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 1; CPMP: Art. 187. 

Art. 23.- Delito cometido en el extranjero Si el delito es cometido fuera del 

territorio nacional y debe ser juzgado en el Perú conforme al Código Penal, la 

competencia del Juez se establece en el siguiente orden: 

1. Por el lugar donde el imputado tuvo su último domicilio en el país; 

2. Por el lugar de llegada del extranjero; 



3. Por el lugar donde se encuentre el imputado al momento de promoverse 

la acción penal. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 1,2; CPMP: Art. 188. 

Art. 24 Delitos graves y de trascendencia nacional 

Los delitos especialmente graves, o los que produzcan repercusión nacional 

cuyos efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial, o los cometidos por 

organizaciones delictivas, que la Ley establezca, podrán ser conocidos por 

determinados jueces de la jurisdicción penal ordinaria, bajo un sistema 

específico de organización territorial y funcional, que determine el Órgano de 

Gobierno del Poder Judicial. 

Los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; y, los delitos de 

secuestro y extorsión que afecten a funcionarios del Estado, podrán ser de 

conocimiento de los Jueces de la Capital de la República, con prescindencia 

del lugar en el que hayan sido perpetrados.**) 

CONCORDANCIAS 

LOMP: Arts. 25, 26, 27; CPP (2004): Art. 19, ¡nc. 2; CEP: Arts. 48, 53; CPMP: Art. 189. 

Art. 25 Valor de los actos procesales ya realizados 

La incompetencia territorial no acarrea la nulidad de los actos procesales ya 

realizados. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 38; LOMP: Arts. 184 inc.4); CPC: Arts. 171,173; CPMP: Art. 190. 

CAPÍTULO II 

La competencia objetiva y funcional 

Art. 26.- Competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema 

Compete a la Sala Penal de la Corte Suprema: 

1. Conocer del recurso de casación interpuesto contra las sentencias y 

autos expedidos en segunda instancia por las Salas Penales de las Cortes 

Superiores, en los casos previstos por la Ley. 

2. Conocer del recurso de queja por denegatoria de apelación. 

3. Transferir la competencia en los casos pre-vistos por la Ley. 

4. Conocer de la acción de revisión. 



5. Resolver las cuestiones de competencia pre-vistas en la Ley, y entre la 

jurisdicción ordinaria y la militar. 

6. Pedir al Poder Ejecutivo que acceda a la ex-tradición activa y emitir 

resolución consultiva respecto a la procedencia o improcedencia de la 

extradición pasiva. 

7. Resolver la recusación planteada contra sus Magistrados. 

8. Juzgar en los casos de delitos de función que señala la Constitución. 

9. Entender de los demás casos que este Códi-go y las Leyes determinan. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 99; CPP (2004): Arts. 427,428,437,438,515,520,521,525, 526; LOPJ: Arts. 34; Ley 24710: Arts. 

184 ¡nc. 4). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Corresponde a los Tribunales de Mérito -de primera instan¬cia y de apelación- la valoración 

de la prueba, de suerte que únicamente está reservado a este Tribunal de Casación apreciar si de lo 

actuado en primera y segunda instancia, en atención a lo expuesto en el fallo de vista, fluye la 

existencia de un auténtico vacío probatorio y, en su caso, de una ¡legalidad de los actos de prueba 

de entidad significativa." Cas. N° 10-2007-La Libertad, (S.RP). F¡. 5. 

2. Corresponde a los Tribunales de Mérito- de primera instan¬cia y de apelación- la valoración 

de la prueba, de suerte que únicamente está reservado a este Tribunal de Casación apreciar si de lo 

actuado en primera y segunda instancia, en atención a lo expuesto en el fallo de vista, la existencia  

de un auténtico vacio probatorio. 

En consecuencia, si existen pruebas directas o indiciadas la alegación centrada en ese motive decae 

o se quiebra. Si existen pruebas, como ha quedado expuesto, su valoración corresponde en 

exclusividad al Juez Penal y a la Sala Penal Superior.” 

Cas. N" 03-2007-Huaura. (S.P.P). F¡. 7. 

Art. 27.- Competencia de las Salas Penales de las Cortes Superiores 

Compete a las Salas Penales de las Cortes 

Superiores: 

1. Conocer del recurso de apelación contra los autos y las sentencias en 

los casos previstos por la Ley, expedidos por los Jueces de la Investigación 

Preparatoria y los Jueces Penales colegiados o unipersonales-. 

2. Dirimir las contiendas de competencia de los Jueces de la Investigación 

Preparatoria y los Jueces Penales -colegiados o unipersonales- del mismo o 

distinto Distrito Judicial, correspondiendo conocer y decidir, en este último 

caso, a la Sala Penal del Distrito Judicial al que pertenezca el Juez que previno. 



3. Resolver los incidentes que se promuevan en su instancia. 

4. Dictar, a pedido del Fiscal Superior, las me-didas limitativas de 

derechos a que hubiere lugar. 

5. Conocer del recurso de queja en los casos previstos por la Ley. 

6. Designar al Vocal menos antiguo de la Sala para que actúe como Juez 

de la Investigación Preparatoria en los casos previstos por la Ley, y realizar el 

juzgamiento en dichos casos. 

7. Resolver la recusación planteada contra sus Magistrados. 

8. Conocer los demás casos que este Código y las Leyes determinen. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 20,28,29; LOMP: Arts. 91, 92; LOPJ: Arts. 41; R.A. 0789-2006-CE-PJ: Arts. 3. 

Art. 28.- Competencia material y funcional de los Juzgados Penales 

1. Los Juzgados Penales Colegiados, integrados por tres jueces, 

conocerán materialmente de los delitos que tengan señalados en la Ley, en su 

extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años. 

2. Los Juzgados Penales Unipersonales conocerán materialmente de 

aquellos cuyo conocimiento no se atribuya a los Juzgados Penales 

Colegiados. 

3. Compete funcionalmente a los Juzgados 

Penales, Unipersonales o Colegiados, lo siguiente: 

a) Dirigir la etapa de juzgamiento en los procesos que conforme Ley deban 

conocer; 

b) Resolver los incidentes que se promuevan durante el curso del 

juzgamiento; 

c) Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes determinen. 

4. Los Juzgados Penales Colegiados, funcionalmente, también conocerán 

de las solicitudes sobre refundición o acumulación de penas; 

5. Los Juzgados Penales Unipersonales, fun-cionalmente, también 

conocerán: 

a) De los incidentes sobre beneficios peni-tenciarios, conforme a io 

dispuesto en el Código de Ejecución Penal; 

b) Del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias expedidas 

por el Juez de Paz Letrado; 



c) Del recurso de queja en los casos previstos por la Ley; 

d) De la dirimencia de las cuestiones de competencia entre los Jueces de 

Paz Letrados. 

CONCORDANCIAS 

CEP: Arts. 165 y ss; CPP (2004): Arts. 29; LOPJ: Arts. 50; R.A 078-2006-CE-PJ: Art. 2; CEP: Arts. 165 y 

ss. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “TERCERO: (...) normativamente se ha previsto que los Juzgados Penales, sean Unipersonales o 

Colegiados, tienen a su cargo decisiones que conciernen a la ejecución de sentencia, conforme se 

puede verificar del tenor del arti¬culo veintiocho, apartado cuatro y cinco del nuevo Código Procesal 

Penal, concordante con el artículo cuatrocientos noventa y uno, apartado cuatro y cinco del indicado 

estatuto procesal. Por otro lado, el artículo cuatrocientos ochenta y ocho del nuevo Código Procesal 

Penal reconoce los dere¬chos y facultades que tiene las partes en el proceso penal de ejecución. 

Todas ellas están facultadas para plantear al Juez los requerimientos y observaciones que 

legalmente co¬rrespondan en este ámbito (comprende la sanción penal, la reparación civil y las 

consecuencias accesorias impuestas en la sentencia). El apartado tres del indicado precepto Impone 

al Fiscal una atribución adicional: controlar la eje cucíón de las sanciones penales en general; control 

que se materializa “...instando las medidas de supervisión y control que correspondan, y formulando 

al Juez de la Investigación preparatoria los requerimientos que fueran necesarios para la correcta 

aplicación de la ley". El control a que se refiere el precepto analizado es de carácter externo. El Fiscal 

por su condición de “Guardián de la Legalidad" y titular de la acción penal tiene injerencia para instar 

-pedir imperiosa¬mente- medidas de supervisión y control,, así como para formular requerimientos 

en orden a la correcta aplicación de la ley -facultad que a su vez debe concordarse, en lo pertinente, 

con la Ley Orgánica del Ministerio Público, es¬pecíficamente el artículo noventa y cinco, incisos ocho 

y nueve- Sólo insta, esto es, urge la pronta ejecución de una medida determinada quien es ajeno a 

la potestad jurlsdiccio nal y, precisamente la solicitud que corresponda se formula ante el Juez que 

tiene la competencia funcional que le o» propia”. 

Cas. N° 118-2010-Cusco, S.RP Fj. 3.  

JURISPRUDENCIA 

1. "2.15. El artículo 28.3.a del NCPP reconoce la competencia funcional de los Juzgados Penales 

Unipersonales o Colegiados en la dirección de la etapa de juzgamiento en los procesos que conforme 

a ley deban conocer, así los Juzgados Penales Colegiados para los delitos que tengan señalado en la 

ley en su extremo mínimo una pena privativa de libertad mayor de seis años, mientras que los 

Juzgados Penales Unipersonales para aquellos cuyo conocimiento no se atribuya a los primeros, por 

tanto, se constituyen por el diseño diferenciado del proceso en tres etapas (investigación, 

Intermedia y juicio) como los órganos jurisdiccionales de sentencia por antonomasia, mientras que 

excepcionalmente y vía reserva de ley se le ha reconocido al Juez de Investigación Preparatoria 

también la competencia en la expedición de sentencias condenatorias en determinados procesos 

especiales como el de terminación anticipada (articulo 468.1° del NCPP) y el de colaboración eficaz 

(artículo 477.1° del NCPP); contrario sensu, fuera de los dos supuestos habilitados legalmente para 



que el Juez de Investigación Preparatoria pueda como excepción dictar sentencia condenatoria (no 

absolutoria), para los demás casos como regla general serán competen¬tes los Juzgados Penales 

Unipersonales o Colegiados”. 

Exp. N° 5039-2008-21. Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo. 

Art. 29 Competencia de los Juzgados de la Investigación Preparatoria 

Compete a los Juzgados de la Investigación 

Preparatoria: 

1. Conocer las cuestiones derivadas de la constitución de las partes 

durante la Investigación Preparatoria. 

2. Imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos 

durante la Investigación Preparatoria. 

3. Realizar el procedimiento para la actuación de prueba anticipada. 

4. Conducir la Etapa Intermedia y la ejecución de la sentencia. 

5. Ejercer los actos de control que estipula este Código. 

6. Ordenar, en caso de delito con resultado de muerte, si no se hubiera 

inscrito la defunción, y siempre que se hubiera identificado el cadáver, la 

correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil. 

7. Conocer de los demás casos que este Código y las Leyes determinen. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 321, 322 y ss; R.A 078-2006-CE-PJ: Art. 2, 4; LOMP: Art. 95. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. De lo expuesto se desprende que nuestra normatividad legal otorga facultad y competencia para 

resolver los requerimien¬tos de prolongación de prisión preventiva, estrictamente al Juez de la 

Investigación Preparatoria, no estableciendo lími¬tes a dicha potestad, esto es, no restringe en 

modo alguno a que dicha facultad la realice únicamente a nivel de la in¬vestigación preparatoria; 

por lo que no existiendo prohibición legal en concreto, se puede entender, en principio, que es 

permisible que siga realizando esta función como Juez de Garantías, aun si la causa se encuentra en 

etapa Intermedia, juicio oral o cuando se haya dictado sentencia condenatoria 

de primera instancia, que se encuentre recurrida vía recurso de apelación. Al respecto, el ¡nc. dos 

del art. veintinueve del Código Procesal Penal, establece como competencia de los Juzgados de 

Investigación Preparatoria: "Imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos 

durante la investigación preparatoria”, de lo que se colige que no hay una prohibición expresa a que 

realice dicha actividad en otros estadios del proceso. 



Ello es entendióle, pues lo que se procura es que la di¬lucidación sobre la prolongación de la prisión 

preventiva se realíce vía una audiencia específica, la misma que se encuentra normativamente 

vinculada a la actuación del Juez de la Investigación Preparatoria, como se ha precisado en el 

fundamento jurídico anterior. Por tanto, debe entenderse que es este Magistrado el competente 

para pronunciarse sobre las medidas cautelares que se solicitan con posterioridad a la conclusión 

de la etapa de investigación preparatoria, a fin que no exista el riesgo que lo decidido pueda influir 

en el futuro del proceso, toda vez que es otro órgano jurisdiccional el que se va a encargar del 

juzgamiento: Juez de Juzgamien¬to Unipersonal y/o Colegiado, que no realizaría un prejuzga- 

míento de los hechos materia de Investigación si tuviera que pronunciarse sobre la medida cautelar 

de naturaleza personal solicitada, tanto más, si uno de los presupuestos de la pri¬sión preventiva se 

refiere a la presencia de elementos de convicción, que vinculen razonablemente al procesado con 

los hechos que se le Imputan, pues solo se prevé excepcio¬nalmente que se pueda decidir la 

admisibilidad de la prueba penal rechazada por el Juez de la Investigación Preparatoria en la etapa 

intermedia o cuando se haya descubierto con posterioridad, debiéndose formar convicción sobre la 

base de la prueba producida en el juicio oral. Garantía de Impar¬cialidad que también se busca 

resguardar y se extiende en los supuestos en que el caso de fondo se encuentre con sentencia 

condenatoria en grado de apelación ante la Sala Penal Superior; que además no permitiría que haya 

derecho al recurso, por ser esta la última instancia. 

En el mismo sentido, el ¡nc. dos del art. trescientos veintitrés del Código Procesal Penal, señala que: 

“El Juez de la inves¬tigación preparatoria, enunciativamente, está facultado para (...) pronunciarse 

sobre las medidas limitativas de derechos que requieran orden judicial y -cuando corresponda- las 

medidas de protección...". De ello se deriva entonces, que es el Juez de la Investigación Preparatoria 

el que, garantizan¬do el derecho de las partes, deberá citarlos a la audiencia de prolongación de 

prisión preventiva, escenario en el que evaluadas las circunstancias propuestas resuelva el pedido, 

atendiendo y analizando debidamente la posición de las par¬tes, ello en el estadio en el que se 

encuentre el proceso, sin que tal situación signifique que la Sala Penal Superior al resolver el tema 

de fondo pueda desconocer lo resuelto por el Juez de la Investigación Preparatoria con los efectos 

perniciosos que se pudieran obtener para el proceso, como seria el hecho de que en los casos que 

se declare la nulidad de la sentencia de primera instancia, el encausado quede en libertad y se 

sustraiga a la acción de la justicia. Ello pues, el art. doscientos setenta y siete del Código Procesal 

Penal, indica: “El Juez debe poner en conocimiento de la Sala Penal la orden de libertad, su 

revocatoria y la prolongación preventiva". 

En conclusión, a efectos de salvaguardar tanto el principio de imparcialidad como el de pluralidad 

de Instancias -esto último, pues se daría lugar a que en virtud del recurso de apelación la parte que 

se considere afectada pueda recurrir lo decidido por el Juez de la Investigación Preparatoria, ante el 

Superior Jerárquico-, se hace necesario establecer vía desarrollo jurisprudencial, que el encargado 

de resolver el pedido de prolongación de prisión preventiva, en todos los casos, es el Juez de la 

Investigación Preparatoria, conforme se ha procedido en el presente proceso. 

CAS. N° 328-2012 lea. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las casaciones 

penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, p. 1096. 

JURISPRUDENCIA 



1. "Corresponde [al juez de Investigación Preparatoria] evaluar non los medios de Investigación 

presentados por el Ministerio «ol  

 

Público, los cuales deben constituir elementos de convicción graves y fundados (no se exige una 

situación de certeza, porque es obvio que a esa situación se llega solo en la sen¬tencia definitiva; lo 

que es exigido, es que el juez valore los elementos que arrojen un alto grado de probabilidad de 

san¬cionar luego al imputado como autor o partícipe del delito)". Sala de Apelaciones de Arequipa. 

Exp. N° 01774-83-0401 -JR-PE-03, c. 2.2.1, 

Art. 30.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados 

Compete a los Juzgados de Paz Letrados conocer de los procesos por faltas. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 440, 441 y ss; LOPJ: Arts. 57, 58 y ss; CPP (2004): Arts. 459 al 466. 

CAPÍTULO III 

La competencia por conexión 

Art. 31 Conexión procesal 

Existe conexión de procesos en los siguientes casos: 

1. Cuando se imputa a una persona la comisión de varios delitos. 

2. Cuando varias personas aparezcan como autores o partícipes del 

mismo hecho punible. 

3. Cuando varias personas vinculadas por una misma voluntad criminal 

hayan cometido diversos hechos punibles en tiempo y lugar diferentes. 

4. Cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para facilitar otro delito o 

para asegurar la impunidad. 

5. Cuando se trate de imputaciones recíprocas. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 23, 24, 25; 32, 34, 47; CPC: Arts. 16, 84, 86, 89; R. N" 2045-2012-MP-FN (Directiva 

N° 006-2012-MP-FN). 

Art. 32 Competencia por conexión 

En los supuestos de conexión previstos en el artículo 31, la competencia se 

determinará: 



1. En el numeral 1), le corresponde al Juez que conoce del delito con pena 

más grave. A igual gravedad, corresponde al Juez que primero recibió la 

comunicación prevista en el artículo 3. 

2. En el numeral 2), la competencia se determinará subsidiariamente por 

la fecha de comisión del delito, por el turno en el momento de la comunicación 

prevista en el numeral 3) o por quien tuviera el proceso más avanzado. En 

caso de procesos incoados en distintos distritos judiciales, la competencia se 

establece por razón del territorio. 

3. En los numerales 3) y 5), corresponde al que conoce el delito con pena 

más grave. A igual gravedad compete al juez penal que primero hubiera 

recibido la comunicación prevista en el artículo 3. 

4. En el numeral 4) corresponderá al que conoce del delito con pena más 

grave.'*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 3, 31; CPC: Arts. 16, 84,86, 89; R. N° 2045-2012 MP-FM (Directiva N“ 006-2012-

MP-FN). 

TÍTULO III 

CONCURSO PROCESAL DE DELITOS 

Art. 33.- Trámite 

1. En caso de concurso de delitos sujetos a distintos trámites procesales, 

el procedimiento se seguirá de acuerdo al que corresponde al delito con pena 

más grave. 

2. Los procesos por delitos de acción privada seguirán las mismas reglas, 

pero la acumulación sólo procederá entre ellas. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 48, 50, 51; CPP (2004): Art. 32; R. N° 2045-2012-MP-FN (Directiva N 006-2012-MP-FN). 

TÍTULO IV CUESTIONES DE COMPETENCIA 

CAPITULO I 

La declinatoria de competencia 

Art. 34.- Declinatoria de competencia 

1. Durante la Investigación Preparatoria el imputado, el actor civil o el 

tercero civil podrán pedir declinatoria de competencia. 

2. La petición procede cuando el Juez se avoca al conocimiento de un 

delito que no le corresponde por razón de la materia, de jerarquía o de 



territorio. El Juez la resolverá, de conformidad con el trámite previsto en lo 

pertinente- en el artículo 8° in fine, mediante resolución fundamentada. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. CPC: Arts. 35,36; CPP (2004): Arts. 8,37; CPMP: Art. 178. 

Art. 35 Oportunidad para la petición de declinatoria 

La petición de declinatoria de competencia se interpondrá dentro de los diez 

días de formalizada la investigación.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 34. 

Art. 36.- Remisión del proceso Consentida la resolución que la declara 

fundada, el proceso será remitido a quien corresponda, con conocimiento de 

las partes. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 36; CPP (2004): Arts. 34,35. 

Art. 37.- Recurso de apelación Contra la resolución a que se refiere el artículo 

34° procede apelación ante la Sala Penal Superior, que la resolverá en última 

instancia. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 34; CPP (2004): Arts. 34. 

Art. 38.- Valor de los actos procesales Los actos procesales válidamente realizados antes de la 

declinatoria conservan su eficacia. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 25. 

CAPÍTULO II  

La transferencia de competencia 

Art. 39 Procedencia 

La transferencia de competencia se dispone únicamente cuando 

circunstancias insalvables impidan o perturben gravemente el normal 

desarrollo de la investigación o del juzgamiento, o cuando sea real o 

inminente el peligro incontrolable contra la seguridad del procesado o su 

salud, o cuando sea afectado gravemente el orden público.! ) 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Arts. 40,41; LOMP: Art. 95. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que, en el caso de autos, resulta evidente que más allá de los actos preparatorios, según el plan 

de los autores, y cuya sede territorial no ha sido precisada en el Atestado Policial ni en la denuncia 

formalizada del Fiscal, la conducta típica tuvo lugar en Andahuaylas y los resultados típicos 

igualmente se produjeron en ese lugar; que es de puntualizar que se imputan los delitos de 

homicidio calificado, secuestro, sustracción o arrebato de armas de fuego y rebellón -no está 

comprendido el delito de asociación ilícita, que podría merecer determinadas consideraciones 

singulares en orden al ámbito territorial-; que -desde la resolución de imputación judicial, dictada 

en concordancia en la denuncia formalizada del Ministerio Público- el alzamiento en armas con el 

propósito trascendente de modificar el régimen constitucional tuvo lugar en Andahuaylas, y las 

muertes, la efectiva privación de libertad de personas o secuestro y el apoderamiento de 

armamento, igualmente, tuvo lugar y el resultado se produjo en Andahuaylas; que, por tanto, no 

existe vinculo de conexión territorial con Lima, consecuentemente, es obvio que desde el fuero 

preferente el órgano judicial territorialmente competente es el de Andahuaylas, y así debe 

declararse. Noveno; Que, como se anotó, las normas sobre competencia son de configuración legal, 

y éstas deben interpretarse en armonía con las exigencias constitucionales derivadas de la garantía 

genérica del debido proceso; que, en tanto se discute exclusivamente la determinación del órgano 

judicial que debe conocer la causa según las reglas de competencia predeterminadas por Ley, es de 

tener presente - como se ha hecho - lo que estatuye el artículo diecinueve del Código de 

Procedimientos Penales; que la Procuraduría Pública afirmó la competencia del Juzgado de Lima, 

sobre la base de la complejidad de la causa y que, de oficio, debía aplicarse las reglas sobre 

transferencia de competencia; que es claro que bajo supuestos excepcionales, constitucionalmente 

relevan¬tes, es posible un cambio de radicación de un proceso, y con tal finalidad se han Instituido 

las reglas de transferencia de competencia; que empero, no sólo no es posible Invocar de oficio esa 

institución procesal - pues la ley no lo au¬toriza - sino que en su caso la decisión sobre ese punto 

especifico debe adoptarse con pleno respeto del principio de bilateralidad o del contradictorio y de 

la igualdad procesal; que, en estricto derecho, en la medida en que la transferencia de competencia 

no ha sido formalmente invocada por las partes legitimadas - y, por ende, se ha originado el 

Incidente correspondiente -, y si procesalmente tampoco ha Integrado el tema objeto de la presente 

decisión, circunscrita a resolver 

- según los fueros ya descritos - a qué órgano judicial le corresponde el conocimiento 

originario de la Instrucción, no es admisible un pronunciamiento sobre el particular. Décimo: Que 

esta Suprema Sala es consciente de la complejidad y trascendencia del presente proceso, asi como 

de los efectos de su decisión, sin embargo reitera que el objeto procesal del recurso es establecer 

el órgano territorialmente competente para conocerlo según las normas ordinarias 

predeterminadas por la Ley Procesal Penal; no se discute -ni puede hacerse con motivo de la 

presente excepción- si vistas determinadas consideraciones excepcionales resulta necesaria una 

trans¬ferencia de competencia, decisión que se adoptará en su momento -en el modo y forma de 

ley- cuando se promueva el incidente respectivo; que no son pertinentes las citas al nuevo texto del 

artículo dieciséis del Código de Procedi¬mientos Penales, pues su aplicación está condicionada a la 

configuración de un sistema especifico de competencia penal creado por una resolución del órgano 

de gobierno del Poder Judicial, lo que no se ha producido para casos como el presente; que, 



finalmente, tampoco es de recibo la invocada sentencia del Tribunal Constitucional en tanto que no 

se pronuncia sobre un caso equivalente al presente y su doctrina en nada afecta los criterios 

hermenéuticos que han sido expuestos en la presente resolución". 

R.N. N° 2448-2005-Lima. (S.PP). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que el artículo treinta y nueve del Código Procesal Penal de dos mil cuatro, aprobado por Decreto 

Legislativo número novecientos cincuenta y siete, establece los tres supuestos de transferencia de 

competencia -que, por lo demás, es un instituto procesal aceptado en el derecho comparado-, 

radicados en la presencia de circunstancias insalvables que impidan o perturben gravemente el 

normal desarrollo del proceso, en la presencia de peligro real o Inminente, Incontrolable, contra la 

seguridad del proceso o su salud, y en la presencia de circunstancias que tengan entidad para afectar 

gravemente el orden público; que aún cuando la transferencia de competencia importa una 

modificación ulterior de las reglas de competencia -en función a los motivos antes Invocados, 

¡ncardinados en la necesidad de adelantar un proceso justo y equitativo, y de evitar que la 

corrección del procedimiento se vea alterada en su esencia por circunstancias propias del lugar del 

proceso o de su concreto desenvolvimiento-, su legitimidad asentada en el principio de 

proporcionalidad no ofrece duda alguna, tanto en lo referente a su presupuesto formal -existencia 

de ley que lo permita- y a su presupuesto material -justificación  

 

  

teleológíca, anclada en la afirmación de un proceso justo y equitativo-; que, desde esa perspectiva, 

no sólo es menester que concurran determinados elementos de convicción, aún mínimos pero 

suficientes, que revelen la presencia de los motivos que la ley reconoce para un cambio de 

radicación de la causa -presencia del principio constitucional de inter¬vención indiciaría-, sino 

también -desde la lógica intrínseca de los elementos que integran el contenido esencial del 

prin¬cipio de proporcionalidad- que la transferencia sea idónea o cualitativamente apta para 

alcanzar la finalidad de protección del fin procesal previsto, necesaria o imprescindible para 

garantizar la justicia y equidad del proceso -sin que otra menos intensa pueda conseguir igual 

finalidad-, y compatible con el nivel de gravedad del peligro, la entidad de los hechos objeto de 

imputación y la complejidad de la causa incoada. Transferencia N° 28 - 2005- Apurimac, (S.RP) Fj. 5. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. El derecho al juez predeterminado por ley o juez natural está expresamente reconocido en el 

artículo 139.°, inciso 3, de la Constitución, en el sentido de que “Ninguna persona puede ser 

desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 

previamen¬te establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

especiales creadas al efecto, cualquiera [que] sea su denominación”. Al respecto, el con¬tenido del 

referido derecho contempla dos exigencias: 1) En primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un 

órgano que tenga potestad jurisdiccional, garantizándose así la in¬terdicción de ser enjuiciado por 

un juez excepcional, o por una comisión especial creada ex profeso para desarrollar funciones 

jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que 



cualquiera de los poderes püblicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que deba ser 

ventilado ante órgano jurisdiccional. 2) En segundo lugar, exige que la jurisdicción y compe¬tencia 

del juez sean predeterminadas por la ley, por lo que la asignación de competencia judicial 

necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así 

que nadie pueda ser juzgado por un juez ex post fado o por un juez ad hoc (Cfr. 0290-2002-PHC/TC, 

Eduardo Calmell del Solar). 3. Asimismo este Tribunal, en la precitada sentencia N.” 0290-2002-

PHC/TC, en cuyo caso la demanda cuestionaba la legitimidad de las salas y juzgados penales 

especiales (anticorrupción) de la Corte Superior de Justicia de Lima, ente otras razones, por el hecho 

de haber adquirido competencia para conocer del proceso penal que se seguía contra el recurrente 

con posterioridad al inicio del mismo, señaló lo siguiente; [„.]si bien su competencia para conocer 

el proceso le fue asignada con posterioridad al inicio del mismo, ello no infringe el derecho a la 

predeterminación del juez. Como se ha dicho, este derecho implica que el órgano judicial haya sido 

creado por una norma legal que lo ha investido de competencia con anterioridad al inicio de la 

actuación judicial. (...) Sin embargo, de ello no puede concluirse que cualquier modificación orgánica 

o funcional, cualquiera que sea su alcance y su contenido, pueda te¬ner incidencia en los 

procedimientos ya iniciados y que se encuentran pendientes de resolución, pues si la ratío del 

derecho es proteger la imparcialidad del juzgador, es claro que si tales modificaciones se realizan 

con criterios objetivos y de manera general, dentro de la jurisdicción ordinaria, es porque existe una 

presunción fundada de que el cambio normativo no persigue atentar contra la imparcialidad de los 

jueces”. 4. Es decir, la predeterminación de la competencia que exige el derecho al juez natural no 

impide la entrada en vigencia de normas que modifiquen la competencia del órgano jurisdiccional 

con posterioridad al inicio del proceso siempre que se trate de órganos investidos de jurisdicción 

antes del inicio del proceso y que la norma en cuestión revista criterios objetivos y generales, de 

modo tal que no se busque atentar contra la imparcialidad del órgano juris¬diccional". 

Exp. N" 1377-2007-PHC/TC- Lima. Fj. 2,3,4. 

Art. 40.- Trámite 

1. La transferencia podrá solicitarla el Fiscal, o el imputado, y las demás 

partes puntualizando los fundamentos y adjuntando la prueba. Formado el 

incidente se pondrá en conocimiento de los demás sujetos procesales, 

quienes en el término de cinco días, expondrán lo conveniente Vencido el 

plazo será elevado el incidente. 

2. La Sala resolverá en el plazo de tres días. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 39; LOMP: Art. 94, inc. 6. 

Art. 41 Resolución 

1. La transferencia de competencia del Juez dentro del mismo Distrito 

Judicial, será re-suelta por la Sala Penal Superior. 

2. Cuando se trate del Juez de distinto Distrito Judicial, o de la Sala Penal 

Superior, la resolverá la Sala Penal Suprema.!*) 



CONCORDANCIAS CPP (2004): Art. 39. 

 

CAPÍTULO III 

La contienda de competencia 

Art. 42.- Contienda de competencia por requerimiento 

1. Cuando el Juez toma conocimiento que otro de igual jerarquía también 

conoce del mismo caso sin que le corresponda, de oficio o a petición de las 

partes, solicitará la remisión del proceso. Además de la copia de la re 

solución, adjuntará los elementos de juicio pertinentes. 

2. El Juez requerido resolverá en el término de dos días hábiles. Si acepta, 

remitirá lo actuado, con conocimiento de las partes. Si declara improcedente 

la remisión formará el cuaderno respectivo y lo elevará en el térmi¬no de tres 

días a la Sala Penal Superior, para que resuelva en última instancia dentro del 

quinto día de recibidos los autos. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 40; CPMP: Arts. 181; R. N" 2045-2012-MP-FN (Directiva N" 006-2012 MP-FN). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que el presente caso debe analizarse teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional 

del dieciséis de marzo de dos mil cuatro, recaída en la acción de inconstitucionalidad seguida por la 

Defensoría del Pueblo contra diversos artículos de la Ley Número veinticuatro mil ciento cincuenta, 

y las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos  

 

Humanos recaídas, en especial, en los Asuntos Castillo Petruzzi y otros -del treinta de mayo de mil 

novecientos noventinueve-, Cesti Hurtado -del veintinueve de setiembre de mil novecientos 

noventinueve- y Durand y Ligarte -del dieciséis de agosto de dos mil-, en tanto se trata de 

de¬cisiones que han definido desde la Constitución Nacional y la Convención Americanas de 

Derechos Humanos res¬pectivamente, el ámbito competencial objetivo-material de la jurisdicción 

militar, y cuyos términos deben observarse por la justicia penal ordinaria en aras del cumplido 

respeto a la función que cumplen dichos órganos jurisdiccionales de supremos intérpretes de la 

Constitución y-de la Convención antes indicada. Cuarto.Que el artículo diez de la Ley Número 

veinticuatro mil ciento cincuenta, en cuanto estipulaba que los miembros de las Fuerzas Armadas o 

Fuerzas Policiales -hoy. Policía Nacional del Perú- que se encuentran prestando servicios en las zonas 

declaradas en estado de excepción quedan sujetos al Código de Justicia Militar, ha sido declara¬do 

inconstitucional por la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional [ver; párrafos ciento 

treinta y seis a ciento treinta y nueve, y punto uno, literal e) de la parte resolu¬tiva]; que la segunda 

parte de la mencionada disposición, en cuanto prescribe que: "Las Infracciones tipificadas en el 

Código de Justicia Militar que [se] cometan en el ejercicio de sus funciones son de competencia del 



fuero privativo militar, salvo aquellas que no tengan vinculación con el servicio', ha pasado la prueba 

de constitucionalldad, aunque con la precisión que corresponde al Código de Justicia Militar 

tipi¬ficar las conductas antijurídicas que afectan bienes jurídicos castrenses o policiales [ver párrafo 

ciento treintinueve]; que, en tal virtud, a los efectos de delimitar en el caso concreto el ámbito de 

la justicia militar no es constitucional utilizar independiente o aisladamente mente los tradicionales 

crite¬rios de ratione personae y de ratione loci, en tanto que la jurisdicción castrense sólo tendría 

cabida en la medida que se configure como un fuero de real o de causa, esto es, (a) en función a la 

naturaleza del hecho delictivo imputado, y (b) siempre que se encuentre previsto y sancionado 

expresa e inequívocamente en el Código de Justicia Militar; además, la sentencia del Tribunal 

Constitucional, siguiendo la doctrina procesalista más autorizada, tiene expuesto que tampoco es 

criterio válido para definir la competencia judicial militar la sola referencia al sujeto pasivo o, con 

más precisión, por el hecho que el agraviado sea un militar, policía, o la propia institución militar o 

policial [ver párrafo ciento treinta]; que, por lo demás, la Corte Interamerlcana de Derechos 

Huma¬nos plasmó esa doctrina al señalar que "...esta jurisdicción funcional [la jurisdicción militar) 

reserva su aplicación a los militares que hayan Incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus 

funciones y bajo ciertas circunstancias’ [Asunto Castillo Petruzzi y otros, párrafo ciento veintiocho], 

y que “En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance 

restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especíales, 

vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas armadas..." [Asunto Durand y Ligarte, 

párrafo ciento diecisiete]; que a este respecto es de precisar desde ya, a partir de una noción estricta 

de la denominada “garantía criminal" -consagrada en el artículo dos, numeral veinticua¬tro, literal 

d) de la Constitución-, que la jurisdicción castrense no puede extender su competencia para conocer 

delitos o tipos penales no previstos taxativamente en el Código de Justicia Militar, de modo que sólo 

le está permitido acudir en vía supletoria a la legislación penal común, sin perjuicio de la aplicación 

de los principios propios del Derecho Penal en un Estado Social y Democrático de Derecho -en tanto 

que el llamado Derecho Penal Militar no es un Derecho autónomo y sólo constituye un ámbito 

especializado del Derecho Penal-, y de las denominadas "reglas de la parte general del Derecho 

Penal”, esto es, en lo pertinente, el Libro Primero del Código Penal, nunca los Libros Segundo y 

Tercero de dicho Código. QuInto.Que el artículo ciento setentitrés de la Constitución, al delimitar 

materialmente el ámbito competencial de la ju¬risdicción militar, hace referencia al delito de 

función como dato constltucionalmente relevante; que la aludida sentencia del Tribunal 

Constitucional, interpretando esa noción y defi¬niendo sus alcances, realza las tres notas 

características de la institución en lo atinente a los elementos objetivos del tipo penal militar, a) que 

se trate de conductas que afectan bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional -

se trata de su "objeto material"-; b) que el sujeto activo sea un militar que realice la conducta cuando 

se encontraba en situación de actividad -es lo que se denomina "circulo de autores”-; y, c) que, como 

"circunstancias externas del hecho”, que definen la situación en la que la acción típica debe tener 

lugar, ésta se perpetre en acto del servicio, es decir, con ocasión de él". 

Competencia N° 18-2004. (S.P.P). Fj. 3,4,5. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

. “10.5 De la competencia y el acto estatal constitucional La competencia hace referencia a un poder 

conferido por la Constitución y demás normas del bloque de constituciona¬lldad para generar un 

acto estatal. 



Las normas del bloque de constítucionalídad son aquellas que se caracterizan por desarrollar y 

complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y 

funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, amén de precisar detalladamente las 

com¬petencias y deberes funcionales de los titulares de éstos, así como los derechos, deberes, 

cargas públicas y garantías básicas de los ciudadanos. 

En principio, dicho concepto alude a la aptitud de obrar político-jurídica o área de facultades de un 

órgano u orga¬nismo constitucional, lo cual conlleva a calificar la actuación estatal como legítima o 

¡legítima en función de que el titular responsable de aquel hubiese obrado dentro de dicho marco 

o fuera de él. 

La competencia deviene en la atribución de autoridad otor¬gada para generar una manifestación 

de poder. Su otorga¬miento no sólo comprende el ejercicio de disposición, sino también el limite 

de su uso como potestad. En ese contexto, el Estado, a través de uno de sus órganos u organismos 

constitucionales puede manifestar válidamente, fruto de una competencia imperativa o discrecional 

-según lo dispongan la Constitución o las normas del bloque de constitucionall- dad-, su voluntad 

política. 

La competencia de los titulares de los órganos u organismos estatales, para realizar actos estatales 

válidos, se manifiesta en los ámbitos personal, material, temporal, territorial y procesal. Al respecto, 

veamos lo siguiente: 

a) La competencia personal y el acto estatal constitucional La Constitución y demás normas 

del bloque de constitucio- nalidad establecen qué operadores o agentes del poder po¬lítico se 

encuentran facultados para realizar un determinado acto a nombre y en representación del Estado. 

En puridad, el sistema constitucional hace referencia a cier¬tos sujetos denominados autoridades 

para que, operando algún órgano u organismo constitucional, sean protagonistas de ciertas 

acciones hacia terceros (otras autoridades o go¬bernados). 

b) La competencia material y el acto estatal constitucional La Constitución y demás normas del 

bloque de constitu- cionalidad establecen qué tipo de acto estatal puede ser realizado por un 

determinado agente u operador del poder político. En puridad, la asignación de competencias no se 

reduce a la mención de los sujetos, sino de la conducta que deben verificar en concreto. Es usual 

que la razón material de la actividad de las autoridades se expresa en alguna o algu¬nas de las 

funciones estatales (normar, admínistrar-ejecutar, dirimir conflictos, controlar). 

c) La competencia temporal y el acto estatal constitucional La Constitución y demás normas 

del bloque de constitu- cionalidad establecen el período de validez del acto estatal ejecutado. En 

estos casos, la asignación de competencias no se reduce a la mención de los sujetos, sino a la órbita 

de validez de las atribuciones en el tiempo. En principio, la competencia no tiene limitaciones 

temporales, a menos que la Constitución u otra norma determine que tales atribuciones son 

categóricamente finitas o accidentales. 

d) La competencia territorial y el acto estatal constitucional La Constitución y demás normas 

del bloque de constitu- cionalídad establecen el marco espacial de validez del acto estatal ejecutado. 

En virtud de ello, la asignación de compe-  



tencias no se reduce a la mención de los sujetos, sino que precisa la órbita de validez intraterritoriai 

de las atribuciones conferidas. En consecuencia, dicha competencia puede tener un alcance 

nacional, regional, departamental o local, 

e) La competencia procesal y el acto estatal constitucional La Constitución y demás normas del 

bloque de constitu- cionalidad establecen la forma o mecanismo como deberá realizarse el acto 

estatal. Por consiguiente, la asignación de competencias no se reduce a la mención de los sujetos, 

sino que, además, establece el iter político-jurídico administrativo que debe seguirse para conservar 

la constitucionalidad de un acto estatal. 

10.6 De las notas condicionantes de la competencia del acto estatal 

La competencia para realizar actos estatales tiene como no¬tas condicionantes las cuatro 

siguientes: la indelegabilidad, la taxatividad, la razonabilidad y la proporcionalidad. 

Al respecto, veamos lo siguiente: 

a) La indelegabilidad 

La competencia del acto estatal constitucional -es decir, la competencia para realizar actos 

estatales- no puede ser objeto de transferencia, cesión o encargo, pues obliga inex¬cusablemente 

a que la atribución conferida sea ejercitada directa y exclusivamente por la autoridad titular del 

órgano u organismo a la que se le ha otorgado. Siendo así, tal atribu¬ción deberá ser ejercida por el 

agente u operador encargado de la conducción de ese ente estatal. 

b) La taxatividad 

El ejercicio de ia competencia constitucional está limitado o reducido a lo expresamente conferido. 

Esta competencia no puede ser ampliada o extendida en modo alguno. Más aún, las facultades 

conferidas a las autoridades de los órganos u organismos estatales son objeto de interpretación 

restrictiva En el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que dice que “sólo le 

está permitido al Estado aquello que expresamente le ha sido conferido", ello a diferencia de lo 

dispuesto para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está prohibido, 

está permitido". 

La competencia asignada puede ser reglada o discrecional. La competencia estatal reglada es 

aquella en que la Consti¬tución y demás normas del bloque de constitucionalidad pre¬determinan 

en forma concreta la conducta que el operador o agente político debe ejecutar, estableciendo 

expresamente las condiciones, formas y procedimientos que deberán seguirse. Esta competencia 

permite al ciudadano conocer de antema¬no la decisión que habrá de adoptar el Estado, bastándole 

para ello situar el supuesto de un hecho dentro del marco de la norma, principio o práctica 

constitucional aplicable. 

La competencia estatal discrecional es aquella en donde la Constitución y demás normas del bloque 

de constitucionalidad enuncian el ejercicio de una facultad política, empero dejan en libertad al 

operador o agente para elegir el curso del acto estatal; en este caso, el marco constitucional no 

establece con¬diciones, recaudos o procedimientos específicos, sino sólo la respectiva asignación 

de facultades, por lo cual el modo, la oportunidad, conveniencia o inconveniencia de su realización 

quedan sujetos al criterio político de quien ejerce la competen¬cia. Por este motivo, los actos objeto 



de esta competencia no son justiciables, salvo el caso de que los órganos jurisdicciona¬les 

encargados del control y la defensa de la constitucionalidad se pronuncien sobre la existencia, a 

favor de si mismas, de una competencia jurisdiccional sobre la materia. 

c) La razonabilidad 

El acto estatal debe encontrar su justificación lógica y axio- lógica en los sucesos o circunstancias 

que lo generan. En ese sentido, la doctrina exige que exista una consonancia entre el hecho 

antecedente “creador" o "motivador" del acto estatal y el hecho consecuente derivado de aquel. 

En consecuencia, la razonabilidad implica una adecuada relación lógico-axiológica entre la 

circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. 

La razonabilidad puede ser analizada desde una doble pers- ectiva: cuantitativa y cualitativa, a 

razonabilidad cuantitativa pondera el contenido del proce¬so discursivo o inferente que concluye 

con una proposición lógica y apológicamente válida. 

Su fundamentación apuesta a la adecuación entre el hecho 

desencadenante del acto estatal y el resultado de éste on cuanto a su magnitud numérica, dineraria, 

aritmética, etc. La razonabilidad cualitativa pondera el proceso discursivo o inferente que concluye 

con una regla simétrica o asimétrica de asignación de facultades, derechos, deberes o servicio», 

según sean ¡guales o diferentes los hechos generados poi las personas. Asi, busca la determinación 

de consecunn cias jurídicas homologas para aquellos que se encuentiun en idénticas circunstancias 

y distintas para los que se hallen en disímiles circunstancias, 

c) La proporcionalidad 

El acto estatal debe acreditar la necesaria disposición o correspondencia entre la causa que los 

origina y el efecto buscado. En ese sentido, existe la necesidad de acredilai coherencia y equilibrio 

entre el antecedente que origina el acto estatal y la consecuencia derivada de aquel. 

La doctrina plantea la verificación lógico-axiológica de una proposición jurídica bicondicional; esto 

es, que justifique In asignación de derechos, facultades, deberes o sanciones, si y sólo sí guardan 

armonía y sindéresis con los hechos, sucesos o circunstancias predeterminantes. 

La proporcionalidad exige la existencia indubitable de comí xión directa, indirecta y relacional entre 

causa y efecto; valu decir, que la consecuencia jurídica establecida sea univoca mente previsible y 

justificable a partir del hecho ocasionasln del acto estatal. 

En consecuencia, la proporcionalidad aparece cuando la ra zón del efecto sea deducible de la causa 

o que sea previsible a partir de ella. 

Ahora bien, más allá de la convención doctrinaria que admito su autonomía como concepto, en 

puridad, la proporcional! dad es una modalidad más de la razonabilidad (razonabilidad 

instrumental)". 

STC N 0013-2003-CC/TC, Lima. F.J. 10.5” y 10.6”. 

Art. 43.- Contienda de competencia por inhibición 



1. Cuando el Juez se inhibe, de oficio o a instancia de las partes, remitirá 

copia de las piezas pertinentes a otro Juez si hubiera de tenido; en caso 

contrario remitirá el proceso 

2. Si el segundo Juez también se inhibe elevará las copias en el plazo de 

un día hábil, o el principal, para que la Sala Penal Superior resuelva. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 38,39 y ss; CPP (2004): Arts. 53, 54 y ss; LOMP: Art. t9; R. N 2045-2012-MP-FM (Directiva 

N° 006-2012-MP-FN); CPMP: 

Arts. 182, 192. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que, la Sección III, Titulo IV, capítulo V del Código Pro¬cesal Penal establece las figuras jurídicas 

referidas a la inhibición y recusación del Juez y los requisitos para su admisión, a efectos de que no 

se prive el derecho a un Juez imparcial en una causa penal, estableciéndose en el Inciso uno del 

articulo cincuenta y cuatro concordante con el literal e) dél inciso uno del articulo cincuenta y tres 

del referido texto procesal, que se puede recusar al Juez "cuando exista cualquier otra causa, 

fundada en motivos graves, que afecte su ¡mparcialidad"(para la procedencia de la recusación basta 

que existan circunstancias que ge neren dudas o temor fundado de no encontrarse suficien temente 

garantizada la imparcialidad del proceder de quien habrá de desempeñarse como juzgador, lo cual 

no significa necesariamente ningún reproche personal hacia el juez); debiéndose indicar q'ue el 

encausado Elvis Elisban Gutiérrez Celis recusó a los integrantes de la Sala Penai de Apela dones que 

cuestiona antes de que emitieran la sentencia de vista materia de casación, solicitud que le fue 

declarada inadmisible por extemporánea mediarte resolución superior emitida por un Colegiado 

Penal distinto, de fecha treinta y  

uno de mayo de dos mil diez, obrante en copia certificada a fojas doscientos ochenta y cuatro; sin 

embargo, ello no es óbice para que esta Suprema Sala Penal salvaguarde el debido proceso y el 

derecho constitucional a un Juez imparcial que tiene el encausado recurrente, más aún, si no hubo 

pronunciamiento de fondo respecto a la solicitud de recusación antes aludida”. 

Cas. N 106-2010-Moquegua, (S.P.P). F.J. 8". 

Art. 44.- Consulta del Juez 

1. Cuando el Juez tome conocimiento que su superior jerárquico conoce 

el mismo hecho punible o uno conexo consultará mediante oficio si debe 

remitir lo actuado. 

2. Cuando el superior tenga conocimiento de que ante un Juez inferior en 

grado se sigue un proceso que le corresponde, ya sea por razón del delito o 

por delitos conexos, pedirá de oficio o a petición de las partes la remisión de 

los actuados. 



3. Las personas que no tienen la condición exigida por el artículo 99° de 

la Constitución, a quienes se les imputa haber intervenido en los delitos 

cometidos en el ejercicio de sus funciones por los Altos Funcionarios 

Públicos, serán procesados ante la Corte Suprema de Justicia conjuntamente 

con aquellos. 

4. La misma disposición se aplicará a los casos que deben ser de 

conocimiento de la Corte Superior de Justicia. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 99; CPP (2004): Art. 43; CPMP: Art. 183; R. N" 2045-2012-MP-FN (Directiva N" 006-2012-MP-

FN). 

Art. 45.- Inhibición del Juez 

1. Cuando el Juzgado Penal que ha recibido la acusación conoce que otro 

de igual jerarquía tiene otro proceso para audiencia sobre el mismo caso, 

podrá solicitarle se inhiba, para lo cual le enviará copia de las piezas 

pertinentes. Si el Juzgado Penal requerido acepta expedirá resolución y 

remitirá lo actuado, con conocimiento de la Sala Penal Superior y de las 

partes. Si por el contrario, afirma su competencia, elevará el cuaderno 

respectivo a la Sala Penal Superior. 

2. La Sala resolverá, en última instancia, dentro del quinto día de recibidos 

los autos, previa audiencia con la intervención de las partes. 

3. La contienda de competencia entre Salas Penales Superiores será 

resuelta por la Sala Penal Suprema. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 38,39 y ss.; CPP (2004): Arts. 53,54 y ss; CPMP: Arts. 184, 192; R. N° 2045-2012-MP-FN 

(Directiva N" 006-2012-MP-FN). 

CAPÍTULO IV 

La acumulación 

Art. 46 Acumulación de procesos independientes 

Cuando en los casos de conexión hubiera procesos independientes, la 

acumulación tendrá lugar observando las reglas de la competencia. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 84; CPP (2004): Arts. 31, 32; R. N° 2045-2012-MP-FM (Directiva N° 006-2012-MP-FN); R. 

N 2045-2012-MP-FN (Direc¬tiva N 006-2012-MP-FN). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 



1. La discusión si el proceso común es diferente al proceso de seguridad no se puede responder en 

abstracto. Es claro que cambia su objeto jurídico: el proceso de seguridad discute no sólo los hechos, 

aspecto en el que es idéntico al proceso comün, sino la presencia del binomio peligrosidad/medida 

de seguridad; pero esta diferencia no lo hace necesariamente incompatible con el proceso comün -

comparte el cuadro matriz de las garantías de todo enjuiciamiento-, pues en este último proceso 

tras el juicio oral el Tribunal puede incluso imponer una medida de seguridad si se dan los 

presupuestos para ella y medió una discusión y debate sobre el particular, es decir, si se cumplió el 

principio de contradicción -articulo 393°, apartado 3), literal e), del NCPP-, La prohibición de 

acumulación de un proceso de seguridad con el común es obvia, pero sólo dice de la imposibilidad 

de conexidad debido al diferente objeto de ambos procesos. La acumulación por conexidad importa 

en este último caso, y en sentido estricto diversidad de delitos culpándose a una sola persona o a 

varias, y procede si se cumplen sus presupuestos y con¬diciones; tiene como fundamento el 

tratamiento unitario de esas causas o imputaciones para garantizar la economía y la celeridad 

procesal, así como para evitar fallos contradictorios y posibilitar un conocimiento más integral de 

los cargos con arreglo al principio de inmediación y, en su caso, se pueda aplicar las reglas del 

concurso de delitos". 

Cas. N" 16-2009- Huaura, (S.RP). F.J. 9°. 

Art. 47.- Acumulación obligatoria y facultativa 

1. La acumulación es obligatoria en el supuesto del numeral 2) del artículo 

31°. 

2. En los demás casos será facultativa, siempre que los procesos se 

encuentren en el mismo estado e instancia, y no ocasionen grave retardo en 

la administración de justicia. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 31 inc. 2); R. N" 2045-2012-MP-FM (Directiva N° 006-2012-MP-FN). 

Art. 48 Acumulación de oficio o a pedido de parte 

1. La acumulación puede ser decidida de oficio o a pedido de las partes, o 

como consecuencia de una contienda de competencia que conduzca hacia 

ella. 

2. Contra la resolución que ordena la acumulación durante la 

Investigación Preparatoria procede recurso de apelación ante la Sala Penal 

Superior, que resolverá en el término de cinco días hábiles. 387  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 27 ¡nc. 2), 49; CPC: Art. 83, 85; R. N° 2045-2012-MP-FM (Directiva N° 006-2012-

MP-FN). 

Art. 49 Acumulación para el juzgamiento La acumulación para el Juzgamiento puede ser ordenada 

de oficio o a petición de las partes. Contra esa resolución procede recurso de ape-lación. La 



resolución de la Sala Penal Superior que absuelve el grado, se expedirá en el término de cinco días 

hábiles. Contra esta resolución no procede recurso alguno. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 46, 48, 413, 416; R. N” 2045-2012-MP-FM (Di-rectiva N’ 006-2012-MP-FN); CPC: 

Art. 365. 

Art. 50 Improcedencia de la acumulación  

La acumulación es improcedente, cuando uno de los procesos es por acción 

pública y el otro por acción privada; o, cuando uno de ellos se tramita en la 

jurisdicción ordinaria y el otro en la militar. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 46,47; CPC: Art. 427, inc 7; R. N” 2045-2012-MP- fM (Directiva N° 006-2012-MP-

FN). 

Art. 51 Separación de procesos acumulados e imputaciones conexas 

Excepcionalmente, para simplificar el procedimiento y decidir con prontitud, 

siempre que existan elementos suficientes para conocer con independencia, 

es procedente la separación de procesos acumulados o de imputaciones o 

delitos conexos que requieran de diligencias especiales o plazos más 

dilatados para su sustanciación, salvo que se considere que la unidad es 

necesaria para acreditar los hechos. A estos efectos se dispondrá la 

formación de cuadernos separados. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 91; CPP (2004): Art i; R. N" 2045-2012-MP-FM (Direc-tiva N° 006-2012-MP-FN). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La discusión si el proceso común es diferente al proceso de segundad no se puede responder en 

abstracto. Es claro que cambia su objeto jurídico: el proceso de seguridad dis¬cute no sólo los 

hechos, aspecto en el que es idéntico al proceso común, sino la presencia del binomio peligrosidad/ 

medida de seguridad; pero esta diferencia no lo hace nece¬sariamente incompatible con el proceso 

común -comparte el cuadro matriz de las garantías de todo enjuiciamiento-, pues en este último 

proceso tras el juicio oral el Tribunal puede incluso imponer una medida de seguridad si se dan ios 

presupuestos para ella y medió una discusión y deba¬te sobre el particular, es decir, si se cumplió 

el principio de contradicción -artículo 393°, apartado 3), literal e), del NCPP-, La prohibición de 

acumulación de un proceso de seguridad con el común es obvia, pero sólo dice de la imposibilidad 

de conexidad debido al diferente objeto de ambos procesos. La acumulación por conexidad importa 

en este último caso, y en sentido estricto diversidad de delitos culpándose a una sola persona o a 

varias, y pro¬cede si se cumplen sus presupuestos y condiciones; tiene como fundamento el 

tratamiento unitario de esas causas 



o imputaciones para garantizar la economía y la celeridad procesal, asi como para evitar fallos 

contradictorios y po¬sibilitar un conocimiento más integral de los cargos con arreglo al principio de 

inmediación y, en su caso, se pueda aplicar las reglas del concurso de delitos. La base común del rito 

del juicio oral para ambos procesos, cuando es el del caso transformarlos, sólo autoriza, de modo 

general, a repetir aquellas actuaciones especiales que en el caso del proceso de seguridad se 

realizaron sin el concurso del imputado por razones de salud. No debe empezarse de cero -no puede 

entenderse que las actuaciones previas son Ineficaces procesalmente-, sino que debe continuar en 

lo que es compatible y repetir lo que se hizo al margen del principio de bilateralidad y presencia 

efectiva del Imputado 

tas* N” 16-2009-Huaura, (S.RP). F.J. 9°. 

Art. 52.- Resolución y diligencias urgentes Mientras estuviera pendiente la 

decisión sobre cuestiones de competencia, está permitido resolver sobre la 

libertad o privación de la libertad del imputado, así como actuar diligencias de 

carácter urgente e irrealizables ulteriormente o que no permitan ninguna 

prórroga. La Sala Penal dará prioridad a los incidentes de acumulación en el 

señalamiento de vista de la causa. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 20, 59; R. N° 2045-2012-MP-FN (Directiva N” 006-2012-MP-FN). 

CAPÍTULO 

V La inhibición y recusación 

Art. 53 Inhibición 

1. Los Jueces se inhibirán por las siguientes causales: 

a) Cuando directa o indirectamente tuviesen interés en el proceso o lo 

tuviere su cónyu-ge, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad, o sus parientes por adopción o relación de convivencia 

con alguno de los demás sujetos procesales. En el caso del cónyuge y del 

parentesco que de ese vínculo se deriven, subsistirá esta causal incluso luego 

de la anulación, disolución o cesación de los efectos civiles del matrimonio. 

De igual manera se tratará, en lo pertinente, cuando se produce una ruptura 

definitiva del vínculo convivencial. 

b) Cuando tenga amistad notoria, enemistad manifiesta o un vínculo de 

compadrazgo con el imputado, la víctima, o contra sus representantes. 

c) Cuando fueren acreedores o deudores del imputado, víctima o tercero 

civil.  

d) Cuando hubieren intervenido anteriormente como Juez o Fiscal en el 

proceso, o como perito, testigo o abogado de alguna de las partes o de la 

víctima. 



e) Cuando exista cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que 

afecte su imparcialidad. 

La inhibición se hará constar por escrito, con expresa indicación de la causal 

invocada. Se presentará a la Sala Penal Superior en el caso del Juez de la 

Investigación Preparatoria y del Juez Penal, con conocimiento de las partes, 

y elevando copia certificada de los actuados. La Sala decidirá inmediatamente, 

previo traslado a las partes por el plazo común de tres días. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 38,39; CPP (2004): Arts. 43,45,54,61; C: Art. 139, ¡nc. 2; LOMP: Art. 91, inc 2; CPCnst: Art. 

52; CPMP: Art. 192. 

SENTENCIA PLENARIA 

, En el Perú, el Tribunal Constitucional identifica las vertientes objetiva y subjetiva de la 

Imparclalidadl 1. Asi, la imparcia¬lidad subjetival 2 se refiere a cualquier compromiso que pudiera 

tener el juez con las partes procesales o con el resultado del proceso. Desde esta perspectiva, el 

derecho a un juez ¡mparcial garantiza que una persona no sea sometida a un proceso o 

procedimiento en que el magistrado —en¬tiéndase, el juez—, o quien está llamado a decidir sobre 

la cuestión litigiosa, tenga algún tipo de compromiso con alguna de las partes o con el resultado del 

mismo. Su cariz objetivo13, en cambio, está referido a la influencia peyorativa que puede 

transmitirle al juez la estructura del sistema, en merma de su imparcialidad, es decir, si el sistema 

no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. Ahora bien, la definición 

de intervención anterior del proceso del magistrado -que puede subsumirse en el literal d) o, en su 

defecto, en el literal e) del artículo 53° del Nuevo Código Procesal Penal, no se refiere a cualquier 

participación en el mismo proceso como causa para configurar un supuesto de recusación, sino que 

alude a la actuación en la deci-sión definitiva que concluye con una determinada instancia procesan 

4. De esta forma, no todos los supuestos en los que hubiera existido un conocimiento anterior por 

parte del juez decisor pueden conceptuarse como Instancia anterior, como ocurre en los casos de 

decisiones interlocutorias o en los supuestos de nulidad de una resolución que ordena la retroacción 

de actuaciones al momento en que se cometió el error. 

Como se advierte, una faceta que se desprende de este aspecto objetivo es el de la separación de 

funciones, pues la pluralidad de fases en el proceso penal determina la intervención de jueces 

funcionalmente y competentemente diferentes. 

Pero en tal materia no se agota este aspecto de la Imparcia¬lidad, puesto que la razón subyacente 

es que no se afecte de ningún modo las funciones que la ley ha asignado al juez en cada momento 

procedimental, en ese sentido, no seria conveniente que quien juzgó en primera Instancia un 

proceso, conozca de los recursos posteriores sobre este caso15, pues ya tendria una opinión 

formada respecto al casol 6. 

Como bien se precisó, la acción de revisión Implica el análi¬sis de una condena que adquirió la 

calidad de cosa juzgada, y a pesar de ser un proceso autónomo e independiente, su indesllgable 

antecedente lógico es el proceso declarativo del que se derivó la sentencia que se cuestiona, 

respecto al cual -en la mayoria de los casos- debe completar su análisis con la prueba de cargo que 



anteriormente valoró. En tal sentido, no es razonable que el juez supremo que conoce de una acción 

de revisión sea el mismo que antes emitió una sentencia producto del juicio oral o decidió re-cursos 

de nulidad o de casación, de los que se derivó una sentencia condenatoria con carácter de cosa 

juzgada. En estos supuestos, sin duda, las referencias a la parcialidad del juez se pueden considerar 

objetivamente justificadas. Como ya se puntualizó, la Imparcialidad de los magistrados judiciales es 

una garantía que debe asentarse en la confianza de los ciudadanos en el valor justicia. 

La garantía de Imparcialidad objetiva establece, tal como se anotó, una Incompatibilidad de 

funciones del juez que participa en la Instancia anterior o en otra sede o proceso conexo para 

conocer el objeto de la revisión de sentencia. En consecuencia, la existencia del temor fundado en 

aquella falta de imparcialidad del juez que intervino anteriormente, justifica el apartamiento del 

magistrado a fin de no perjudicar sus intereses de redención de justicia a través de la acción de 

revisión.17 

En ese contexto, los magistrados que emitieron decisión previa, en apariencia, no se hallan en 

condición de impar¬cialidad para el accionante y ante la colectividad en cuyo nombre ejerce 

función, y si bien el juez no necesariamente debe gozar del consenso de la mayoría, debe contar; 

sin embargo, con la confianza de los sujetos concretos que juzga, de modo que estos no solo no 

tengan sino ni siquiera alberguen, el temor de llegar a tener un juez enemigo o de cualquier modo 

no parciall 8, lo que en este caso no se cumple, por tener el magistrado una posición formada y 

concretamente expresada en relación al caso. 

Sentencia Plenaria N” 1 -2015/ 301 -A-ACPP, (S.P.P Y S.RT). Pub. En el Peruano El 24/10/2015. P. 

7292. Fj. 15al 22. 

ACUERDO PLENARIO 

1. La recusación es una institución procesal de relevancia constitucional. Garantiza, al Igual que la 

abstención o in¬hibición, la imparcialidad judicial, esto es, la ausencia de prejuicio; y, como tal, es 

una garantía especifica que integra el debido proceso penal —art.139°.3 de la Constitución-, 

Per¬sigue alejar del proceso a un juez que, aún revistiendo las características de ordinario y 

predeterminado por la ley, se halla Incurso en ciertas circunstancias en orden a su vincu¬lación con 

las partes o con el objeto del proceso -el thema decídendi- que hacen prever razonablemente un 

deterioro de su imparcialidad. 

La imparcialidad, como ha quedad consagrado por la doc¬trina del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, seguida por la CIDH -así la sentencia Piersack contra Bélgica, del 1/10/1982; y la sentencia 

Herrera Ulloa contra Costa Rica, 2/07/2004, párrafo 170- tiene, aunque la doctrina procesa- lista 

tiende a relatívlzada, dos dimensiones: una de carácter subjetivo y vinculado con las circunstancias 

del juzgador, con la formación de su convicción personal en su fuero interno en un caso concreto -

test subjetivo-; y otra, objeti¬va, predicable de las garantías que debe ofrecer el órgano 

jurisdiccional y que se establece desde consideraciones orgánicas y funcionales (la primera deber 

ser presumida mientras no se demuestre lo contrario; y, la segunda recla¬ma garantías suficients 

para excluir cualquier duda legitima sobre su imparcialidad) -test objetivo-, 

Íís recurrente en nuestra práctica forense que con motivo de una demanda de hábeas corpus o de 

amparo interpuesta contra una concreta decisión o actuación del juez de la causa y también cuando 

se ha Interpuesto una queja ante el órgano disciplinario judicial, paralelamente se recuse al 



magistrado al amparo de la causal genérica de temor de parcialidad prevista en el articulo 31° del 

C. de PP Se cuestiona en estos casos que el juez, como consecuencia de esas ac¬ciones legales, no 

ofrecerla garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima a este respecto. 

En estos supuestos se está ante una causal de imparcialidad subjetiva, en cuya virtud se entiende 

que la convicción per¬sonal del juez como consecuencia de la aludida acción legal le restaría 

apariencia de imparcialidad. Pero, como ya se anotó, la imparcialidad subjetiva se presume, salvo 

prueba en contrario; en consecuencia, no basta la sola afirmación de la interposición de la demanda 

o queja ni la presentación del documento en cuestión para estimar lesionada la imparciali¬dad 

judicial. Se requiere, por consiguiente, indicios objetivos razonables que permitan sostener con rigor 

la existencia de una falta de imparcialidad. El Tribunal, en este caso, debe realizar una valoración 

propia del específico motivo invocado y decidir, en función a la exigencia de la necesaria confianza 

del sistema judicial, si el juez recusado carece de imparcia¬lidad; debe examinar, en consecuencia, 

la naturaleza de los hechos que se le atribuye como violatorios de la Constitución 

o del ordenamiento judicial, y si su realización, en tanto tenga visos de verosimilitud, pudo o 

no comprometer su imparcialidad”. 

Acuerdo Plenario N° 03-2007/CJ-116/ GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas A. Nuevo orden jurídico y 

jurisprudencia, Jurista Editores, Lima 2013, R 582 y 583. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que, la Sección III, Título IV, capítulo V del Código Procesal Penal establece las figuras jurídicas 

referidas a la inhibición y recusación del Juez y los requisitos para su admisión, a efectos de que no 

se prive el derecho a un Juez imparcial en una causa penal, estableciéndose en el inciso uno del 

articulo cincuenta y cuatro concordante con el literal e) del inciso uno del articulo cincuenta y tres 

del referido texto procesal, que se puede recusar al Juez "cuando exista cualquier otra causa, 

fundada en motivos graves, que afec¬te su imparcialidad" (para la procedencia de la recusación 

basta que existan circunstancias que generen dudas o temor fundado de no encontrarse 

suficientemente garantizada la imparcialidad del proceder de quien habrá de desempeñarse como 

juzgador, lo cual no significa necesariamente ningún reproche personal hacia el juez); debiéndose 

indicar que el encausado Elvis Elisban Gutiérrez Celis recusó a los inte¬grantes de la Sala Penal de 

Apelaciones que cuestiona antes de que emitieran la sentencia de vista materia de casación, 

solicitud que le fue declarada inadmisible por extemporánea mediante resolución superior emitida 

por un Colegiado Penal distinto, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez, obrante en copia 

certificada a fojas doscientos ochenta y cuatro; sin embargo, ello no es óbice para que esta 

Supre¬ma Sala Penal salvaguarde el debido proceso y el derecho constitucional a un Juez imparcial 

que tiene el encausado recurrente, más aún, si no hubo pronunciamiento de fondo respecto a la 

solicitud de recusación antes aludida”. 

Cas. N° 106-2010-Moquegua, (S.P.P). FJ. 8°. 

Art. 54 .- Requisitos de la recusación 

1. Si el Juez no se inhibe, puede ser recusado por las partes. La 

recusación se formulará por escrito, bajo sanción de inadmisibilidad, siempre 

que la recusación se sustente en alguna de las causales señaladas en el 



artículo 53°, esté explicada con toda claridad la causal que invoca y se 

adjunten, si los tuviera, los elementos de convicción pertinentes. También 

será inadmisible y se rechazará de plano por el propio Juez de la causa, la 

recusación que se interponga fuera del plazo legal. 

2. La recusación será interpuesta dentro de los tres días de conocida la 

causal que se invoque. En ningún caso procederá luego del tercer día hábil 

anterior al fijado para la audiencia, la cual se resolverá antes de iniciarse la 

audiencia. No obstante ello, si con posterioridad al inicio de la audiencia el 

Juez advierte -por sí o por intermedio de las partes- un hecho constitutivo de 

causal de inhibición deberá declararse de oficio. 

3. Cuando se trate del procedimiento recursal, la recusación será 

interpuesta dentro del tercer día hábil del ingreso de la causa a esa instancia. 

4. Todas las causales de recusación deben ser alegadas al mismo tiempo. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 311, 312; CPP (2004); Arts. 53, 56, 62; CPCnst; Art. 33, inc 1,52; CPMP: Art. 193. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Conforme a lo establecido por el Tribunal Europeo de Dere chos Humanos (Caso Piersack C. 

Bélgica), respecto al Ma gistrado que habrá de conocer y resolver un caso concreto, deben 

verificarse dos tipos de condiciones: i) imparcialidad subjetiva; que se refiere a su convicción 

personal respecto del caso concreto y las partes; siendo que la imparcialidad personal de un 

Magistrado se presume hasta que se prue¬ba lo contrario, por tanto, para dar lugar al apartamiento 

del Juez del conocimiento del proceso en dicho caso, tienu ue haberse corroborado que éste adoptó 

posición a favor e alguno de los intereses en conflicto; y, ii) imparcialidad objetiva; referido, a si el 

Juzgador ofrece las garantías sufi cientes para excluir cualquier duda razonable respecto de la 

corrección de su actuación; siendo que para que el Juez so aparte del conocimiento del proceso en 

dicho caso, tendrá ue determinarse si existen hechos ciertos que, por fuera e la concreta conducta 

personal del Juez, permitan poner en duda su imparcialidad, no exigiéndose la corroboración de que 

el Juez haya tomado partido por alguno de los in¬tereses en conflicto, basta la corroboración de 

algún hecho que haga dudar fundadamente de su imparcialidad, dado que, un Juez cuya objetividad 

en un proceso determinado está puesta en duda, no debe resolver en ese proceso, tanto en interés 

de las partes como para mantenerse la confianza en la imparcialidad de la administración de 

justicia”. 

Al ser los mismos Magistrados (...) los que revocaron la re¬solución del Juez de la Investigación 

Preparatoria que declaró de oficio el sobreseimiento de la causa, (lo que implicó la revisión del 

control de los elementos de la teoría del delito en el presente caso, entre ellos la tipicidad, debido 

a que concluyeron que los hechos denunciados se subsumían en el tipo penal imputado) ...), y los 

que luego en segunda instancia emitieron la decisión final condenatoria (revocando una sentencia 

absolutoria para lo cual también incidieron en la tipicidad), en el presente caso no se cumplió con la 

imparcialidad objetiva que debe tener todo Juez o Tribunal para resolver un caso concreto, dado 

que, antes de que emitieran su decisión final ya tenían una posición respec to a los hechos 



investigados, lo cual resulta ser un hecho concreto que genera duda de imparcialidad en perjuicio 

del encausado”. 

Si el encausado (...) recusó a los integrante de la Sala Penal de Apelaciones que cuestiona antes de 

que emitieran la sentencia de vista materia de casación, solicitud que fue declara inadmisible por 

extemporánea mediante resolución superior emitida por un Colegiado Penal distinto..., sin 

em¬bargo, ello no es óbice para que esta Suprema Sala Penal salvaguarde el debido proceso y el 

derecho constitucional a un Juez imparcial que tiene el encausado recurrente, más aún, si no hubo 

pronunciamiento de fondo respecto a la solicitud de recusación antes aludida". 

Cas. N° 106-2010-Moquegua, (S.RP). FJ. 5“, 7" y 8°. 

Art. 55 Reemplazo del inhibido o recusado 

1. Producida la inhibición o recusación, el inhibido o recusado será 

reemplazado de acuerdo a Ley, con conocimiento de las partes. 

2. Si las partes no están conformes con la inhibición o aceptación de la 

recusación, podrán interponer apelación ante el Magistrado de quien se trate, 

a fin de que el superior inmediato decida el incidente dentro del tercer día. 

Contra lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional no procede ningún recurso. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 311, 312; CPP (2004): Arts. 53, 54, 56; CPMP: Art. 194. 

Art. 56.- Trámite cuando el Juez no conviene en la recusación  

Si el Juez recusado rechaza de plano la recusación o no conviene con ésta, 

formará incidente y elevará las copias pertinentes en el plazo de un día hábil 

a la Sala Penal competente. La Sala dictará la resolución que corresponda 

siguiendo el trámite previsto en el artículo anterior. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 53,54, 55; CPMP: Art. 195. 

Art. 57. “Trámites especiales f. Cuando se trata de miembros de órganos 

jurisdiccionales colegiados, se seguirá el mismo procedimiento previsto en 

los artículos anteriores, pero corresponderá decidir al mismo órgano 

colegiado integrándose por otro magistrado. Contra lo decidido no procede 

ningún recurso. 

2. Si la recusación es contra todos los integrantes del órgano judicial 

colegiado, conocerá de la misma el órgano jurisdiccional llamado por la Ley. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 53,54; LOPJ: Art. 150; CPMP: Art. 196. 

ACUERDO PLENARIO 



1. La recusación es una institución procesal de relevancia constitucional. Garantiza, al igual que la 

abstención o Inhi¬bición, la imparcialidad judicial, esto es, la ausencia de pre¬juicio; y, como tal, es 

una garantía específica que integra el debido proceso penal -numeral tres del artículo ciento treinta 

y nueve de la Constitución-, Persigue alejar del proceso a un Juez que, aún revistiendo las 

características de ordina¬rio y predeterminado por la ley, se halla ¡ncurso en ciertas circunstancias 

en orden a su vinculación con las partes o con el objeto del proceso -el thema decidendi- que hacen 

prever razonablemente un deterioro de su imparcialidad. La imparcialidad, como ha quedado 

consagrada por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, seguida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos -así, Sentencia Piersack contra Bélgica, del uno de octubre 

de mil novecien¬tos ochenta y dos; y, Sentencia Herrera Ulloa contra Costa Rica, del dos de julio de 

dos mil cuatro, párrafo ciento seten¬ta- tiene, aunque la doctrina procesalista tiende a relativizarla, 

dos dimensiones, una de carácter subjetivo y vinculada con las circunstancias del juzgador, con la 

formación de su con¬vicción personal en su fuero interno en un caso concreto -test subjetivo-; y 

otra objetiva, predicable de las garantías que debe ofrecer el órgano jurisdiccional y que se establece 

desde consideraciones orgánicas y funcionales [la primera debe ser presumida mientras no se 

demuestre lo contrarío; y, la segunda reclama garantías suficientes para excluir cual¬quier duda 

legitima sobre su imparcialidad) -test objetivo-. 7. 

Las circunstancias antes mencionadas, denominadas causas de recusación, están legalmente 

tasadas y son las previstas en los artículos 29° y 31° del Código de Procedimientos Penales. Para 

acreditar si existe o no vulneración del de¬recho al Juez Imparcial no sirve un análisis abstracto y a 

priori y, en definitiva, general, sino que es menester examinar cada caso concreto para determinar 

que el Juez, de uno u otro modo, no es ajeno a la causa -opción por el criterio material o sustancial 

en vez del criterio meramente formal-. Como precisa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

la sentencia Hauschildt contra Dinamarca del veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y 

nueve, lo relevante es que los temores estén objetivamente justificados, deben alcanzar una cierta 

consistencia -no basta la simple opinión del acusado o de la parte recusante-; y, la respuesta de si 

existe parcialidad o no varía según las circunstancias de la causa, a cuyo efecto debe valorarse la 

entidad o naturaleza y las características de las actuaciones procesales realizadas por el Juez. 8. Es 

recurrente en nuestra práctica forense que con motivo de una demanda de Habeas Corpus o de 

Amparo interpuesta contra una concreta decisión o actuación del Juez de la causa y también cuando 

se ha interpuesto una queja ante el órgano disciplinario judicial, paralelamente se recuse al 

magistrado al amparo de la causal genérica de temor de parcialidad prevista en el artículo 31° del 

Código de Procedimientos Penales. Se cuestiona en esos casos que el Juez, como consecuencia de 

esas acciones legales, no ofrecería garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima a este 

respecto. En estos supuestos se está ante una causal de imparcialidad subjetiva, en cuya virtud se 

entiende que la convicción personal del Juez como con¬secuencia de la aludida acción legal le 

restaría apariencia de imparcialidad. Pero, como ya se anotó, la imparcialidad subjetiva se presume 

salvo prueba en contrario; en conse¬cuencia, no basta la sola afirmación de la interposición de la 

demanda o queja ni la presentación del documento en cuestión para estimar lesionada la 

imparcialidad judicial. Se requiere, por consiguiente, indicios objetivos y razonables que permitan 

sostener con rigor la existencia de una falta de imparcialidad. El Tribunal, en este caso, debe realizar 

una valoración propia del específico motivo invocado y decidir en función a la exigencia de la 

necesaria confianza del sistema judicial si el Juez recusado carece de imparcialidad; debe examinar, 

en consecuencia, la naturaleza de los hechos que se le atribuyen como víolatoríos de la Constitución 



o del or¬denamiento judicial, y si su realización, en tanto tenga visos de verosimilitud, pudo o no 

comprometer su imparcialidad. 

9. Lo expuesto es determinante y justifica, de un lado, que la ley exija que el recusante explique 

con la mayor calidad posible el motivo que invoca (asi, artículo 31° del Código de Procedimientos 

Penales); y, de otro lado, que se ofrezcan los medios probatorios necesarios para acreditar la causal 

(así, artículo 34°-A del citado Código). Se está ante un incidente ue requiere de un procedimiento 

debido y, específicamente, e la acreditación de los motivos que se aleguen, para lo cual es aplicable, 

en lo pertinente, el artículo 90° del Código de Procedimientos Penales -en especial, el último 

extremo del apartado uno-". 

Acuerdo Plenario N° 3-2007/CJ-116. Fj. 6 al 9. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Trigésimo segundo. Será desproporciona! dictar una medida de prisión preventiva a quien sería 

sancionado con una pena privativa de libertad suspendida, estableciendo el articulo cincuenta y 

siete del Código Penal que podría ser cuando la pena sea menor de cuatro años y no haya proclividad 

a la comisión de delitos. 

Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. Casación N° 626-2013.-Moquegua. Lima, El 

Peruano, 27-02-2016, p. 7404. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. En definitiva, (...) dentro del marco de las interpretaciones que el Tribunal Constitucional 

considera constitucíonalmente posibles, aquélla en virtud de la cual las resoluciones judi¬ciales 

supremas que desestiman un recurso de recusación son inimpugnabíes, es la que, en este caso, en 

última íns- tancia, ha sido considerada como más razonable por la Corte Suprema de Justicia de la 

República, máxima intérprete en dicho marco de posibilidades”. 

Exp. N° 4235-2010-PHC/TC- Lima. Fj. 46, 47 » 49. 

Art. 58. * Inhibición y recusación de secretarios y auxiliares jurisdiccionales 

Las mismas reglas regirán respecto a los Secretarios y a quienes cumplan una 

función de auxilio judicial en el procedimiento. El órgano judicial ante el cual 

actúan, decidirá inmediatamente reemplazándolo durante ese trámite por el 

llamado por Ley. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 54,55 y ss; CPP (2004): Arts. 53, 54 y ss; LOPJ: Arts. 249, 256; CPMP: Art. 197. 

Art. 59.- Actuaciones impostergables Mientras esté pendiente de resolver la 

inhibición o recusación, el Juez podrá realizar todas aquellas diligencias 

previstas en el artículo 52°. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 52; CPMP: Art. 198. 



SECCIÓN IV 

EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DEMÁS SUJETOS PROCESALES 

TÍTULO I 

EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA POLICÍA NACIONAL 

CAPÍTULO 

I El ministerio público 

Art. 60 Funciones 

1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa 

de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 

2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal 

propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del 

Ministerio Público en el ámbito de su función. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 159; CPP (2004): Arts. IV; LOMP: Arts. 1, 4, 5, 9,10,11; CPMP: Art. 226. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que, se encuentra establecido que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal 

Penal otorgan al Ministerio Público la titularidad de la acción penal, esto es, plena facultad de 

persecución de los delitos y el deber de la carga de la prueba, para lo cual asume la conducción de 

la investigación desde su inicio; precisándose que en el ámbito de su ínter vención en el proceso, 

dicta Disposiciones y Providencias, y formula Requerimientos, siendo que una vez realizadas las 

diligencias iniciales o preliminares de Investigación, y si de la denuncia, del informe policial o de las 

diligencias prellmi nares que el Fiscal realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de un 

delito, que la acción penal no ha pres¬crito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el 

caso, se han satisfecho los requisitos de procedlbilidad, emitirá la disposición de formallzación y 

continuación de la Investigación preparatoria, lo cual deberá comunicar al Juez de la investigación 

Preparatoria, conforme al art. tres del Código Procesal Penal. 

CAS. N” 01 -2011 -Piura. (S.P.P). ALVA MONGE, Pedro J SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, P.43. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La primera de las características del principio acusatorio guarda directa relación con la atribución 

del Ministerio Públi¬co, reconocida en el artículo ciento cincuenta y nueve de la Constitución Política 

del Estado, de ejercitar la acción penal, siendo exclusiva su potestad de incoar la acción penal y de 

acusar, por lo que a falta de esta, el proceso debe llegar a su fin; que, siendo así, la inexistencia de 

acusación impide cualquier emisión de sentencia condenatoria, máxime si en el caso de autos, la 

Fiscal Adjunta Suprema en lo Penal tuvo la opción de revocar el dictamen (...) o en todo caso, solicitar 



la ampliación de la instrucción; en consecuencia, al haberse desistido la titular de la acción penal de 

formular acusación, el proceso debe llegar a su fin". 

R. N. N” 1764-2009, Cusco, (S.RP). FJ. 4”. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. En este orden de ideas, resulta lesivo al derecho al plazo razonable del proceso que el 

representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una Imputación cuando 

ésta se ha extinguido, o que formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, 

por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida, y que el órgano juris dícclonal abra 

instrucción en tales supuestos.” 

STC N° 02407-2011-PHC/TC, Lima. F.J. 4°. 

2. Al Ministerio Público, en tanto órgano constitucionalmente constituido, le es exigible que el 

desarrollo de sus activl dades las despliegue dentro de los mandatos normativos contenidos en la 

propia Constitución. Ello justamente es in que le permite al Tribunal Constitucional ejercer un 

control estrictamente constitucional, mas no funcional de su activl dad, habiendo en su momento 

señalado que la actividad del Ministerio Público se encuentra ordenada por el principio de 

interdicción de la arbitrariedad, que se alza como un limite a la facultad discrecional que la propia 

Constitución le ha otorgado." 

Exp. N" 02110-2009-PHC^TC. Exp. N" 02527-2009-PHC/TC Lima. Fj. 11. 

Art. 61 Atribuciones y obligaciones 

1. El Fiscal actúa en el proceso penal con Independencia de criterio. 

Adecúa sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la 

Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de 

carácter general que emita la Fiscalía de la Nación. 

2. Conduce la Investigación Preparatoria Practicará u ordenará practicar 

los actos de investigación que correspondan, indagan do no sólo las 

circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que 

sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez 

las  

medidas que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo. 

3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene 

legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la Ley 

establece. 

4. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o 

proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición establecidas en el 

artículo 53°. 

CONCORDANCIAS 



C: Arts. 158,159; CPP (2004): Arts. 53; LOMP: Arts. 1,4,5,9,10,11; R. N- 2045-2012-MP-FM (Directiva 

N“ (005, 006, 007, 008, 009) -2012-MP-FN); (Directiva N” 002-2013-MP-FN). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que, se encuentra establecido que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal penal 

otorgan al Ministerio Público la titularidad de la acción penal, esto es, plena facultad de persecución 

de los delitos y el deber de la carga de la prueba, para lo cual asume la conducción de la investigación 

desde su inicio; precisándose que en el ámbito de su inter¬vención en el proceso, dicta Disposiciones 

y Providencias, y formula Requerimientos, siendo que una vez realizadas las diligencias iniciales o 

preliminares de Investigación, y si de la denuncia, del Informe policial o de las diligencias 

preliminares que el Fiscal realizó aparecen indicios revela¬dores de la existencia de un delito, que 

la acción penal no ha prescrito, que se ha Individualizado al Imputado y que, si fuera el caso, se han 

satisfecho los requisito de procedibi- lidad, emitirá la disposición de formalización y continuación 

de la investigación preparatoria, conforme al artículo 3 del Código Procesal Penal." 

Cas. N° 01-2011-Piura, (S.RP).Fj.3. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. "En el caso del Ministerio Público se habla de una autono¬mía funcional, que sólo se refiere a la 

independencia con la cual ejercen sus funciones, respecto de otras organizaciones (externa). 

- Independencia externa; El artículo 5 LOMP regula la autono¬mía funcional de los fiscales y 

establece expresamente que "Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus 

atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más 

arreglada a los fines de su institución (...)" 

- Independencia interna; No existe previsión legislativa para determinar actuación de dos 

fiscales de distintos grados, dentro de un mismo proceso. 

No obstante, se debe tener en cuenta que en la parte final del art. 5 LOMP se prescribe que "Siendo 

un cuerpo jerárqui¬camente organizado [los Fiscales de menor grado o rango] deben sujetarse a las 

instrucciones que pudieren repartirles sus superiores”. En igual sentido el art. 387.4 CPP de 2004 

prescribe que "la decisión del Fiscal jerárquicamente superior vincula al Fiscal inferior y al Juzgador. 

8. El razonamiento transcrito no puede predicarse al Minis¬terio Público, salvo en el caso de la 

Independencia externa, pues en el caso de la Independencia interna, no puede sostenerse lo mismo 

ni legislativamente ni argumentativa¬mente. En el primer caso, el articulo 5° de la LOMR regula la 

autonomía funcional de los fiscales, y establece expresa¬mente que “Los Fiscales actúan 

independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio 

criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo 

jerárquica¬mente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren Impartirles sus 

superiores" (subrayado fuera del original)". 

Exp. N° 2920-2012-HC/TC. Caso: Castañeda Losslo FJ. 7 y 8. 

I "3. Que la Constitución Política del Perú establece en el artículo 200°, inciso 1, que a través 

del proceso de hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los de¬rechos conexos a 



ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o 

derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es 

necesario analizar pre¬viamente si tales actos denunciados vulneran el contenido 

constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus. 4. Que el articulo 159° 

de la Constitución Política del Perú señala que corresponde al Ministerio Pú¬blico ejercitar la acción 

penal pública, de oficio o a petición de parte, así como emitir dictámenes antes de la expedición de 

las resoluciones judiciales en los casos que la ley con¬templa. Bajo esta perspectiva, se entiende 

que el Fiscal no decide, sino que más bien pide que el órgano jurisdiccional juzgue, o en su caso, que 

determine la responsabilidad penal del acusado; esto es, que realiza su función persiguiendo el 

delito con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide." 

Exp. N° 04106-2012-PHC/TC- La Libertad. Fj. 3,4. 

Art. 62 Exclusión del Fiscal 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

el superior jerárquico de un Fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá 

reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre 

en irregularidades. También podrá hacerlo, previa las indagaciones que 

considere convenientes, cuando esté incurso en las causales de recusación 

establecidas respecto de los jueces. 

2. El Juez está obligado a admitir la intervención del nuevo Fiscal 

designado por el superior. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 158,159; CPP (2004): Arts. 54; LOMP: Arts. 23. 

Art. 63.- Actividad y distribución de funciones 

1. El ámbito de la actividad del Ministerio Público, en lo no previsto por 

este Código, será el señalado por su Ley Orgánica. 

2. Corresponde al Fiscal de la Nación, de conformidad con la Ley, 

establecer la distribución de funciones de los miembros del Ministerio 

Público. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 158, 159; LOMP: Arts. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 64, 65, 66; CPP (2004): Arts. IV, 60,61. 

Art. 64.- Disposiciones y requerimientos 

1. El Ministerio Público formulará sus Disposiciones, Requerimientos y 

Conclusiones en forma motivada y específica, de manera que se basten a sí 

mismos, sin remitirse a las decisiones del Juez, ni a Disposiciones o 

Requerimientos anteriores. 



2. Procederá oralmente en la audiencia y en los debates, y por escrito en 

los demás casos. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 114; LOMP: Arts. 14; 91.  

Art. 65.- La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal 

1. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar 

la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para 

la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores 

o partícipes en su comisión. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia 

en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben 

cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar 

protocolos de actuación, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en 

los artículos 69 y 333. 

2. El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará —si 

correspondiere— las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las 

realice la Policía Nacional. 

3. Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras 

indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades 

específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su 

validez. La función de Investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la 

conducción del fiscal. 

4. El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso. 

Programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, 

técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. La Policía 

Nacional brinda sus recomendaciones a tal efecto. Garantiza el derecho de 

defensa del Imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la 

regularidad de las diligencias correspondientes. 

5. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación 

del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo 

establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad 

de sus servicios.!*) 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 158,159; CPP (2004); Arts. IX, 322; LOMP: Arts. 1,11,14; Ley 27444: Art. 244. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. «El auto apertorlo de Instrucción en el presente caso se dictó de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 375 del Código de Justicia Militar, que establece que en caso el Ministerio 

Publico se abstuviese de formalizar denuncia, el tribunal o el juez podrá dictar el auto apertorlo de 



Instrucción. Este colegiado considera que dicha disposición aplicada al presente caso resulta 

violatoria de la autonomía del Minis terio Público prevista constitucionalmente, y que establece que 

el Ministerio Público es el titular de la acción penal, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 158 y 

159 de la Constitución. Por tanto, resulta Inválido un auto apertorlo de instrucción dispuesto sin la 

correspondiente denuncia». Exp. N" 6081-2005-PHC/TC FJ. 4. 

2. «La labor que el fiscal realice una vez recibida la denuncia 

0 conocida la noticia criminal no ha sido desarrollada en detalle por el ordenamiento jurídico 

vigente. Sin embargo esta actividad está sujeta a diversos principios y garantías (...). § Principio de 

interdicción de la arbitrariedad. (...). El grado de discrecionaiidad atribuido al fiscal para que realice 

la investigación sobre la base de la cual determinará si exls ten elementos suficientes que justifiquen 

su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitu¬cionales que proscriben: 

a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones 

despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimi dad; y c) lo que es contrario a los principios 

de razonabllídad y proporcionalidad jurídica. § Principio de legalidad en la función constitucional. 

(...). El fiscal actúa como defensor de la legalidad y representante de la causa pública en el proceso 

penal. En efecto, el respeto de este principio implica que el Ministerio Público ejercite la acción 

penal por todo hecho que revista los caracteres de un delito, sin perder de vista que su labor se 

ejecuta en función de la justicia y teniendo como parámetros a la Constitución y a la ley. § Debido 

proceso y tutela jurisdiccional. (...) el debido proceso se proyecta también al ámbito de la etapa 

prejurisdiccional de los procesos penales, es decir, en aquella cuya dirección compete al Ministerio 

Público Por tanto, las garantías previstas en el articulo 4o del Código Procesal Constitucional serán 

aplicables a la investigación fiscal previa al proceso penal siempre que sean compatibles con su 

naturaleza y fines». 

Exp. N” 6167-2005-PHC/TC. Lima. 3. 

Art. 66.- Poder coercitivo 

1. En caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimien¬to, el 

Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional. 

2. Realizada la diligencia cuya frustración motivó la medida, o en todo caso, antes de que 

transcurran veinticuatro horas de ejecutada la orden de fuerza, el Fiscal dispondrá su 

levantamiento, bajo responsabilidad. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 158,159; CPC: Arts. 109 ¡nc. 5); LOMP: Arts. 1,3; CPP (2004): Arts. 377,378. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Configurada, constitucionalmente y legalmente, la obligación del Ministerio Público, y de su 

ayudante principal, la Policía Nacional, se erige como facultad del ente persecutor la con¬ducción 

compulsiva dispuesta por el fiscal en concordancia con el artículo 66 y 71.3 del nuevo Código 

Procesal además de 126, CPP; en efecto, dichos dispositivos otorgan al Minis terio Público la facultad 

coercitiva, traducida en la facultad de ordenar la j conducción compulsiva de quien hace caso omiso 

a su i citación, orden de la fiscalía que debe ejecutar la policía 



1 contra quien se niega a concurrir para prestar su declaración, siempre y cuando hayan sido 

válidamente notificados; debiendo puntualizarse que es una medida provisional con la finalidad de 

que se cumpla el mandato, por tanto, no se vulnera ningún  

derecho constitucional del imputado, sólo se le notifica para que concurra a prestar su declaración 

ante el despacho fiscal, y si decide no declarar debe constar en acta. 

Por otro lado, debemos subrayar que, tan pronto como la actividad estatal destinada al 

esclarecimiento de un hecho ilícito se direcciona respecto de un apersona concreta, aun antes de 

que respecto de ella se formule una declaración formal o una orden de restricción de derechos, 

habrá un imputado; debiendo dicho direcclonamlento producirse sobre una base razonable; en 

efecto, la restricción de los derechos del Imputado exige un cierto grado de concreción de la 

im¬putación, la que deberá ser externalizada y motivada. Debe quedar claro, sin embargo, que sin 

alcanzarse un umbral mínimo de atribución no será posible hablar de imputado, ni tratar a la 

persona como tal imponiéndole ciertas medidas de sujeción procesal. En un Estado democrático de 

Derecho la actividad de persecución penal no puede llevarse a cabo al azar, tanteando en la 

oscuridad, sino que demanda que las potestades estatales de restricción de derechos Indivi¬duales 

emanen de una justificación racional, de un motivo específico que proporcione el ejercicio de tales 

atribuciones con el derecho de los ciudadanos a no sufrir injerencias innecesarias, en el caso sub 

examine, la restricción de su libertad ambulatoria. 

En directa asociación con la presunción de inocencia, se encuentra el principio que demanda que 

las actividades de Injerencia estatal en los derechos del imputado se cumplan con arreglo al principio 

de afectación mínima indispensable. Finalmente, debemos subrayar que si bien, el imputado es el 

sujeto del proceso que suele estar en la mejor posición para efectuar aportes probatorios respecto 

del hecho que se le atribuye; ello no obstante, su colaboración únicamente puede obtenerse a partir 

de una actitud estrictamente voluntaria, lo que constituye una de las notas distintivas del proceso 

penal moderno en contraposición a la metodología Inquisitiva dominante en el pasado, donde el 

objetivo primordial de las actuaciones judiciales en materia criminal consistía en lograr la confesión 

del acusado. En el marco de esta metodología procesal la dignidad humana convierte al imputado 

en un sujeto incoercible e Impone a los funcionarios encargados de la persecución penal el deber 

de atenerse a lo que aquél decida en cuanto a si hará o no una declaración y al contenido de ella. Si 

bien hablamos aquí del derecho a no declarar, la garantía contra la auto-incriminación comprende 

más latamente la liberación de la obligación de suministrar al adversario armas que sean empleadas 

contra uno mismo. El derecho a no declarar contra si mismo, a no auto-inculparse 

o autoincrlminarse, entronca en una de las manifestaciones más claras del derecho a la 

presunción de Inocencia, cual es la que sitúa en la acusación la carga de la prueba, que no puede 

desplazarse hacia el imputado haciendo recaer en él la obligación de aportar evidencias que 

conduzcan a desvirtuar su responsabilidad. Son diversas las previsiones supra nacionales que 

complementan esta prescripción, el moderno Derecho de los tratados en rango constitucional 

exhibe diversas cláusulas con fórmulas aún más explícitas. Éste es el caso del articulo 8.2.g, de la 

Convención America¬na sobre Derechos Humanos, donde se consagra el derecho a no ser obligado 

a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; en el mismo orden se encuentra el articulo 14.3 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto establece que la persona acusada 

de un delito goza del derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 



Cas. N“ 375-2011-Lambayeque, (S.RP). FJ. 7, 8,9. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “3. El Tribunal Constitucional viene subrayando en su reitera¬da jurisprudencia que las 

actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la 

judicatura resuelva. Sí bien se ha precisado que la actividad del Ministerio Público se encuentra 

vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, sin em¬bargo no tiene 

facultades para coartar la libertad individual. 

[Cfr. STC 07961-2006-PHC/TC y STC 05570-2007-PHC/TC, entre otras], 4. Al respecto, aun cuando el 

Nuevo Código Procesal Penal contiene dispositivos que confieren ai fiscal la potestad de limitar el 

derecho a la libertad personal -como lo es la disposición de la conducción compulsiva del omiso a 

una citación con apercibimiento, entre otra disposición-, sin embargo, en las actuaciones fiscales de 

la formalizaclón y continuación de la investigación preparatoria y el requeri¬miento de la 

comparecencia restrictiva no se configura un agravio directo y concreto del derecho materia de 

tutela del habeas Corpus, por cuanto no imponen medidas de coerción de la libertad individual”. 

Exp. N" 05698-2009-PHC/TC-Arequlpa. Fj. 3,4. 

CAPÍTULO II 

La policía 

Art. 67.- Función de investigación de la Policía 

1. La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive 

por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata 

al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles 

para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, 

reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la 

aplicación de la ley penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos 

dependientes de instancia privada o sujetas a ejercicio privado de la acción 

penal. 

2. Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a 

apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria.**) 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 166; CP: Arts. 378,425 inc. 5); CPP (2004): Arts. IV, 60; R.M. 1452-2006-IN: Art. 1 y ss; LOMP: 

Art. 3. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. Conforme al artículo 166° de la Constitución Política del Perú, la Policía Nacional previene, 

investiga y combate la delincuencia, entre otras funciones. 



Corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la Investigación del delito. Con tal 

propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el 

ámbito de su función. 

El citado contexto normativo constitucional permite afirmar al Tribunal Constitucional que la 

cuestionada investigación policial que aduce el accionante, fue desarrollada por los demandados en 

el ejercicio legítimo de sus funciones, con¬ducta funcional que resulta acreditada con los recaudos 

que obran de fojas 35 a 110 del expediente, los que permiten establecer lo siguiente; a) con fecha 

6 de setiembre de 2002, el Cnel. PNP (r) Jaime Béjar Deglane, en represen¬tación del Consejo de 

Vigilancia de la Asociación Mutua- lista de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (AMOF), denuncia 

ante el Ministerio Público a diversos directivos de la citada Asociación, atribuyéndoles la comisión 

de de¬litos contra el patrimonio, contra la confianza y la buena fe en los negocios y otros; b) esta 

denuncia de parte es acogida por la Decimosétima Fiscalía Provincial Penal de Lima, la que, por 

resolución de fecha 30 de setiembre de 2002, dispone remitir la denuncia y los recaudos a la 

Dirección de la Policía del Ministerio Público a fin de que realice una exhaustiva investigación; c) 

como resultado de la labor de investigación encomendada por el Ministerio Público, la unidad 

policial encargada elabora el Atestado N.° 782-03-DIRICAJ-DIVPOMIP-SEC, documento policial en el 

que comprende como presunto responsable de delitos al demandante Manuel Jesús Aivar Marca, y 

d) la referida investigación policial se encuentra pendiente de evaluación por la Declmosétima 

Fiscalía Provincial Penal de Lima, la que habrá de determinar si formaliza o no denuncia penal contra 

los Implicados, entre ellos el accionante”. 

STC N° 3135-2003-HC/TC, FJ 1", 2" y 3o. 

Art. 68 .- Atribuciones de la Policía 

1. La Policía Nacional en función de investiga¬ción, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artí¬culo anterior y en las normas sobre investi¬gación, bajo 

la conducción del Fiscal, podrá realizar lo siguiente: 

a) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como 

tomar declaraciones a los denunciantes. 

b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados 

los vestigios y huellas del delito. 

c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que 

requieran las víctimas del delito. 

d) Recoger y conservar los objetos e ins-trumentos relacionados con el 

delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación. 

e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los 

autores y partí-cipes del delito. 

f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de 

los hechos. 



g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y 

demás operaciones técnicas o científicas. 

h) Capturar a los presuntos autores y partíci¬pes en caso de flagrancia, 

informándoles de inmediato sobre sus derechos. 

i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la 

Investigación. En este caso, de ser posible en función a su cantidad, los 

pondrá rápidamente a disposición del Fiscal para los fines consiguientes 

quien los remitirá para su examen al Juez de la Investigación Pre-paratoria. De 

no ser posible, dará cuenta de dicha documentación describiéndola 

concisamente. El Juez de la Investigación Preparatoria, decidirá 

inmediatamente 

o, si lo considera conveniente, antes de hacerlo, se constituirá al lugar 

donde se encuentran los documentos inmoviliza¬dos para apreciarlos 

directamente. Si ei 

Juez estima legítima la inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá 

su conversión en incautación, poniéndolas a disposición del Ministerio 

Público. De igual manera se procederá respecto de los libros, comprobantes 

y documentos contables administrativos, j) Allanar locales de uso público o 

abiertos al público. 

k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los 

casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración. 

l) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de 

delitos, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si éste no se 

hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de 

aquellos. 

m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística 

para ponerla a disposición del Fiscal, y n) Las demás diligencias y 

procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de 

los hechos investigados 

2. De todas las diligencias específicas en este artículo, la Policía sentará 

actas detalladas las que entregará al Fiscal. Respetará las formalidades 

previstas para la investigación. El Fiscal durante la Investigación Preparatoria 

puede disponer lo conveniente en relación al ejercicio de las atribuciones 

reconocidas a la Policía. 

3. El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las 

diligencias practicadas por la Policía y tendrán acceso a las investigaciones 

realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 324° del presente 

Código. El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones 



por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación 

de las mismas. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 166; CP: Arts. 378,425 inc. 5); CPP (2004): Arts. 324,331 inc. 

2) ; R.M. 1452-2006-IN: Art. 1 y ss; 0. Ley. 989: Art. 1. 

ACUERDO PLENARIO 

1. Es de destacar, en el procedimiento de coerción real, por lo menos dos situaciones precisas: 

A. La oportunidad para solicitar una medida de coerción real. La regla, por cierto, es que su 

requerimiento se realiza parcialmente en sede de diligencias preliminares policiales -en el caso de 

aseguramiento de documentos privados, y secuestros e incautaciones preliminares (articulo 68", 

apartado 1, literales “i" y "k” NCPP); y, regularmente, en el curso de las primera diligencias y durante 

la investigación preparatoria (entre otros, artículos 302°, 310°, 316° NCPP).  

Asimismo, tales medidas pueden solicitarse, siempre por la parte procesal legitimada, en sede 

intermedia (artículos 349°,4 y 350°.1.c, y 353°,3 NCPP -supuesto último, que incluso autoriza al Juez 

de la Investigación Preparatoria a pronunciarse de oficio si fuere necesario sobre las medidas de 

coerción-). 

B. El NCPP fija un procedimiento para determinar la deci¬sión del trámite: con o sin traslado 

al afecto: imputado o responsable civil. La regla general para la imposición de las medidas de 

coerción real, guiada siempre por el principio de rogación de la parte procesal legitimada es el previo 

traslado a las partes, en especial a la parte afectada, por el término de tres dias (articulo 315°.2 

NCPP). Empero, por razones obvias, rige la regla del articulo 203°,2 NCPR tal exigencia de 

contradicción previa se aplicará siempre que “...no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad 

de la medida...”: esta imposibilidad y los derechos de impugnación que ulterior¬mente se reconoce, 

evita considerar que tal procedimiento vulnera la prohibición de indefensión. No se realiza el trámite 

de audiencia, sino el de simple traslado: su lógica es la escrituralldad del procedimiento (art. 315°.2 

NCPP), aunque es posible en situaciones excepcionales, debidamente expli¬cadas en la decisión, ir 

al trámite de audiencia (art. 203°,2 NCPP). 

Acuerdo Plenario N” 7-2011/CJ-116/ GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas A. Nuevo orden jurídico y 

jurisprudencia. Jurista Editores, Lima. 2013 PG90. 

Art. 68-A .- Operativo de revelación del delito 

1. Ante la inminente perpetración de un delito, durante su comisión o para 

su esclarecimiento, el Fiscal, en coordinación con la Policía, podrá disponer 

la realización de un operativo conjunto con la finalidad de identificar y, de ser 

el caso, detener a sus autores, el que deberá ser perennizado a través del 

medio idóneo, conforme a las circunstancias del caso. 

2. Para el operativo el Fiscal podrá disponer la asistencia y participación 

de otras entidades, siempre que no genere un riesgo de frustración. (*) 



Art. 69 Instrucciones del Fiscal de la Nación Sin perjuicio de las directivas 

específicas que el Fiscal correspondiente imparte en cada caso a la Policía, el 

Fiscal de la Nación regulará mediante Instrucciones Generales los requisitos 

legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, así como los 

mecanismos de coordinación que deberán realizar los fiscales para el 

adecuado cumplimiento de las funciones previstas en este Código. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts, 159; CPP (2004): Arts. 333; LOMP: Arts. 64, 65; R. N“ 2045-2012-MP-FM (Directiva N" 

(005,007) -2012-MP-FN). 

Art. 70.- Prohibición de informar La Policía podrá informar a los medios de 

comunicación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate 

de la víctima, testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieren 

resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible requerirá la previa 

autorización del Fiscal. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc.24.e), 139 incs. 4), 5), 10), 12): CP: Arts. 6; CPP (2004): Arts. II.2; DUDH: Arts. 11.1; 

CADH: Art. 8.2; PIDCP: Art. 14.2; C: Arts. 2 inc24.e), 139 incs. 4), 5), 10), 12). 

TÍTULO II 

EL IMPUTADO Y EL ABOGADO DEFENSOR 

CAPÍTULO I 

El imputado 

Art. 71.- 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. 

2. Los Jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al 

imputado de manera in-mediata 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  

   

 Artículo Incorporado por el Art. 3 del Decreto Legislativo N° 1307, Pub 30/12/2016 

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. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc 24.f), 139 inc. 14), 15); CNA: Arts.187; CP: Arts. 419; CPC: Arts. 51 ¡nc. 2); CPP (2004); 

Arts. IX, 87, 263; LOPJ: Arts. 6, 7, 24, 284; DUDH: Arts.9; CADH; Arts. 7, 8; PIDCP: Arts. 9 ¡nc. 4), 14; 

CPCnst; Art. 4; LOMP: Art. 10; CPMP: Arts. 55,199, 212. 

ACUERDO PLENARIO 

1. Los derechos fundamentales que se protegen son aquellos previstos en el citado artículo 

71° NCPR Uno de ellos es el: conocimiento de los cargos formulados en contra del imputado (artículo 

71°.2, 'a'). Debe entenderse por 'cargos penales', aquella relación o cuadro de hechos -

aconteci¬miento histórico—, de relevancia penal, que se atribuye al Imputado y que, prima facie, 

justifican la inculpación for¬mal del Ministerio Público. Es evidente, asimismo, que no puede 

cuestionarse en vía de tutela jurisdiccional penal el nivel de los elementos de convicción o su fuerza 

indiciaría para anular la DFCIR puesto que se trata de un presupuesto procesal -bajo cargo exclusivo 



de la jurisdicción ordinaria (asi, STC N° 4845-2009-PHC/TC, del 7 de enero de 2010)-, cuyo control 

está reservado al requerimiento fi scal que da por conclusa la fase de investigación preparatoria e 

inicia la etapa intermedia, en cuyo caso se exige, ya no sospecha inicial simple, sino 'sospecha 

suficiente' -se ha de esperar una condena con fuerte probabilidad, sospecha que a su vez alcanza a 

un convencimiento por el órgano jurisdiccional de la existencia de los presupuestos procesales y de 

la puni- billdad de la conducta imputada-, plenamente controlable en este caso (vid; artículos 344°.1, 

346°.1, 350°.1,’a’ y 352°.2 y 4 NCPP). Es evidente, a partir del modelo pro¬cesal asumido por el NCPR 

que el imputado, en un primer momento, deberá acudir al propio Fiscal para solicitar las 

subsanaciones correspondientes en orden a la precisión de los hechos atribuidos -este derecho de 

modo amplio lo re¬conoce el articulo 71°.1 NCPP-. 11°. Muy excepcionalmente, ante la 

desestimación del Fiscal o ante la reiterada falta de respuesta por aquél -que se erige en requisito 

de admisi¬bilidad-, y siempre frente a una omisión táctica patente o ante un detalle de hechos con 

entidad para ser calificado de modo palmario, de inaceptables por genéricos, vagón gaseosos, o 

porque no se precisó el aporte presuntans» delictivo del imputado, cabría acudir a la acción 

jurisdlcM nal de tutela penal. En este caso la función del Juez rio la Investigación Preparatoria -ante 

el incumplimiento notorio u ostensible por el Fiscal de precisar los hechos que intngntn los cargos 

penales- seria exclusiva y limitadamente corino- tora -disponer la subsanacíón de la imputación 

plasmnil» en la DFCIR con las precisiones que luego de la audlom ID sería del caso Incorporar en la 

decisión judicial para nvi tar inútiles demoras, pedidos de aclaración o correccliino cuestionamientos 

improcedentes-. Bajo ningún concomo el auto judicial puede ser anulatorio y, menos, de archivo o 

sobreseimiento anticipado de la Investigación". 

Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ-116. Fj. 6 al 11. 

2. La finalidad esencial de la audiencia de tutela es, entonen la protección, resguardo y 

consiguiente efectividad de lo» derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. 

Desde esta perspectiva, el Juez de la Investigación Preparatoria se erige en un Juez de Garantías 

durante Tas ili ligencias preliminares y la investigación preparatoria ejercimi do su función de control 

úe los derechos ante la alegación del imputado de que se ha producido la vulneración de unu 

o varios de sus derechos reconocidos específicamente un el artículo 71° del NCPR 

responsabilizando al Fiscal o a In Policía del agravio. En otras palabras, su finalidad esencial consiste 

en que el Juez determine, desde la instancia y ac tuación de las partes, la vulneración al derecho o 

garantió constitucional prevista en la citada norma y realíce un acto procesal dictando una medida 

de tutela correctiva —qun ponga fin al agravio—, reparadora —que lo repare, por ejemplo, 

subsanando una omisión— o protectora. 12°. Un aspecto vital que es de destacar es que la tutela 

de dem chos es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del statu quo Oe los derechos 

vulnerados, que encuentra una regulación expresa en el NCPR y que debe utilizarse única y 

exclusivamente cuando haya una infracción —ya consumada— de los derechos que asiste al 

imputado. Como puede apreciarse, es un mecanismo o instrumento procesal que se constituye en 

la mejor vía reparadora del menoscabo sufrido, y que incluso puede funcionar con mayor eficiencia 

y eficacia quo un proceso constitucional de habeas corpus [ALVA FLORIAN, César A. (2004) La Tutela 

de Derechos en el Código Procesal Penal de 2004. Lima, Gaceta Jurídica, p. 13.] 

13°. Dicho de otro modo, la Tutela de derechos es un ins¬trumento idóneo para salvaguardar las 

garantías del impu¬tado y, a su vez, regular las posibles desigualdades entre perseguidor y 



perseguido. Esta institución procesal penal es por tanto uno de los principales mecanismos para 

realizar el control de legalidad de la función del fiscal, quien de¬berá conducir y desarrollar toda su 

estrategia persecutoria siempre dentro del marco de las garantías básicas, siendo consciente que 

cualquier acto que traspase el marco de los derechos fundamentales podrá ser controlado por el 

Juez de la Investigación Preparatoria. Queda claro entonces que en el nuevo modelo procesal penal 

es fundamental la idea de control en el ejercicio del ius puniendi estatal. En este sentido, aquellos 

requerimientos o disposiciones fiscales que vulneran derechos fundamentales constitucionales pero 

que tienen vía propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la 

audiencia de tutela. En efecto, ocurre que el NCPP ha establecido en varios casos mecanismos 

específicos para ventilar asuntos relativos a los derechos básicos del imputado, como sucede con 

audien¬cias de control del plazo de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria 

formalizada (artículos 334°. 

1, 343°. 2) o con aquella que sustancia el reexamen de la intervención de las comunicaciones 

telefónicas o aná¬logas ¡artículo 2310.3). Por ello no es errado afirmar que la audiencia de tutela es 

residual, esto es, opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino 

determinado para la reclamación por un derecho afectado [RODRIGUEZ HURTADO, Mario, Ponencia 

presentada para la Audiencia Pública del VI Pleno Jurisdiccional se las Sa¬las Penales de la Corte 

Suprema]. En esa misma linea, no  

podrá cuestionarse a través de la tutela la inadmisión de diligencias sumariales solicitadas por la 

defensa durante la Investigación, pues, para este electo rige lo dispuesto en ni articulo 337°.4 del 

NCPR 14°. Ahora bien, lo expues¬to en el fundamento jurídico precedente no significa que ni 

Imputado o su abogado defensor puedan cuestionar a través de la audiencia de tutela cualquier tipo 

de disposi¬ción o requerimiento que haga el fiscal, pues solamente se pueden cuestionar los 

requerimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales relacionados con los enumerados mi 

el articulo 71° numerales del 1 al 3 del NCPR Por lo tanto, aquellos requerimientos o disposiciones 

fiscales que vulneran derechos fundamentales pero que tienen vía propia para la denuncia o control 

respectivo, no podrán cuestionar¬io a través de la audiencia de tutela. 

(...) 15°. Siendo ello asi, el Juez de la Investigación Pre¬paratoria está obligado a convocar a 

audiencia de tutela si k* presenta una solicitud para la tutela del respeto a un derecho fundamental 

que no tiene vía propia. No obstante, debe de realizar una calificación del contenido de la so¬licitud 

porque eventualmente el agravio puede constituirse «n irreparable si se cita a audiencia, por lo que 

en este caso excepcionalmente puede resolver de manera directa y sin audiencia. Asimismo, no está 

obligado a convocar « audiencia de tutela en los casos que aprecie manifiesta Intención del 

Imputado o de su abogado defensor de obstruir la labor de investigación de la fiscalía en vez de 

debatir sobre la existencia de un agravio de derechos. El Juez, por tanto, nsta habilitado para realizar 

un control de admisibilidad de la petición respectiva y, en su caso, disponer el rechazo liminar, 

cuidando siempre de verificar cada caso en particular para no dejar en indefensión al imputado. (...) 

17°. Asimis-mo, a través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la exclusión del material 

probatorio obtenido ilícitamente —en los casos en que ésta sea la base de sucesivas medidas 

o diligencias— siempre que no exista una via propia para alcanzar este propósito y que tenga 

que ver con la afectación 



0 vulneración de alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocido en el 

artículo 71° NCPR La posibilidad iln atacar el material probatorio obtenido ilegalmente deriva iltl 

reconocimiento del principio de legitimidad de la prue¬ba —axioma que Instruye que todo medio 

de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso poi un procedimiento 

constitucionalmente legítimo, y que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o 

indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona— que se encuentra establecido en el articulo VIII del Título Preliminar del NCPP y de la 

utilización de la prueba — regulado en el artículo 159° del acotado Código— que establece que el 

Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con 

vulneración del contenido esencial Me los derechos fundamentales de la persona. Lo anotado hace 

viable que en la Audiencia de tutela se cuestionen los «lamentos probatorios obtenidos mediante 

procedimientos ilegales o viciosos y que una vez comprobada su ilicitud ni Juez determine su 

exclusión, como medida correctiva o de protección. 18°. Otro de los problemas recurrentes que lis 

del caso abordar en el presente acuerdo es el relativo ¡il cuestlonamlento de la Disposición de 

Formailzación de la Investigación Preparatoria a través de la Audiencia de Tutela, os decir, si es 

posible activar —desde la defensa— una vía de control judicial de la referida disposición fiscal. Sobre 

1 particular y, en principio, debemos descartar esta posi¬bilidad, fundamentalmente porque, 

como se ha enfatizado, IÍI vía de la tutela sólo está habilitada para aquellos casos un los que se 

vulnere algunos de los derechos esenciales «sodados en términos amplios a la defensa. Por lo demás 

debe quedar claro que la Disposición en cuestión es una actuación unilateral del Ministerio Público 

y no puede ser Im¬pugnada ni dejada sin efecto por el Juez de la Investigación Preparatoria. Cumple 

una función esencialmente garantista: mlorma al imputado de manera específica y clara acerca de 

los hechos atribuidos y su calificación jurídica, esto es, el contenido de la imputación jurídico penal 

que se dirige en su contra. Además, ya en el proceso formalmente iniciado, las partes pueden hacer 

uso de los medios de defensa técnicos para evitar un proceso en el que no se haya verificado los 

presupuestos esenciales de imputación. Piénsese por ejem¬plo en la declaración de atipicidad a 

través de la excepción de improcedencia de la acción o en la de prescripción ordi¬naria, si es que 

antes de la Formailzación de la Investigación Preparatoria se cumplió el plazo correspondiente. 19°. 

En síntesis, es de afirmar, que la Tutela de Derechos es una garantía de especifica relevancia procesal 

penal, que puede usar el imputado cuando ve afectado y vulnerado uno o varios derechos 

establecidos específicamente en el artículo 71° del NCPR quien puede acudir al Juez de Investigación 

Preparatoria para que controle judicialmente la legitimidad y legalidad de los actos de investigación 

practicados por el Ministerio Público y repare, de ser el caso, las acciones u omisiones que generaron 

el quebrantamiento del derecho de las partes procesales. La via de tutela judicial sólo podrá hacerse 

efectiva durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha." 

Acuerdo Plenario N° 04-2010/CJ-116. Fj. 11 al 19. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

El Derecho de Defensa: El artículo 8o, 2.d, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala que el inculpado tiene derecho a "defenderse personalmente o [a] ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor". A su vez, el articulo 

139°, Inciso 14), de la Constitución Política del Perú señala que toda persona “Tiene derecho a 

comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que 



es citada o detenida por cualquier autoridad". Asimismo, el Tribunal Constitucional en reiterada 

jurispruden¬cia ha precisado que el derecho de defensa tiene una doble dimensión: una material, 

referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma 

conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que 

supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado 

defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y du¬rante todo 

el tiempo que dure la Investigación preliminar o el proceso mismo. En ambbs casos se garantiza el 

derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive, 

como ya se dijo, en la etapa preliminar 

Sobre la materia el Tribunal Constitucional, en las alega¬ciones de violación al derecho de defensa, 

rellevó en el Expediente N° 4303-2004-AA/TC que la notificación es un acto procesal cuyo 

cuestionamiento o anomalía no genera, per se, violación del derecho al debido proceso o a la tutela 

procesal efectiva; para que ello ocurra resulta Indispensable la constatación o acreditación 

indubitable por parte de quien alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una 

debida notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa u otro 

derecho constitucional directamente implicado en el caso concreto. 

Asimismo en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucio¬nal ha señalado que el derecho a la 

defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa 

del proceso penal, el cual tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del Imputado 

o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de 

que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, que supone el derecho 

a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo 

el tiempo que dure el proceso. 

El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de los derechos e 

intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa; no 

obstante, no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que 

atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es 

constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que 

investiga o juzga al individuo (Exp. N° 0582-2006-PA/TC; Exp. N° 5175-2007-HC/TC, en¬tre otros).  

A partir del entendimiento genérico de la «defensa» como la acción de ampararse o protegerse, 

debemos precisar que la mencionada en la norma se refiere a la que resulta de un ataque, 

sindicación o imputación en cualquier ac¬tuación o trámite de carácter judicial o administrativo, 

vale decir, en los procesos que se siguen ante los jueces, o en los procedimientos que se adelantan 

ante las autorida-des administrativas de cualquier orden, y que consiste en la posibilidad de analizar, 

desentrañar, controvertir y refutar técnica, jurídica y probatoriamente las acusaciones recibidas en 

estos materias, derecho que, como puede verse, conlleva implícitamente los derechos a la libertad, 

a la seguridad y, obviamente, el de petíción[2]. 

La defensa técnica como derecho: La defensa de una per¬sona es un elemento también clave de la 

configuración de la tutela procesal efectiva, puesto que un proceso no puede considerarse como 

respetuoso de la persona si no se le per¬mite la posibilidad de presentar sus argumentos, estrategia 

y elementos de respaldo jurídico necesarios. Asi, la defensa también es un derecho-regla de la tutela 

procesal efectiva. Sobre su reconocimiento normativo, debemos remitirnos a la Constitución 



cuando reconoce en su articulo 139°, inciso 14, la existencia de El principio de no ser privado del 

derecho de defensa en ningún estado del proceso (...). 

Los instrumentos internacionales ponen énfasis en ámbitos específicos del derecho a la defensa. El 

artículo 11° de la Declaración Universal de Derechos Humanos insiste en que se aseguren a la 

persona todas las garantías necesarias para su defensa. A su vez, el artículo 14o, inciso 3, acápite 

"d" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos considera pertinente requerir una defensa 

no sólo realizada a título personal, sino también a través de un abogado. Por su parte, el artículo 8o, 

Inciso 2, acápite c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos concede al inculpado el 

tiempo y medios convenientes para que prepare y realice su defensa. 

Teniendo en cuenta tales dispositivos, conviene preguntarse cuando se produce una violación del 

derecho de defensa. Ello ocurrirá cuando una persona no logra ofrecer a quien la juzga los 

elementos necesarios para desvirtuar una acu¬sación en su contra o para afirmar que tiene la razón 

en lo que alega. Pero no todo acto que imposibilita un correcto uso de la defensa produce un agravio 

al derecho. 

A colación de lo expuesto, el Tribunal Constitucional espa¬ñol ha señalado, como parte de la 

Sentencia N° 237/1999, que (...) la Indefensión, que se concibe constitucionalmente como la 

negación de la tutela judicial (...) ha de ser algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, 

por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que le sea 

equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo (...). Por ello hemos hablado siempre de 

indefensión 'material' y no formal, para la cual resulta nece¬saria pero no suficiente la mera 

transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de ésta, 

cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquélla. Puestas así las cosas en su punto 

final, parece claro que la omisión denunciada, podría ser reprochable en el plano de la legalidad y 

con efectos quizá en otros ámbitos, pero está desprovista de trascendencia constitucional para 

considerar enervada o debilitada la efectividad de la tutela judie ialJ3J. 

El sentido constitucional del derecho a la prueba El derecho a probar es uno de los componentes 

elementales del derecho a la tutela procesal efectiva, pues, como ya lo ha señalado este Tribunal en 

la sentencia del Expediente N° 010-2002-AI/ TC, constituye un elemento implícito de tal derecho. 

Por ello, es necesario que su protección sea realizada a través del presente proceso constitucional. 

Como se ha destacado, la tutela procesal efectiva está con¬sagrada en la Constitución y en el Código 

Procesal Constitu¬cional, y su salvaguardia está relacionada con la necesidad de que, en cualquier 

proceso que se lleve a cabo, los actos que lo conforman se lleven a cabo en los cauces de la 

formalidad y de la consistencia, propias de la administración de justicia. Es decir, se debe buscar que 

los justiciables no sean sometidos a instancias vinculadas con la arbitrariedad 

o los caprichos de quien debe resolver el caso. El derecho a la tutela procesal efectiva se 

configura, entonces, como una concretización transversal del resguardo de todo derecho 

fundamental sometido a un ámbito contencioso. Por ello, según lo señala la sentencia del 

Expediente N° 200-2002- AA/TC, esta tutela: (...) implica el respeto, dentro de todo proceso, de los 

derechos y garantías mínimas con que debn contar todo justiciable, para que una causa pueda 

tramita™ y resolverse en justicia. Tal es el caso de los derechos al juei natural, a la defensa, a la 

pluralidad de instancias, acceso a los recursos, a probar, plazo razonable, etc. 



En este esquema, una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la de presentar los 

medios probatorio1, necesarios que posibiliten crear la convicción en el juzgadoi de que sus 

argumentos son los correctos. De esta manera, si no se autoriza la presentación oportuna de 

pruebas a los justiciables, ¿se podrá considerar amparada la tutela procn sal efectiva? Todo hace 

indicar que ello seria imposible. Sólo con los medios probatorios necesarios, el juzgador podiíl 

sentenciar adecuadamente. Por ello, la ligazón entre prueba y tutela procesal efectiva es 

ineluctable: la primera constituye un derecho-regla de la segunda; una verdadera garantía iln su 

ejercicio. 

Cuarto: Que, establecido lo anterior, debemos destacar que ni Juzgado Penal Unipersonal, expide 

sentencia de fecha tremía y uno de enero del dos mil once, obrante a fojas trescienlo» diez, 

consignando en su considerando décimo noveno, como argumento jurídico penal probatorio que, 

Demetrio Abad Pan Aguilar: 

"en su calidad de subgerente de logística debe absolvérsnln de los delitos de colusión , y omisión de 

deberes funciona les, por cuanto su conducta no configura delito de colusión, debiéndose tener 

presenté que el Ministerio Público no le ha imputado acción en el proceso de otorgamiento de la 

buen» pro a SURMOTORS , sino únicamente en lo que constituyo ol pago a surmotors; En este 

extremo los medios probatorlm ofrecidos no prueban que el acusado Demetrio Abad Pan Aguilar, 

haya concertado para que efectúe el pago por la compra de los camiones compactadores; Muy por 

el con trario, en el proceso aparece, que Demetrio Abat Pari Agul.n quien se opuso al lago, hasta 

que se levante las observado nes de fondo, lo que se evidencia de las siguientes accionu:, 

a) Emitió el informe número 1541-2008-SGL-MPI, del ocho de agosto del 2008, donde 

afirmaba que no podía emitir la orden de compra para el pago de las compactadoras. pnt no contar 

con la conformidad del comité de recepción. 

b) El día del pago, el 5 de setiembre del 2008, no se encon traba en la Municipalidad, ya que 

fue enviado en comisli'ni a la ciudad de Arequipa, lo que esta probado con su tarjutu de asistencia 

diaria al centro de trabajo. 

c) Posterior al pago emitió el Informe número 1789-20011, en el que solicita se aplique la 

penalidad a SURMOTORí; 

d) Posterior al pago se entrevisto con el Alcalde para hacmln ver la irregularidad del pago, y 

fue despedido el dieciodm 

de septiembre del mismo año, no habiéndole cancelado    

beneficios hasta la fecha del presente juicio. 

e) En suma, la actuación probatoria del Ministerio Público, no ha desvirtuado la presunción de 

inocencia de Demetrio Abad Pari Aguilar." 

Quinto: Que, ante lo cual el señor Fiscal Provincial de Invnn tígaclón, mediante recurso de apelación 

de fojas trescienlo# ochenta y siete, postuló los siguientes agravios: 



"EN EL PUNTO DÉCIMO NOVENO: El juzgado señala que Ion medios probatorios ofrecidos no 

prueban que el acusado Demetrio Abad Pari Aguilar, haya concertado para que un efectúe el pago 

por la compra de los camiones compada dores. 

Esta probado con el informe N“ 1758-2008-SGL-MPI, ni procesado Pari Aguilar, firma el documento 

a efecto de dai trámite para el pago a la empresa Sur Motors, y éste tuina conocimiento de la 

existencia de la Comisión de Recn|i ción, toda vez que los miembros fueron propuestos por «I, 

conforme lo ha manifestado en juicio, y sin embargo, emita el documento con la conformidad dada 

por el Sub Gerenta de Mantenimiento a la ciudad y Ornato procesado Melgui Vilca, sabiendo que 

quién tenia que dar la conformidad nía la Comisión Especial de Recepción, lo cual no tuvo en cuenta 

al emitir el informe. Hecho que evidencia que desde un Inldu  

los actos estaban conducidos a favorecer a la empresa y al pago de la empresa SurMotors, ello 

evidenciados desde la firma del contrato, hecho que la aprecia con la carta 293-2007-0A-GAF-SGL-

MPI la cual existe en duplicado con plazos distintos, una de cinco y diez días, otorgada a la em¬presa 

SUR MOTORS, lo que evidencias un suplantación de documentos para darle facilidades para la firma 

del contrato; y de otro es éste imputado quien le otorga la ampliación de plazo para la entrega de 

las compactadoras, sin verificar la Idoneidad de los documentos presentados por la Empresa SUR 

MOTORS, referente a la huelga de los estibadores; y de otro lado, el imputado tenia conocimiento, 

máxime si éste ha participado en las reuniones para ver el problema de los camiones 

compactadores, más si éste tenía la función de Sub gerente de Logística, de él dependía el 

abastecimiento de los bienes de la Municipalidad y sumado a ello tiene la especialidad de 

Contrataciones del Estado, está probado, que tenía conocimiento de las observaciones de fondo de 

los compactadores, realizadas por Supervisor de Recolección el servidor Juan Cafli Benito, quién a 

su vez es chofer profesio¬nal, conforme se acreditó en juicio, no obstante ello el proce-sado Parí 

Aguilar, no aplicó la penalidad en su oportunidad a la empresa, no realizó ninguna acción a efecto 

de resguardar Iris Intereses de la Municipalidad, todo lo contrario, había una dilación en el proceso 

favoreciendo a la empresa SurMotors, desde la concesión del plazo para la firma del contrato, así 

como para la entrega de las compactadoras, no verificó la documentación presentada por Sur 

Motors en la solicitud de ampliación, concediendo un plazo de 30 a 45 días, sin inquerir a la empresa 

que tenía que ampliar el plazo de vigencia de la carta fianza, hechos que se tiene acreditados, lo que 

no ha tenido en cuenta el juzgador.” 

Sexto: Que, por su parte la Sala Penal de Apelación expide la sentencia de vista del once de julio del 

dos mil once, corriente a fojas cuatrocientos veintiséis, en el rubro "Deter¬minación de 

Responsabilidad de los Acusados", estableció Miimticamente que: "el acusado Demetrio Abad Pari 

emitió ni informe de conformidad donde solicita que se tramite el pago conociendo que las 

observaciones en realidad no se Imblan levantado, aceptando las presiones y exigencias que mínala 

le hacían". 

Képtlmo: Que, a partir de los expuestd, constatamos que en 

i,i evolución de la pretensión punitiva, - a partir del factum II|IKIO por el Juez Unipersonal, 

pasando por la descripción de los hechos efectuados por el señor Fiscal Provincial hasta In 

expedición de la sentencia de vista -, concluimos en la «usencia de un desarrollo progresivo lógico, 

concatenado y concordante con el contradictorio sostenido desde el Juz- umlo Unipersonal para 

emitir sentencia absolutoria, tn electo, conforme hemos sostenido líneas arriba, nuestro ni 



(Inflamiento constitucional, prevé un conjunto de garantías lüocesales que sintetizan lo que 

constituye el debido proce¬so, dentro de las cuales se encuentra la referida a la tutela Imllolal 

efectiva, derecho de defensa, y motivación. Dicha iliii,mtla, se manifiesta, entre otros, en el derecho 

a obtener un» sentencia fundada en Derecho y su contenido se forma tinn base en dos (2) 

exigencias: 1) que las sentencias sean multadas, y 2) que sean congruentes. 

Imll resolución judicial será siempre motivada, dada la n-Ujencía que denva de la proscripción de 

indefensión. Las |iiii les en el proceso tienen derecho a que la resolución de la liniliinslón formulada, 

esté motivada. Dicho derecho, sí bien mi uxlge un razonamiento judicial exhaustivo y pormenoriza- 

ilu, de todos los aspectos y perspectivas que dichas partes pululan tener de la cuestión que se 

decide; sin embargo, la 

r 

iluclón debe estar apoyada en argumentos introducidos ni contradictorio, desde el primer 

pronunciamiento juris- 

t 

lional del Aquo; en efecto, la sentencia de vista del no n correspondencia con los puntos debatidos 

en el proce- »n iiniial y que fueron recogidos en la sentencia absolutoria, i imliuurando con ello, 

además, un fallo sorpresivo. 

Ilntovo: Que, efectivamente, la finalidad del proceso penal » principalmente la solución de conflictos 

mediante el liiiiuimclamiento de una decisión, que sea el resultado de un con|unto coordinado y 

concatenado de actos procesales iliiiiilu se hayan cumplido con el mínimo de garantías 

cons¬titucionales procésales, pues el justiciable tiene derecho a 

obtener una decisión judicial motivada, razonada, congruente y respetuosa del derecho de defensa, 

imponiéndole como obligación al operador de justicia analizar los fundamentos de hecho 

controvertidos en el proceso, para determinar cuá¬les fueron los hechos alegados, cuáles fueron 

rebatidos por el acusado, para posteriormente fijarlos a través de la valo¬ración de los medios 

probatorios aportados por las partes, estableciendo las normas jurídicas que aplicará al caso en 

concreto y donde subsumirá los hechos fijados. 

CAS. N” 281-2011-Moquegua. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T. I. R835. 

2. La tutela de derechos como Institución procesal, tiene una finalidad protectora del 

imputado, quien en su calidad de parte acusada, se ve sometido al aparto estatal durante la 

investigación del delito a cargo de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, que por el 

especial papel que desempeñan en la lucha contra la criminalidad, en ciertos casos, incurren en 

excesos o negligencias, las cuales no pueden adjudicarse gratuitamente al procesado, por ello, el 

legislador ha establecido esta institución procesal, para que sea el juez quien controle estas falencias 

en el propio aparato estatal. No obstante, no toda afectación se puede reclamar a través de la 

audiencia de tutela de derechos, por cuanto, al ser una institución procesal el legislador y la 

jurisprudencia se han establecido mecanismos específicos para determi¬nados actos (v.gr. el exceso 

de plazo en la investigación se discute a través del control de plazos). 



Esta Corte Suprema a través de los Acuerdos Plenarios Pe¬nal N° 04-2010-CJ-116 y r02-2012-CJ-116 

de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República ha 

desarrollado la Institución de la tutela de derechos, habiéndose establecido como derechos 

legitimados para ser recurridos en vía de tutela los estable¬cidos en el artículo 71 del Código 

Procesal Penal del 2004, constituyendo ésta una lista cerrada de derechos. 

Siendo que con anterioridad ya se ha determinado qué dere¬chos pueden ser objeto de tutela, el 

derecho de ejecución de las resoluciones judiciales (comprendido dentro de la tutela procesal 

efectiva) no ha sido considerado dentro de dicho listado cerrado, por lo cual dlscrecionalmente los 

órganos jurisdiccionales no puede incorporar nuevos supuestos de procedencia, al dejar abierta la 

posibilidad de que se haga un usd abusivo, ilegitimo, se desnaturalice la figura de tutela y se permita 

al órgano jurisdiccional un control total tanto de las actuaciones de la Policía como del Ministerio 

Público. CAS. N° 136-2013- Tacna, (S.P.P).Pub. en el Peruano, 24/09/2014.”F.J.3.4 y 3.6. R 7160 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “El derecho a la prueba no es absoluto, por tanto debe ser ejercido conforme a la norma procesal. 

Asi, la prueba debe ser ofrecida antes de la audiencia que se realice para de¬sarrollar la actividad 

probatoria pues tiene que ser sometida a los principios que rigen las pruebas. Hacer lo contrario 

afectaría o limitaría el derecho de defensa de la otra parte quien no podría contradecir las pruebas. 

La discrepancia en¬tre la opinión personal del Impugnante con la labor axíológíca del juzgador no 

constituye ilogicidad de la motivación, aun cuando el razonamiento del Tribunal pueda ser discutible 

o poco convincente". 

Cas. N“ 48-2010, Arequipa, (S.P.P). F.J. 5”. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. Este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho a la defensa comporta en 

estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en ningún estado del proceso. Este 

derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado 

de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le 

atribuye la comisión de determinado hecho delictivo; y otra formal, que supone el derecho a una 

defensa técnica; esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el 

tiempo 

que dure el proceso ¡Cfr. STC N° 06260-2005-HC/TC). 

De igual manera este Tribunal en constante jurisprudencia na «n-i precisado que el derecho a no 

quedar en estado de índefen- ’U I  

sión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses legítimos se les impide ejercer los 

medios legales suficientes para su defensa; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios 

produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido 

del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuan¬do se genera una indebida y arbitraria 

actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. Este hecho se produce cuando al justiciable 

se le impide, de modo injustificado argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. 

N° 0582-2006-PA/TC; Exp. N° 5175-2007-HC/TC, en¬tre otros)". 



STC N° 01147-2012-PA/TC, Lima; F.J. 15° y 16". 

Art. 72.- Identificación del imputado 

1. Desde el primer acto en que intervenga el imputado, será identificado por su nombre, datos 

personales, señas particulares y, cuando corresponda, por sus impresiones digitales a través de la 

oficina técnica res-pectiva. 

2. Si el imputado se abstiene de proporcionar esos datos o lo hace falsamente, se le identi-

ficará por testigos o por otros medios útiles, aun contra su voluntad. 

3. La duda sobre los datos obtenidos no altera¬rá el curso de las actuaciones procesales y los 

errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad. 

CONCORDANCIAS 

C: Arte. 2 Inc. 1), 24.f); CPMP: Art. 200; CPP (2004): Art. 71. 

Art. 73 Alteración del orden 

1. Al procesado que altere el orden en un acto procesal, se le apercibirá 

con la suspensión de la diligencia y de continuarla con la sola intervención de 

su Abogado Defensor y de-más sujetos procesales; o con su exclusión de 

participar en la diligencia y de continuar ésta con su Abogado Defensor y los 

demás sujetos procesales. 

2. Si el Defensor se solidariza y abandona la diligencia será sustituido por 

uno nombrado de oficio. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. II, IV, 109; CPP (2004): Arte. 80,81 y ss; C: Art. 139,14. 

Art. 74.- Minoría de edad 

1. Cuando en el curso de una Investigación Preparatoria se establezca la 

minoría de edad del imputado, el Fiscal o cualquiera de las partes solicitará al 

Juez de la Investigación Preparatoria corte la secuela del proceso y ponga al 

adolescente a disposición del Fiscal de Familia. 

2. Si la minoría de edad se acredita en la Etapa Intermedia o en el Juicio 

Oral, el Juez, previa audiencia y con intervención de las partes, dictará la 

resolución correspondiente. 

3. En todos estos casos se dejará a salvo el derecho del actor civil para 

que lo haga valer en la vía pertinente. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 43; CP: Arts. 20 inc. 2), 22; CNA: Arts. 183 y ss; C: Art. 4; CPP (2004): Art. I, CC: Art. 43. 

Art. 75.- Inimputabilidad del procesado 



1. Cuando exista fundada razón para considerar el estado de 

inimputabilidad del procesado al momento de los hechos, el Juez de la 

Investigación Preparatoria o el Juez Penal, colegiado o unipersonal, según el 

estado de la causa, dispondrá, de oficio o a pedido de parte, la práctica de un 

examen por un perito especializado. 

2. Recibido el informe pericial, previa audiencia, con intervención de las 

partes y del perito, si el Juez considera que existen indicios suficientes para 

estimar acreditado el estado de inimputabilidad del procesado, dictará la 

resolución correspondiente instando la incoación del procedimiento de 

seguridad según lo dispuesto en el presente Código. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 43,44; CP: Arts. 20 Inc. 1); CPP (2004): Arts. 78, 456,457 y ss; C: Art.139, inc. 3; CPMP: Art. 

202. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Como consecuencia del auto de vista, se instó la incoación del proceso de seguridad, bajo el 

argumento de derecho penal material de que la pericia psiquiátrica arrojaba indicios suficientes para 

estimar acreditado el estado de inimputabl- lidad del encausado Nakada Ludeña por sufrir de 

esquizo¬frenia paranoide y, por tanto, que en su día, era del casn imponer una medida de seguridad. 

Sin embargo, iniciado ni juicio oral en el propio proceso de seguridad (...) el Juzgado Penal Colegiado, 

de oficio, (...) dictó el respectivo auto do transformación al proceso común y dispuso la reanud,i ción 

de la audiencia para nueva fecha. Según la referida resolución, y siguiendo las explicaciones 

periciales de la Comisión de Psiquiatras de la División de Exámenes Clínicos Forenses del Ministerio 

Público (...) los actos realizado» por el imputado se llevaron a cabo con plena conciencia, quien no 

revela trastorno mental de tipos esquizofrénico, ni presenta ni ha presentado trastorno mental de 

tipo psicótlco, de suerte que la supuesta esquizofrenia no seria la causa de la comisión de asesinatos 

seriales, quien más padece dn conductas antisociales que definitivamente no lo convierlnn en 

inimputable. Seguido el juicio oral conforme al rito dnl proceso común se dictó la correspondiente 

sentencia qiin contiene extremos condenatorios y absolutorios. El fallo sólo fue recurrido por el 

imputado (...) Estimó el impugnante qiin le correspondía la aplicación de una medida de seguridad 

El Tribunal de Apelación en la sentencia de vista impugnada por el señor Fiscal Superior, entendió 

que la sentencia dn primera instancia no estaba debidamente motivada en cuim to al juicio de 

culpabilidad (...) Por ello, lamentablemente anuló el fallo y el propio juicio oral, hasta el momento 

lio disponerse el inicio de la fase oral del proceso de souu ridad. La Fiscalía Superior sostiene que la 

extensión dn M nulidad, que incluye la decisión de transformar el proct«ii de seguridad a uno 

común, es incorrecta e infringe la nonn» procesal (...). 

La anulación de la sentencia emitida tras un juicio OMI público y contradictorio -a esto último no 

son ajeno» li» juicios orales en procesos comunes y de seguridad , m se afirma la existencia de un 

defecto estructural dn i»  

sentencia [en rigor, una infracción procesal derivada de la vulneración de un requisito interno de la 

sentencia, de las normas reguladoras de la sentencia, concretamente en su elemento de 



exhaustividad -que no de congruencia-], no trae irremediablemente consigo la nulidad del juicio oral 

y la necesidad de su repetición. La opción anulatoria, en estas circunstancias, necesariamente debe 

asumirse como ultima ratio y siempre que, de un lado, se cumplan acaba¬damente los principios de 

taxatividad y de trascendencia y se configure una efectiva indefensión material a las partes 

concernidas -que menoscabe el derecho a intervenir en el proceso, el derecho a realizar los alegatos 

que se estimen pertinentes, el derecho de utilizar los medios de prueba pertinentes a los hechos 

alegados y, en su caso y modo, ni derecho de utilizar los recursos contra las resoluciones ludlciales-

, centrada en la vulneración de sus derechos y/o garantías procesales de jerarquía constitucional -

es decir, relevantemente los principios inherentes a la estructura del proceso: contradicción e 

igualdad de armas-; y, de otro lado, no sea posible por la naturaleza del recurso, además de 

estimarlo, resolver el fondo de la controversia penal, im-posibilidad que no es de recibo en el 

recurso de apelación, opción absolutamente preferible por razones de economía procesal. Ahora 

bien realizada este breve pero indispensable precisión, es del caso puntualizar que dictada la nulidad 

de una sentencia -absolutamente necesaria cuando se trata ilu vicios por defecto de tramitación, 

producidos en actos inecedentes a la misma sentencia en tanto sean insubsana¬bles- es 

irremediable anular las actuaciones del juicio oral, pues en ellas se sustenta toda sentencia de 

mérito -artículo 393" del NCPP-. La particularidad del presente caso es i|in\ precisamente, como lo 

manda el artículo 458°.1 del NCPR luego de la Instalación del juicio oral de un proceso ilu seguridad 

se dictó un auto, ya firme, que transformó el pioceso y lo derivó al proceso común, a partir del cual 

se roordenó la audiencia y se siguió íntegramente bajo sus malas. Así las cosas, ¿la anulación del 

juicio por defecto niíructural de la sentencia comprende esa resolución firme? 

l.i respuesta es negativa, en tanto en cuanto lo que se i uostionó no es esa premisa sino el 

resultado del juicio oral por proceso común: la sentencia. La nulidad no puede .ilcíinzar a esa 

decisión pues el vicio declarado no la afecta. La discusión si el proceso común es diferente al proceso 

de Mgurldad no se puede responder en abstracto. Es claro que cambia su objeto juridico: el proceso 

de seguridad discute un solo los hechos, aspecto en el que es idéntico al proceso común, sino la 

presencia del binomio peligrosidad/medida de MtUiirldad; pero esta diferencia no lo hace 

necesariamente Incompatible con el proceso común -comparte el cuadro imililz de las garantías de 

todo enjuiciamiento-, pues en este ultimo proceso tras el juicio oral el Tribunal puede incluso 

imponer una medida de seguridad sí se dan los presupuestos p.iia ella y medió una discusión y 

debate sobre el particular, nu docir, si se cumplió el principio de contradicción -artículo 393". 

apartado 3), literal e), del NCPP-. La prohibición de •cumulación de un proceso de seguridad con el 

común es iilivla, pero sólo dice de la Imposibilidad de conexidad debido ni ililerente objeto de ambos 

procesos. La acumulación por i nniixidad importa en este último caso, y en sentido estricto ilivi'isidad 

de delitos culpándose a una sola persona o a viirlas, y procede si se cumplen sus presupuestos y 

con- illiiinnns; tiene como fundamento el tratamiento unitario de Mal causas o imputaciones para 

garantizar la economía y la i nlniidad procesal, asi como para evitar fallos contradictorios y posibilitar 

un conocimiento más integral de los cargos con «mullo al principio de inmediación y, en su caso, se 

pueda aplicar las reglas del concurso de delitos. La base común ilnl ilto del juicio oral para ambos 

procesos, cuando es el W caso transformarlos, sólo autoriza, de modo general, a inpiitlr aquellas 

actuaciones especiales que en el caso del «menso de seguridad se realizaron sin el concurso del 

impu- ImIii por razones de salud. No debe empezarse de cero -no liiiniii entenderse que las 

actuaciones previas son ineficaces 
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 nsálmente-, sino que debe continuar en lo que es com- liln y repetir lo que se hizo al margen del 

principio de Innilídad y presencia efectiva del imputado (...). i M i|iin en verdad inobservó el Tribunal 

de Apelación al ex-  luí la anulación de lo actuado al auto de transformación 

del proceso es, precisamente, el principio de preclusión procesal, que integra la garantía del debido 

proceso. La de¬cisión anulada no guarda relación con el vicio que detectó y censuró, única 

posibilidad legal de hacerlo conforme al artículo 154°, apartado 1), del CPR No hay dependencia 

entre el vicio que se dice incurrió el Tribunal de Primera Instancia, centrado en el juicio de 

culpabilidad, con la decla¬ración previa de transformación de la causa en común. Es de aplicación, 

por tanto, el artículo 150”, literal d), del NCPR 

Y así debe declararse por tratarse de una nulidad absoluta, insubsanable en casación. 

Es de recordar que el auto de transformación del proceso no causa estado, no genera cosa juzgada, 

por lo que a la luz del debate oral y de la discusión pericial -recuérdese que la etapa principal es el 

enjuiciamiento el Tribunal podrá muy bien optar por la decisión que considere arreglada a dere¬cho. 

Desde luego no será pertinente una discusión incidental tendente a poner en crisis el juicio para que 

se suspenda la causa y se reoriente al juicio de seguridad, porque ello vulneraría el principio de 

concentración procesal, pero sí una discusión de fondo acerca de la aplicación de normas de 

Derecho penal material referentes al juicio de imputabilidad y a la necesidad y proporcionalidad de 

una posible medida de seguridad. Limitar esa posibilidad al Imputado sería, eso sí, restringir 

irrazonablemente su derecho de defensa y pro¬ducirte efectiva indefensión material". 

Cas. N° 16-2009-Huaura, (S.RP). FJ. 5", 8°, 9°, 10° y 11°. 

Art. 76 Anomalía psíquica sobrevenida 

1. Si después de cometido el delito le sobreviene anomalía psíquica grave 

al imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria o el Juez Penal, colegiado 

o unipersonal, ordenará, de oficio o a solicitud de parte, la realización de un 

examen por un perito especializado. Evacuado el dictamen, se señalará día y 

hora para la realización de la audiencia, con citación de las partes y de los 

peritos. 

2. Si del análisis de lo actuado, el órgano jurisdiccional advierte que el 

imputado presenta anomalía psíquica grave que le impide continuar con la 

causa, dispondrá la suspensión del proceso hasta que el tratamiento de la 

dolencia haga posible reiniciarlo. Si fuere necesario, ordenará su 

internamiento en un centro hospitalario especializado. 

3. La suspensión del proceso impedirá la declaración del imputado o el 

juicio, según el momento que se ordene, sin perjuicio de que se prosiga con 

la investigación del hecho o que continúe la causa respecto a los demás 

coimputados. 

CONCORDANCIAS 



CP: Arts. 20 inc. 1); C: Art.139; CPP (2004): Art. I; CPMP: Art. 203. 

Art. 77.- Enfermedad del imputado 

1. Si durante la privación de libertad el imputado enfermara, el Juez de la 

Investigación Preparatoria o el Juez Penal, colegiado o unipersonal, de oficio 

o a solicitud de parte, dispondrá su inmediata evaluación por parte del médico 

legista o, en su defecto, del perito médico que designe.  

2. Evacuado el dictamen, se podrá ordenar, si fuere necesario, el ingreso 

del imputado a un centro hospitalario. En casos excepcionales, en que se 

requiera de infraestructura y atención médica especializada que no exista en 

un centro hospitalario estatal, se podrá autorizar su internamiento en una 

clínica privada. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 78; CPP (2004): Arts. 78,360, 368; CPMP: Art. 204. 

Art. 78 Informe trimestral del Director del Centro Hospitalario 

El Director del Centro Hospitalario en donde el procesado reciba asistencia 

médica o psiquiátrica, deberá informar trimestralmente al Fiscal y al Juez 

acerca del estado de salud del paciente, sin perjuicio de ordenarse -si así 

correspondiera- un examen pericial de oficio. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 75,76; CPMP: Art. 205. 

Art. 79 Contumacia y Ausencia 

1. El Juez, a requerimiento del Fiscal o de las demás partes, previa 

constatación, declarará contumaz al imputado cuando: a) de lo actuado 

aparezca evidente que, no obstante tener conocimiento de que es requerido, 

no se presenta voluntariamente a las actuaciones procesales; b) fugue del 

establecimiento o lugar en donde está detenido o preso; c) no obedezca, pese 

a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión; y, d) 

se ausente, sin autorización del Fiscal o del Juez, del lugar de su 

residencia o del asignado para residir. 

2. El Juez, a requerimiento del Fiscal o de las demás partes, previa 

constatación, declarará ausente al imputado cuando se ignora su paradero y 

no aparezca de autos evidencia que estuviera conociendo del proceso. 

3. El auto que declara la contumacia o ausencia ordenará la conducción 

compulsiva del imputado y dispondrá se le nombre Defensor de oficio o al 

propuesto por un familiar suyo. El abogado intervendrá en todas las 



diligencias y podrá hacer uso de todos los medios de defensa que la Ley 

reconoce. 

4. La declaración de contumacia o ausencia no suspende la Investigación 

Preparatoria ni la Etapa Intermedia respecto del contumaz o ausente. Esta 

declaración no altera el curso del proceso con respecto a los demás 

imputados. 

5. Si la declaración de ausencia o contumacia se produce durante el juicio 

oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquél. En todo 

caso, el contumaz o ausente puede ser absuelto pero no condenado. 

6. Con la presentación del contumaz o ausente, y realizadas las diligencias 

que requieran su intervención, cesa dicha condición, debiendo dejarse sin 

efecto el mandato de conducción compulsiva, así como todas las 

comunicaciones que se hubieran cursado con tal objeto. Este mandato no 

afecta la orden de detención o prisión preventiva a la que estu-viera sujeto el 

procesado. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 458, 459; CPP (2004): Arts. 80, 81, 355 inc. 4), 463 inc. 2), 518 inc. 1.c), 523 inc. 2.d), 525 

inc. 2); CPMP: Art. 206; R.A. N" 310-2014-CE-PJ. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “El artículo 139°, numeral 3), de la Ley Fundamental garan¬tiza el derecho de las partes procesales 

a acceder al pro¬ceso en condiciones de poder ser oído y ejercitar la defen¬sa de sus derechos e 

intereses legítimos. En tal sentido, como postula PICO I JUNOY los actos de comunicación de las 

resoluciones judiciales -notificaciones, citaciones y em¬plazamientos-, en la medida en que hacen 

posible la com¬parecencia del destinatario y la defensa contradictoria de las pretensiones, 

representan un instrumento ineludible para la observancia de las garantías constitucionales del 

proceso [Las garantías constitucionales del proceso, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1997, página 54], 

Dada su trascendental importancia es obvio que corresponde al órgano jurisdiccio¬nal examinar 

cumplidamente que los actos de comunicación, el emplazamiento a las partes, en especial al 

Imputado con la llamada al proceso, cumplan escrupulosamente las nor¬mas procesales que los 

regulan a fin de asegurar la efecti-vidad real de la comunicación. 8.La contumacia está íntima¬mente 

vinculada a esa institución procesal de relevancia constitucional, cuya definición legal se encuentra 

en el arti¬culo 3°, inciso 1), del Decreto Legislativo número 125, y que a su vez ratifica que el 

imputado tiene la carga dn comparecer en el proceso penal, y si no lo hace se expono a una 

declaración de contumacia. El ordenamiento procesal penal nacional reconoce, además, la ausencia, 

y en ambos casos, como es evidente, consagró como dogma la impo¬sibilidad de desarrollar el juicio 

oral -fase angular del sisto ma acusatorio- sin la necesaria presencia del acusado jen este sentido, el 

Código -acota GIMENO SENDRA- llevo hasta sus últimas consecuencias el principio general clnl 

Derecho, conforme al cual 'nadie puede ser condenado sin haber sido previamente oído', 

interpretando dicho preceplo como exigencia de comparecencia física del imputado en ol proceso 

a fin de que pueda ejercitar su defensa privada y. en último término, su derecho a la 'última palabra': 



Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid, 2004, página 215| Lo relevante de ambas 

Instituciones: contumacia y ausencia de configuración legal, a las que se anudan variados efeclna 

procesales que Incluso entrañan una Intensificación de la* medidas de coerción personales, es que 

se requiere de un» resolución judicial motivada que declare el estado de auson cía o contumacia del 

Imputado, la cual importa una verd» dera obligación judicial que habrá de dictarse cuando »n 

cumplan escrupulosamente los presupuestos material» estipulados por la ley procesal, y que a su 

vez se erige un condición necesaria para dictar las medidas de coerción II mitatlvas de la libertad del 

imputado. La Indicada resolución judicial tiene una naturaleza constitutiva, ya que por ello u crea el 

estado de ausente o contumaz, al que va ligniln normalmente la adopción de medidas provisionales 

peisn nales. La declaración de contumacia constituye una situación procesal que legitima al Juez 

para ordenar la detención ilol procesado renuente a acatar el cumplimiento de determina  

dos mandatos procesales. 9.EI citado artículo 3° del Decre¬to Legislativo número 125 define la 

institución de la contu¬macia. El contumaz, en términos generales, es el imputado que conoce su 

condición de tal y que está o estará empla¬zado al proceso para que responda por concretos cargos 

penales, y pese a ello deja de concurrir, se aparta volunta¬riamente del proceso [el encausado es 

consciente de la existencia de un proceso penal dirigido contra él y decide no acudir a la llamada del 

órgano jurisdiccional]. Es signifi-cativo a estos fines el literal a) del citado artículo, que precisa que 

se reputa contumaz: “Al que habiendo prestado su declaración instructiva o estando debidamente 

notificado, rehuye el juzgamiento en manifiesta rebeldía o hace caso omiso a las citaciones o 

emplazamientos que le fueran he¬chos por el Juez o Tribunal", A estos efectos, el artículo 1” de la 

Ley número 26641 exige que el auto que declara la condición de contumaz del imputado -sin esa 

resolución judicial no es posible calificar a un acusado de contumaz- sólo se dictará desde que 

“...existen evidencias irrefutables que el acusado rehuye del proceso...". 10. La contumacia puede 

declararse en sede de instrucción o de la etapa in¬termedia o del enjuiciamiento. El articulo 2° de 

dicho Decre¬to Legislativo regula, aunque genéricamente, la posibilidad de declararla en la etapa 

de instrucción, a cuyo efecto re¬mite a lo dispuesto en los artículos 205° y 206° del Código de 

Procedimientos Penales. Esa disposición, como es obvio y aplicando integrativamente el artículo 1° 

de la Ley núme¬ro 26641, sólo exige que existan evidencias irrefutables que el inculpado, según se 

encuentre en los supuestos del arti¬culo del referido Decreto Legislativo número 125, rehuye el 

proceso - concretamente, la instrucción- para que se dicte el auto de declaración de contumacia. 

No se requiere, des¬de luego, una reiteración del mandato y una segunda incom- parecencia para 

la emisión del auto de contumacia, situación ue incluso es evidente en los supuestos de citación 

para iligencia de lectura de sentencia en los procesos sumarios (conforme: Sentencias del Tribunal 

Constitucional número 3014-2004-HC/TC, del 28.12.2004; número 7021-2005-HC/ TC, del 

17.10.2005; y, número 2661-2006-HC/TC, del 17.04.2006). En este último caso: lectura de sentencia 

en los procesos penales sumarios, se explica porque no se nata propiamente de una fase procesal 

autónoma que re¬quiere de una sucesión de actos procesales y diligencias de presentación de 

cargos, actividad probatoria, alegatos, última palabra, y deliberación y sentencia. 11. El auto de 

enjuicia¬miento o, en su caso, el de citación a juicio, por el contra¬rio, tiene precisiones estrictas 

para el emplazamiento del acusado presente; está asociado a un apercibimiento espe¬cifico y un 

trámite escrupuloso. Prescribe al respecto el .n tlculo 210° del Código de Procedimientos Penales, 

modi¬ficado por el Decreto Legislativo número 125, que: "...Tra-iéndose de reos con domicilio 

conocido o legal conocido en autos, será requerido para su concurrencia al juicio bajo 

.ipercibimlento de ser declarado contumaz [...], señalándose nueva fecha para la audiencia, siempre 



que no hayan otros utos libres que se hubieran presentado o en cárcel. Sí el acusado persiste en la 

¡nconcurrencia, se hará efectivo el •ipercibimiento, precediéndose en lo sucesivo conforme a los 

artículos 318° al 322° del Código de Procedimientos Penales". 12. Siendo así, son presupuestos 

materiales para In declaración de contumacia en la etapa de enjuiciamiento: .i) que el acusado 

presente, con domicilio conocido o legal, «na emplazado debida o correctamente con la citación a 

juicio [se entiende que si el propio emplazado proporciona un domicilio falso, ello acredita su 

intención de eludir la acción de la justicia y justifica la declaración como reo contumaz, tal como ha 

sido ratificado por el Tribunal Cons-titucional en la sentencia número 4834-2005-HC/TC, del 08 

08.2005]; b) que la indicada resolución judicial, presu¬puesto de la declaración de contumacia, 

incorpore el aper¬cibimiento expreso de la declaración de contumaz en caso •ll Inasistencia 

injustificada; y, c) que el acusado persista un la inconcurrencia al acto oral, en cuyo caso se hará 

iilni.livo el apercibimiento previamente decretado, esto es, la mnlslón del auto de declaración de 

contumacia, y se proce- ilm.1 conforme al juicio contra reos ausentes. En tal virtud, el órgano 

jurisdiccional deberá examinar cuidadosamente el debido emplazamiento al imputado, la correcta 

notificación, y sobre esa base proceder en su consecuencia [El Tribunal Constitucional en la 

sentencia número 3411 -2006-HC/TC, del 12.05.2006, ha insistido en que si no se notifica 

debi¬damente al imputado no es legítimo declararlo reo contu¬maz], Para la declaración de 

contumacia, acto seguido, es central la nota de “persistencia" en la incomparecencia vo¬luntaria del 

acusado al acto oral, la cual significa mantener¬se firme o constante en una cosa o, más 

concretamente, ante el emplazamiento judicial, es decir, no cumplirlo delibe¬radamente. Ahora 

bien, si el párrafo analizado está en fun¬ción a la iniciación del acto oral o a su continuación, esto 

es, si la norma procesal precisa que se señalará nueva fecha para la audiencia siempre que no hayan 

otros reos libres que se hubieran presentado o en cárcel, a partir de lo cual se hace mención a la 

persistencia del acusado en su incom- parecencia, entonces, es evidente que la resolución judicial 

de contumacia se dictará una vez que el acusado incumpla este segundo emplazamiento, a mérito 

de lo cual se reno¬varán las órdenes para su captura, se le emplazará por edictos y se reservará el 

proceso hasta que sea habido, tai como lo dispone, en lo pertinente, el artículo 319° del Có¬digo de 

Procedimientos Penales. Es claro, asimismo, que si el acto oral tiene lugar por la concurrencia de 

otros acusa¬dos, la declaración de contumacia se hará efectiva una vez se cite al acusado 

inconcurrente para la continuación del juicio oral, aplicando en lo pertinente las normas antes 

In¬vocadas. 13.-Por otro lado, en vísta que el auto de contu¬macia importa, además, la restricción 

de la libertad personal del imputado -en todo caso, una medida de coerción per¬sonal más intensa-

, tal y como ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia número 934-2002- 

HC/TC, del 08.07.2002, si el Juez rechaza indebidamente la recusación -al margen de la ley procesal-

, lesionando con ello el principio constitucional del procedimiento preestable¬cido, tal decisión 

deviene ilegítima. Sobre el particular es de rigor precisar que con posterioridad a dicha sentencia se 

han dictado la Ley número 28117, del 10.12.2003, y el Decreto Legislativo número 959, del 

17.08.2004, que han introducido cambios sustanciales en el régimen y procedi¬miento de la 

recusación y excusa o inhibición de Jueces y Vocales. Las normas antes citadas, a diferencia del texto 

procesal originario, autorizan al rechazo llminar o de plano del pedido de inhibición o de la solicitud 

de recusación, estipulan un plazo determinado para recusar y reordena el trámite incidental 

correspondiente, y delimitan los motivos de recusación contra Vocales. En tal virtud, si se vulnera el 

nuevo ordenamiento procesal rechazando de plano la recu¬sación, sin amparo en la respectiva 

autorización legal, ob¬viamente rige la doctrina jurisprudencial inicialmente men¬cionada. Es claro, 



sin embargo, que si una recusación se rechaza de plano por un motivo legalmente establecido en la 

Ley procesal, obviamente será posible -más allá de la interposición del respectivo recurso de 

apelación contra tal desestimación liminar, que no tiene efecto suspensivo- dic-tar el auto de 

contumacia y las medidas restrictivas de la libertad correspondientes. Por lo demás, si se da trámite 

a una recusación, aún cuando éste no suspende el proceso principal ni la realización de diligencias 

o actos procesales -cuya actuación está sujeta a la efectiva concurrencia del Ministerio Público y 

citación a las partes-, y existe expresa prohibición de expedir resolución que ponga fin a la instan¬cia 

o al proceso -vid.: apartado dos del artículo 33° del Código de Procedimientos Penales-, debe 

entenderse que tampoco se puede dictar una medida limitativa de la libertad, como consecuencia 

de un auto de contumacia, en tanto las dudas sobre la imparcialidad judicial no se deslinden 

defini¬tivamente conforme a sus trámites regulares. Cabe acotar que lo expresamente autorizado 

son actos o diligencias procesales, no la expedición de una resolución que incida en un derecho 

fundamental de la trascendencia de la libertad personal, y además siempre está prohibido -esta vez 

por regia expresa- clausurar el proceso hasta que la recusación 

o inhibición esté resuelta. 

Acuerdo Plenario N° 5-2006/CJ-116. Fj. 7.  

JURISPRUDENCIA 

1. "Los efectos de la sentencia del ad quem que dispone la ab-solución del recurrente, por haberse 

establecido la atipicidad de hechos, deben extenderse al acusado que fue declarado reo contumaz, 

por tanto, debe absolvérsele de la acusación y dejar sin efecto el orden de captura en su contra". 

Exp. N° 2007-2704-87-1601-JR-PE-2, Sala de Apelaciones de La Libertad. (F.J. 15°). 

CAPÍTULO II 

El abogado defensor 

Art. 80.- 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. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 139 inc. 14); CPC: Arts. 79; LOPJ: Arts. 295 al 304; OUDH: Arts. 11 Inc. 1); CADH: Arts. 8 inc. 

2.e); PIOCP: Arts. 14.3.d; Ley N” 27019: Arts. 1 y ss; CPP (2004): Arts. 81 al 85; LOMP: Art. 94, inc. 1. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. 3.2. La defensa técnica como derecho; La defensa de una persona es un elemento también clave 

de la configuración de la tutela procesal efectiva, puesto que un proceso no puede considerarse 

como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad de presentar sus argumentos, 

estrategia y elementos de respaldo jurídico necesarios. Así, la defensa también es un derecho-regla 

de la tutela procesal efectiva. Sobre su reconocimiento normativo, debemos remitirnos a la 



Constitución cuando reconoce en su articulo 139°, inciso 14, la existencia de El principio de no ser 

privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso (...). Los Instrumentos internacionales 

ponen énfasis en ámbitos específicos del derecho a la defensa. El artículo 11° de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos insiste en que se aseguren a la persona todas las garantías 

necesarias para su defensa. A su vez, el artículo 14°, inciso 3, acápite “d" del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos considera pertinente requerir una defensa no sólo realizada a título 

personal, sino también a través de un abogado. Por su parte, el artículo 8°, inciso 2, acápite c de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos concede al inculpado el tiempo y medios 

convenientes para que prepare y realice su defensa ” 

Cas. N° 281-2011-Moquegua (S.RP). Fj. 3.2. 

Art. 81.- Compatibilidad del patrocinio El Abogado Defensor puede ejercer el patrocinio de varios 

imputados de un mismo proceso, siem¬pre que no exista incompatibilidad de defensa entre ellos. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 84; LOPJ: Art. 286. 

Art. 82.- 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. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 80,81, 84; LOPJ: Art. 286. 

Art. 83.- 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. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 81, 82. 

Art. 84.- Derechos y deberes 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 de tienda. 

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 a los expedientes 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. 

El abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos 

dilatorios que entorpezcan ni correcto funcionamiento de la administración 

rin justicia.!*) 

CONCORDANCIAS 

CPC: Art. 80; Ley 27939: Arts. 4; CPP (2004): Arts. I, inc. 1,2, S, 71, «0, 82; CEP: Arts. 8, 40; RCEP: Arts. 

11.9,17,18, 84; CNA: Art. 240; L0PJ: Arts. 288, 289. 

JURISPRUDENCIA 

I "El principio de gratuidad y la defensa gratuita tienden a asegurar los principios de 

contradicción e igualdad procesal entre las partes y, además, facilitan al órgano judicial la bús-queda 

de una sentencia ajustada a derecho; no obstante, su finalidad inmediata radica en permitir el 

acceso a la justicia para interponer pretensiones y oponerse a ellas, a quienes no tienen los medios 

económicos suficientes para ello y más ampliamente trata de asegurar que ninguna persona quede 

procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar. Conforme lo prescribe el art. 84.7 del 

CPR el abogado defensor tiene derecho al acceso al expediente fiscal como judicial para informarse 

del proceso, asi como de obtener copias simples de las actuaciones en cualquier estado o grado del 

procedimiento. En consecuencia, siendo un derecho del abogado defensor que se le expidan copias 

Simples, ellas deben ser otorgadas no requiriéndose, para ello el pago de alguna suma de dinero, 

máxime si la justicia penal es gratuita. Actuar de distinta forma solo conducirla a la obstrucción del 

acceso a la justicia". 

Exp. N° 2009-1277-14-2001, Sala de Apelaciones de Piura. 



1. "En el caso en concreto, el exigir al abogado defensor la [lima del Imputado para admitirle el 

apersonamiento y otras peticiones viola el derecho de la defensa técnica -más aún si se tiene en 

cuenta que en la carpeta fiscal obra la ma¬nifestación del imputado, en la que se consignaba ya la 

participación del abogado-, por lo que es amparable vía la tutela de derechos." 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco. Expediente: 1139-2010-34. c. 3.10 y 4.1. 

Art. 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 un defensor público, llevándose adelante la 

diligencia. 

2. Son audiencias inaplazables las previstas en los artículos 271,345, 351, 367, 

447 y 448. 

3. Si el abogado defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la 

que es citado, y ésta no tiene el carácter de inaplazable, el procesado es 

requerido para que en el término de veinticuatro (24) horas designe al 

reemplazante. De no hacerlo, se nombra un defensor público, 

reprogramándose la diligencia por única vez. a El juez o colegiado competente 

sanciona, de conformidad con el artículo 292° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, al abogado defensor que injustificadamente no asiste a una 

diligencia a la que ha sido citado o que injustificadamente abandona la 

diligencia que se estuviere desarrollando. 

4. La renuncia del abogado defensor no lo libera de su deber de realizar 

todos los actos urgentes que fueren necesarios para impedir la indefensión 

del imputado en la diligencia a que ha sido citado. La renuncia debe ser puesta 

en conocimiento del juez en el término de veinticuatro (24) horas antes de la 

realización de la diligencia. 

5. Las sanciones son comunicadas a la Presidencia de la Corte Superior 

y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo. La primera conoce 

la aplicación de la sanción y el segundo la ejecución formal de la sanción. 

6. La sanción disciplinaria aplicable al fiscal que incurra en cualquiera de 

las conductas antes descritas, se aplica de conformidad con la Ley Orgánica 

del Ministerio Público. (*') 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 80; LOMP: Art. 94, Inc. 1. 

JURISPRUDENCIA 

1. "La audiencia sólo debe llevarse a cabo con la presencia de ambas partes (quien requiere la 

decisión y quien se opone o podría verse afectado con una posible decisión judicial, se invoca la 



Constitución artículo 139“ inciso 14, Artículo I Incisos 2 y 3 del Título Preliminar del CPP). En caso de 

Inasistencia del defensor del Imputado, cuando es parte recurrida, dependiendo si la audiencia es 

inaplazable o aplazable, se aplica el artículo 85° del Código Procesal Penal. De no asistir el fiscal, 

debe reprogramarse la audien¬cia, con conocimiento del órgano de control del Ministerio Público". 

Pleno Jurisdiccional Distrital Penal de la Corte Superior de La Libertad. Conclusión Plenaria del Tema 

N” 7. 

CAPÍTULO III  

La declaración del imputado 

Art. 86.- Momento y carácter de la declaración 

1. En el curso de las actuaciones procesales, en todas las etapas del 

proceso y con arre¬glo a lo dispuesto por este Código, el imputado tiene 

derecho a prestar declaración y a ampliarla, a fin de ejercer su defensa y 

responder a los cargos formulados en su contra. Las ampliaciones de 

declaración procederán si fueren pertinentes y no aparezcan sólo como un 

procedimiento dilatorio o malicioso.  

2. Durante la Investigación Preparatoria el imputado, sin perjuicio de 

hacerlo ante la Policía con las previsiones establecidas en este Código, 

prestará declaración ante el Fiscal, con la necesaria asistencia de su abogado 

defensor, cuando éste lo ordene o cuando el imputado lo solicite. 

3. Durante el Juicio la declaración se recibirá en la oportunidad y forma 

prevista para dicho acto. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 213; CPP (2004): Arts. 88; LOMP: Art. 10; CNA: Art. 245; CPMP: Art. 207. 

JURISPRUDENCIA VINCULATE 

1. Finalmente, debemos subrayar que si bien, el imputado es el sujeto del proceso que suele estar 

en la mejor posición para efectuar aportes probatorios respecto del necno que se le atribuye: ello 

no obstante, su colaboración únicamente puede obtenerse a partir de una actitud estrictamente 

voluntaria, lo que constituye una de las notas distintivas del proceso penal moderno en 

contraposición a la metodología Inquisitiva dominante en el pasado, donde el objetivo primordial 

de las actuaciones judiciales en materia criminal consistía en lograr la confesión del acusado. En el 

marco de esta metodología procesal la dignidad humana convierte al imputado en un sujeto 

incoercible e impone a los funcionarios encargados de la persecución penal el deber de atenerse a 

lo que aquél decida en cuanto a si hará o no una declaración y al contenido de ella. Si bien hablamos 

aquí del derecho a no declarar, la garantía contra la auto-incriminación comprende más latamente 

la liberación de la obligación de suministrar al adversario armas que sean empleadas contra uno 

mismo. El derecho a no declarar contra si mismo, a no auto-inculparse o autoíncriminarse, 

entronca en una de las manifestaciones más claras del derecho a la presunción de inocencia, cual 

es la que sitúa en la acusación la carga de la prueba, que no puede desplazarse hacia el Imputado 



haciendo recaer en el la obligación de aportar evidencias que conduzcan a desvirtuar su 

responsabilidad. Son diversas las previsiones supra nacionales que complementan esta prescripción, 

el moderno Derecho de los tratados en rango constitucional exhibe diversas cláusulas con fórmulas 

aun más explícitas. Éste es el caso del artículo 8.2.g, de la Convención America¬na sobre Derechos 

Humanos, donde se consagra el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable; en el mismo orden se encuentra el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, en cuanto establece que la persona acusada de un delito goza del derecho a no ser 

obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

Cas. N° 375-2011-Lambayeque, (S.RP). FJ. 9. 

Art. 87.- Instrucciones preliminares 

1. Antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará 

detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y 

de pruebas existentes, y las disposiciones penales que se consideren 

aplicables. De igual modo se procederá cuando se trata de cargos 

ampliatorios o de la presencia de nuevos elementos de convicción o de 

prueba. Rige el numeral 2) del artículo 71°. 

2. De igual manera, se le advertirá que tiene derecho a abstenerse de 

declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, 

se le instruirá que tiene derecho a la presencia de un abogado defensor, y que 

si no puede nombrarlo se le designará un defensor de oficio. Si el abogado 

recién se incorpora a la defensa, el imputado tiene derecho a consultar con él 

antes de iniciar la diligencia y, en su caso, a pedir la postergación de la misma. 

3. El imputado también será informado de que puede solicitar la actuación 

de medios de investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que 

considere convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración 

durante la etapa de Investigación Preparatoria. 

4. Sólo se podrá exhortar al imputado a que responda con claridad y 

precisión las preguntas que se le formulen. El Juez, o el Fiscal durante la 

investigación preparatoria, podrán hacerle ver los beneficios legales que 

puede obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los hechos 

delictuosos. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 71 Inc. 2); CPP (2004): Art. 71 inc. 2). 

Art. 88 .- Desarrollo de la declaración 

1. La diligencia se inicia requiriendo al imputa¬do declarar respecto a: 

a) Nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, lugar y fecha de 

nacimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación, domicilio real y 



procesal, principales sitios de residencia anterior, así como nombres y 

apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive. 

b) Si ha sido encausado anteriormente por el mismo hecho o por otros, 

proporcionando los datos que permitan identificar el pro-ceso o procesos 

seguidos en su contra. 

c) Si tiene bienes, dónde están ubicados, quien los posee y a qué título, y 

si se encuentran libres de gravamen. 

d) Sus relaciones con los otros imputados y con el agraviado. 

2. A continuación se invitará al imputado a que declare cuanto tenga por 

conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o 

considerarlo oportuno, los ac¬tos de investigación o de prueba cuya prácti¬ca 

demande. 

3. Luego se interrogará al imputado. En la Etapa Preparatoria lo harán 

directamente el Fiscal y el Abogado Defensor. En el Juicio participarán en el 

interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. El Juez 

podrá hacerlo, excepcionalmente, para cubrir algún vacío en el interrogatorio. 

4. En el interrogatorio las preguntas serán claras y precisas, no podrán 

formularse preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas. Durante la diligencia 

no podrá coactarse en modo alguno al imputado, ni inducirlo o de-terminarlo 

a declarar contra su voluntad, ni se le hará cargos o reconvenciones 

tendientes a obtener su confesión. 

5. Podrá realizarse en dicho acto las diligencias de reconocimiento de 

documentos, de personas, de voces o sonidos, y de cosas, sin perjuicio de 

cumplir con las formalidades establecidas para dichos actos. 

Si por la duración del acto se noten signos de fatiga o falta de serenidad en el 

imputado, la declaración será suspendida, hasta que ellos desaparezcan. 

Durante la Investigación Preparatoria el acta que contenga la declaración del 

imputado reproducirá, del modo más fiel posible lo que suceda en la 

diligencia. El imputado está autorizado a dictar sus respuestas. La diligencia 

en dicha etapa finalizará con la lectura y firma o, en su caso, la impresión 

digital, del acta por todos los intervinientes. Si el imputado se niega a declarar, 

total o parcialmente, se hará constar en el acta. Si rehusare suscribirla se 

consignará el motivo. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 86,119; CP: Arts. 46. B, 46- C; CPMP: Art. 201. 

Art. 89.- Tratamiento y pluralidad de imputados 



1. El imputado declarará siempre libre en su persona, sin el uso de esposas u 

otros medios de seguridad y sin la presencia de otras personas que las 

autorizadas para asistir. Cuando estuviere privado de su libertad, la diligencia 

se podrá llevar a cabo en recintos cerrados apropiados para impedir su fuga 

o que atente contra la seguridad de las personas. 

2. Cuando hubiere varios imputados, se recibirá las declaraciones, evitando 

que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. 

CONCORDANCIAS 

(PP (2004): Arts. 2 inc.24.h);C: Arts. 1,2, inc. 24 Ut. h; DUDH: Art. 1. 

TÍTULO III  

LAS PERSONAS JURÍDICAS « 

 

Art. 90.- Incorporación al proceso  

Las personas jurídicas, siempre que sean pa¬sibles de imponérseles las 

medidas previstas en los artículos 104° y 105° del Código Penal, deberán ser 

emplazadas e incorporadas en el proceso, a instancia del Fiscal. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 76, 77; CP: Arts. 104, 105, 313; CPP (2004): Arts. 8; CC: Arts. 76, 77. 

ACUERDO PLENARIO 

1. 19°. En el ámbito procesal toca delinear las garantías y los procedimientos que deben viabiiizar la 

aplicación judicial de consecuencias accesorias a una persona jurídica. En este espacio debe 

definirse el procedimiento más idóneo que ase-gure, con puntual observancia de los principios y 

garantías procesales constitucionalmente relevantes, la presencia y la intervención en un proceso 

penal del ente colectivo; así como la identificación de las partes legitimadas y de las características 

fundamentales de una dinámica contradictoria que sea idónea para debatir, sin mengua de las 

garantías del debido proceso, tutela jurisdiccional, defensa procesal y presunción de inocencia, la 

relevancia penal de la concreta intervención de una persona jurídica en el hecho sub judlce. En 

algunos sistemas jurídicos extranjeros es también la legislación material la que demanda la 

habilitación de este escenario procesal. Asi, por ejemplo, en España el articu¬lo 129° del Código 

Penal advierte que las consecuencias accesorias aplicables a una persona jurídica requieren de una 

audiencia previa donde ella pueda alegar, a través de sus representantes legitimados, lo que le sea 

favorable («El Juez o Tribunal, en los supuestos previstos en este Código, y previa audiencia de los 

titulares o de sus representantes legales, podrá imponer, motivadamente, las siguientes 

con¬secuencias»). 

20°. En lo que atañe a nuestro sistema jurídico las conse-cuencias accesorias, por su efectividad 

sancionadora, de¬ben, también, aplicarse en el marco de un proceso penal con todas las garantías. 

La persona jurídica, entonces, tiene que ser emplazada y comparecer ante la autoridad judicial por 



su apoderado judicial con absoluta capacidad para ejercer plenamente el conjunto de los derechos 

que dimanan de las garantías de defensa procesal -derecho de conocimiento de los cargos, de 

asistencia letrada, de defensa material o auto¬defensa, de no autoincriminación y al silencio, de 

prueba, de alegación, y de impugnación- y de tutela jurisdiccional -en especial, derecho a una 

resolución fundada y congruente basada en el derecho objetivo y derecho a los recursos legalmente 

previstos-. 

Con tal efecto, la persona jurídica deberá ser comprendida expresamente en sede de instrucción en 

una resolución ju¬dicial de imputación -en el auto de apertura de instrucción o en un auto 

ampliatorio o complementario-, circunscripta a la posible aplicación de consecuencias accesorias, 

ello sin per¬juicio de que concurrentemente pueda haber sido pasible de una imputación en el 

proceso civil acumulado como tercero civil. Es evidente que nadie puede ser acusado, sin antes 

haber sido comprendido como procesado o sujeto pasivo  

   

  

De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424, 

pub.21/04/2016, se dispone que la investiga¬ción, procesamiento y sanción de las personas 

jurídicas, de conformidad con lo establecido en el D. Leg. N° 1352, se tramitan en ni marco del 

proceso penal, al amparo de las normas y disposiciones del presente Decreto, gozando la persona 

jurídica de todos los derechos y garantías que la Constitución Política y la normatividad vigente 

reconoce a favor del imputado. Para dicho efecto, 

'.u adelanta la vigencia de los artículos 90 al 93 que resulten aplicables en aquellos distritos judiciales 

donde no se encuentre 

vigente 409  

del proceso, a fin de que esté en condiciones razonables de ejercer el conjunto de derechos 

necesarios para afirmar su pretensión defensiva o resistencia: derecho a ser oido, a probar e 

intervenir en la actividad de Investigación y de prueba, a alegar sobre los resultados de aquella 

actividad, y a impugnar. 

Al respecto, el NCPP ya considera a la persona jurídica como un nuevo sujeto pasivo del proceso 

penal en el Titulo III, de la Sección IV, del Libro Primero. Pero ya no para afrontar únicamente 

eventuales responsabilidades Indemnizatorias, directas o subsidiarias, sino para enfrentar 

imputaciones directas o acumulativas sobre la realización de un hecho punible y que pueden 

concluir con la aplicación sobre ella de una sanción penal en su modalidad especial de 

con¬secuencia accesoria [PABLO SÁNCHEZ VELARDE: El nuevo proceso penal, Editorial Idemsa, 

Lima, 2009, página 80]. Esta orientación legislativa, además, dispone, para todo ello, la realización 

de un proceso penal de corte unitario que com-prenderá tanto a personas naturales como jurídicas, 

aunque con formulación de cargos y requerimientos diferenciados en atención a la naturaleza 

particular del sujeto imputado y de las necesidades específicas del thema probandum que le 

conciernen [JULIO CESAR ESPINOZA GOYENA, Obra Citada, página, 314], 



21°.En el NCPP las normas relativas a la persona jurídica y a su rol en el proceso penal se encuentran 

comprendidas entre los artículos 90°/93°. Cada una de estas normas legisla aspectos específicos 

vinculados con la capacidad procesal, los derechos y garantías reconocidos a las personas jurídi¬cas, 

asi como sobre la actividad procesal que estas pueden desplegar. 

La morfología y función de tales disposiciones es la siguiente: 

A. El artículo 90° NCPP identifica a las personas jurí¬dicas que pueden ser partes procesales y 

objeto de emplazamiento por la autoridad judicial. En él se fijan los presupuestos necesarios para 

el emplazamiento y la incorporación formal de una persona jurídica en un proceso penal. Al 

respecto, el presupuesto esencial que exige dicha norma se refiere a la aplicación potencial sobre el 

ente colectivo de alguna de las consecuencias accesorias que contemplan los artículos 104° y 105° 

CP Esta disposición también concede al Fiscal legitimación exclusiva para requerir ante la autoridad 

judicial dicho emplazamiento e incorporación procesal. Tal norma, por lo demás, no obsta a que, 

respecto del artículo 104° CP y en sus estrictos marcos, el actor civil tenga legitimación activa 

conforme a la concordancia de los artículos 11°, 104° y 105° NCPP 

B. El artículo 91° NCPP disciplina la oportunidad y la trami¬tación del emplazamiento e 

incorporación procesal de la persona jurídica como parte procesal. Esta norma señala que la 

solicitud de emplazamiento del Fiscal se debe formular ante el Juez de la Investigación Preparatoria, 

luego de comunicarle su decisión formal de continuar con las investigaciones y hasta antes de que 

se declare concluida la investigación preparatoria. En este artículo se detallan también los datos 

básicos de Identificación que deberá contener la solicitud fiscal y que son los siguientes: 

(i) La identificación de la persona jurídica (razón social, naturaleza, etcétera). 

(il) El domicilio de la persona jurídica (sede matriz o filiales). 

La solicitud, además, debe señalar, de modo circuns¬tanciado, los hechos que relacionan a la 

persona jurídi¬ca con el delito materia de investigación. Por tanto, se debe referir la cadena de 

atribución que la conecta con acciones de facilitación, favorecimlento o encubrimiento del hecho 

punible. Y en base a todo ello, se tiene que realizar la fundamentaclón jurídica que justifique incluir 

al ente colectivo en el proceso. 

La tramitación que deberá darse a la solicitud será la misma que detalla el articulo 8o NCPP para el 

caso de las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excep¬ciones. 

C. El artículo 92° NCPP trata de la representación procesal de la persona jurídica. La norma 

establece que el órgano social de la persona jurídica debe designar un apoderado 

judicial. Sin embargo, se excluye de dicho rol a toda persona natural que esté comprendida en la 

misma in¬vestigación y bajo la Imputación de los mismos hecho:, que determinaron el 

emplazamiento y la incorporación procesal de la persona jurídica. La norma dispone, ado más, un 

plazo de cinco días para que el órgano social de la persona jurídica cumpla con designar ai apoderad» 

judicial. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiera realizado tal designación la hará el Juez de la 

Investiga ción Preparatoria. 

D. En el articulo 93“ NCPP se detalla los derechos y garan¬tías procesales que se reconocen a 

la persona jurídica dentro del proceso penal. Al respecto, se reconoce a la persona jurídica 



procesada, en tanto resulten compatibles con su naturaleza, los mismos derechos y garantías qun 

corresponden, en un debido proceso legal, a toda persona natural que tiene la condición de 

imputado. Principalmen te, el derecho a una defensa activa, a la posibilidad da contradicción 

procesal, a la impugnación dentro de la ley de toda resolución que la cause gravamen. 

E. El apartado 2 del articulo 93° NCPP regula una situación especial de contumacia o rebeldía 

de la persona jurídica procesada la cual, sin embargo, en ningún caso, puede generar que se afecte 

o suspenda la continuación del 

roceso. 

2°. La vigencia escalonada del NCPP en el país, como se ha destacado, limita la utilidad de las normas 

proce sales alusivas a la persona jurídica y, por ende, dificulta la aplicación judicial de las 

consecuencias accesorias en muchos Distritos Judiciales. Por tal razón y tomando en cuenta las 

reglas y el procedimiento fijado por aquel para dicha finalidad, corresponde postular un conjunto 

de criterios operativos en aplicación directa de los principios procesales de contradicción, igualdad 

de armas y acu¬satorio, conforme a lo dispuesto, en lo pertinente en el artículo III del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso penal, a cuyo efecto se 

tendrá en consideración, en cuanto sea legalmenle compatible con la estructura del ACPR los 

siguientes criterios operativos inspirados en el NCPP: 

A. El Fiscal Provincial ha de incluir en su denuncia formaliza da o en un requerimiento 

fundamentado en el curso de la etapa de Instrucción a las personas jurídicas involucradas en el 

hecho punible imputado, incorporando en lo pro¬cedente los datos y contenidos a que alude el 

artículo 91°.1 NCPR necesarios para su identificación y el juicio de imputación correspondiente a 

cargo del Juez Penal 

B. La persona jurídica denunciada ha de ser comprendida en el auto de apertura de instrucción 

o en un auto am pliatorio o complementario en condición de sujeto pasivo imputado. En esta 

resolución, que deberá notificársele a la citada persona jurídica, el Juez Penal dispondrá que ella 

designe un apoderado judicial en iguales términos que los referidos en el artículo 92° NCPP 

C. La persona jurídica procesada tiene, en lo pertinente, los mismos derechos y garantas que 

la ley vigente concede a la persona del imputado durante la instrucción y el juicio oral 

D. La acusación fiscal, si correspondiere, debe pronunciar se específicamente acerca de la 

responsabilidad de la persona jurídica. En su caso, solicitará motivadamente la aplicación específica 

de las consecuencias accesorias que corresponda aplicar a la persona jurídica por su vin¬culación 

con el hecho punible cometido. En todo caso, corresponderá al órgano jurisdiccional el control de 

la acusación fiscal en orden a la Intervención en el juicio oral de la persona jurídica. 

E. La persona jurídica deberá ser emplazada con el auto de enjuiciamiento, pero su inasistencia 

no impide la conti¬nuación del juicio oral. El Juez o Sala Penal competente, de ser el caso, impondrá 

la consecuencia accesoria que resulte pertinente al caso con la debida fundamentación o la 

absolverá de los cargos. Rige en estos casos el prin¬cipio acusatorio y el principio ae congruencia 

procesal o correlación. 

Acuerdo Plenarío N° 7-2009/CJ-116. 



Art. 91. Oportunidad y trámite 

1. El requerimiento del Fiscal se producirá una vez cumplido el trámite 

estipulado en el articulo 3°. La solicitud deberá ser formulada al Juez de la 

Investigación Preparatoria hasta antes de darse por concluida la Investigación 

Preparatoria. Será necesario que se indique la identificación y el domicilio de 

la persona jurídica, la relación suscinta de los hechos en que se funda el 

petitorio y la fundamentación legal correspondiente. 

'1. El trámite que seguirá el Juez Penal para resolver el pedido será el 

estipulado en el artículo 8°, con la activa intervención de la persona jurídica 

emplazada. 

CONCORDANCIAS CPP (2004): Arts. 3,8. 

ACUERDO PLENARIO 

l “21. (...) B. El articulo 91° NCPP disciplina la oportunidad y la tramitación del emplazamiento 

e incorporación procesal <Jii la persona jurídica como parte procesal. Esta norma se¬ñala que la 

solicitud de emplazamiento del Fiscal se debe formular ante el Juez de la Investigación Preparatoria, 

luego ilo comunicarle su decisión formal de continuar con las in¬vestigaciones y hasta antes de que 

se declare concluida la investigación preparatoria. En este articulo se detallan también los datos 

básicos de identificación que deberá contener la solicitud fiscal y que son los siguientes: (i) La 

identificación iln la persona jurídica (razón social, naturaleza, etc.), (ii) El domicilio de la persona 

jurídica (sede matriz o filiales). La solicitud, además, debe señalar, de modo circunstanciado, los 

hechos que relacionan a la persona juridica con el delito materia de investigación. Por tanto, se debe 

referir la cadena lio atribución que la conecta con acciones de facilitación, favorecimiento o 

encubrimiento del hecho punible. Y en base ;i lodo ello, se tiene que realizar la fundamentación 

juridica que justifique incluir al ente colectivo en el proceso. La tra¬mitación que deberá darse a la 

solicitud será la misma que detalla el articulo 8o NCPP para el caso de las cuestiones limvias, 

cuestiones prejudiciales y excepciones." 

Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116. Fj. 21. FV: 21. 

Art. 92.- Designación de apoderado judicial 

1. Una vez que la persona jurídica es incorpo¬rada al proceso, se requerirá 

a su órgano social que designe un apoderado judicial. No podrá 

designarse como tal a la persona natural que se encuentre imputada 

por los mismos hechos. 

2. Si, previo requerimiento, en el plazo de cinco illas, no se designa un 

apoderado judicial, lo hará el Juez. 

CONCORDANCIAS 

< OP (2004): Arts. 44, 45 76 y ss; CPC: Art. 44 y ss. 

ACUERDO PLENARIO 



I “21 (. . .) C. El artículo 92° NCPP trata de la representación inocesal de la persona jurídica. 

La norma establece que ni órgano social de la persona juridica debe designar un Moderado judicial. 

Sin embargo, se excluye de dicho rol « loda persona natural que esté comprendida en la misma 

Invnstígación y bajo la imputación de los mismos hechos que iliilorminaron el emplazamiento y la 

incorporación procesal lio ln persona jurídica. La norma dispone, además, un plazo do cinco dias 

para que el órgano social de la persona jurídica i;iiiniila con designar al apoderado judicial. Si al 

vencimiento ilo dicho plazo no se hubiera realizado tal designación la hará «I .IIIBZ de la investigación 

Preparatoria.” 

Amiurdo Plenario N° 7-2009/CJ-116. Fj. 21. FV: 21. 

Art. 93 Derechos y garantías 

1. La persona jurídica incorporada en el proceso penal, en lo concerniente 

a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, goza de todos los 

derechos y garantías que este Código concede al imputado. 

2. Su rebeldía o falta de apersonamiento, luego de haber sido formalmente 

incorporada en el proceso, no obstaculiza el trámite de la causa, quedando 

sujeta a las medidas que en su oportunidad pueda señalar la sentencia. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. I, 3; C: Art. 139, inc. 3. 

ACUERDO PLENARIO 

1. En el artículo 93° NCPP se detalla los derechos y garantías procesales que se reconocen a la 

persona juridica dentro del proceso penal. Al respecto, se reconoce a la persona jurídica procesada, 

en tanto resulten compatibles con su naturaleza, los mismos derechos y garantías que 

corresponden, en un debido proceso legal, a toda persona natural que tiene la condlcion de 

imputado. Principalmente, el derecho a una defensa activa, a la posibilidad de contradicción 

procesal, a la impugnación dentro de la ley de toda resolución que la cause gravamen. E. El apartado 

2 del artículo 93° NCPP regula una situación especial de contumacia o rebeldía de la persona juridica 

procesada la cual, sin embargo, en ningún caso, puede generar que se afecte o suspenda la 

continua¬ción del proceso." 

Acuerdo Plenario N» 7-2009/CJ-116. Fj. 21. FV: 21. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. «Tal titularidad de los derechos por las personas jurídicas de derecho privado se desprende 

implícitamente del articulo 2°, inciso 17), de nuestra Carta Fundamental, pues mediante dicho 

dispositivo se reconoce el derecho de toda persona de participar en forma individual o asociada en 

la vida política, económica, social y cultural de la nación. (...) en la me¬dida en que las organizaciones 

conformadas por personas naturales se constituyen con el objeto de que se realicen y defiendan sus 

intereses, esto es, actúan en representación y sustitución de ias personas naturales, muchos 

derechos de éstos últimos se extienden sobre las personas jurídicas. Una interpretación contraria 

concluiría con la incoherencia de, por un lado, habilitar el ejercicio de facultades a toda asociación -



entendida en términos constitucionales y no en sus reducidos alcances civiles- y, por otro, negar las 

ga¬rantías necesarias para que tal derecho se ejerza y, sobre todo, puedan ser susceptibles de 

protección. (...) no sólo de manera indirecta las personas jurídicas de derecho privado pueden 

titularizar diversos derechos fundamentales. También lo pueden hacer de manera directa. En dicho 

caso, tal titula¬ridad no obedece al hecho de que actúen en sustitución de sus miembros, sino en 

cuanto a sí mismas y, naturalmente, en la medida en que les sean extendlbles». 

Exp. N° 905-2001 -ÁA/TC. San Martín. FJ. 5. 

TÍTULO IV LA VÍCTIMA 

CAPÍTULO 1  

EL agraviado 

 

 

Art. 94.- Definición 

1. Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido 

por el delito o  

perjudicado por las consecuencias del mismo. Tratándose de incapaces, de 

personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde a quienes la 

Ley designe. 

2. En los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado tendrán tal 

condición los establecidos en el orden sucesorio previsto en el artículo 816° 

del Código Civil. 

3. También serán considerados agraviados los accionistas, socios, 

asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona 

jurídica cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan. 

4. Las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o 

difusos, cuya titularidad lesione a un número indeterminado de personas, o 

en los delitos incluidos como crímenes internacionales en los Tratados 

Internacionales aprobados y ratificados por el Perú, podrán ejercer los 

derechos y facultades atribuidas a las personas directamente ofendidas por 

el delito, siempre que el objeto social de la misma se vincule directamente con 

esos intereses y haya sido reconocida e inscrita con anterioridad a la 

comisión del delito objeto del procedimiento. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 816; CPP (2004): Arts. 95,99; CC: Art. 816; LOMP: Arts. 11, 13,91, ¡nc, 5, 94, inc 2; CPMP: 

Arts. 55, 217. 



ACUERDO PLENARIO 

1. En caso de duda o superposición funcional, será la Presi¬dencia del Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado, conforme con las atribuciones y obligaciones, establecidas en el literal h), del articulo 8, 

del Decreto Legislativo N° 1068, quien resolverá los problemas de competencia que puedan 

presen¬tarse entre los procuradores públicos; tanto en su aspecto positivo como negativo, 

estableciendo el modo y la forma de apersonamiento en el proceso penal. Corresponde tam¬bién a 

dicho órgano rector precisar si la defensa del Estado será única o colegiada; la ley ha previsto la 

intervención del Procurador Público Especializado en Tráfico Ilícito de Drogas, Procurador Público 

Especializado en Delitos de Terrorismo, Procurador Público Especializado en Delitos de Lavado de 

Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, Procurador Público Especializado en asuntos de Orden 

Público, Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, y los que mediante Resolución 

Suprema se designe, en las causas por delitos de tal connotación. 

No cabe admitir, en el supuesto relativo a un solo agraviado (V. G. una municipalidad), la 

intervención simultánea y múltiple de procuradores, salvo en caso de perpetración de distintos 

delitos, cuya persecución integra a diversos procuradores, aunque cabe la coordinación entre estos. 

Fuera de ese marco, se generan efectos en materia de ofrecimiento y actuación probatoria, 

alegaciones y recursos; el principio de igualdad de armas corre riesgo de ser afectado" 

Acuerdo Plenario N" 4-2012/CJ-116. Fj. 12,13. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. En el presente caso no se trata de una pretensión de mera legalidad-consistente en la correcta 

interpretación legal del Código Procesal Penal-sino que se trataría de una Interpre¬tación 

restringida de dicho código, que atentaría contra el derecho a la igualdad de armas entre las partes, 

que le impediría al actor acudir al órgano jurisdiccional en caso de que el Ministerio Público atente 

contra sus derechos en el marco de la Investigación preparatoria que describe, lo que no configura 

causal de Improcedencia manifiesta que habilite el rechazo liminar de la demanda de amparo". 

Exp. N° 03631 -2011 -PA/TC- Puno, Fj. 5. Caso Pedro León Gómez Achocalla. 

Art. 95.- Derechos del agraviado 

1. El agraviado tendrá los siguientes derechos; 

a) A ser informado de los resultados de la actuación en que haya 

intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya 

intervenido en él, siempre que lo solicite; 

b) A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o 

suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite; 

c) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades 

competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. 

En los procesos por delitos contra la libertad sexual se preservará su 

identidad, bajo responsabilidad de quien conduzca la investigación 



o el proceso. 

d) A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. 

2. El agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga la 

denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en la 

causa. 

3. Si el agraviado fuera menor o incapaz tendrá derecho a que durante las 

actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por persona de su 

confianza. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 1); CPP (2004): Arts. 104,222; CADH: Arts. 11; DUDH: Arts. 1; PIDCP: Arts. 10.1; CNA: 

Art. 147; CPMP: Arts. 55, 217. 

ACUERDO PLENARIO 

1. "(...) El artículo 95.1 del NCPP enuncia los derechos qun tiene el agraviado -no constituido 

en actor civil- en el proco so entre ellos, el impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria, 

lo que supone lógicamente la previa notificación de tales resoluciones a efectos que pueda ejercer 

su derecho ¡mpugnatorio. 

La jurisprudencia vinculante del Pleno Jurisdiccional de los Vocales Penales Supremos contenido en 

el Acuerdo Plenailo N° 1-2005/ESV-22, ha reconocido al agraviado -no constilul do en actor civil- la 

exigencia del pago de la reparación civil dispuesta en sentencia condenatoria, lo que justifica 

también la notificación de dicha resolución. 

El agraviado como tal tiene una participación limitada a los actos conclusivos del proceso, dado que 

la acción repai,i toria civil, vale decir, el reclamo de los daños y perjuicio!, producidos por el delito 

es asumido por el Fiscal, en fornin conjunta a la pretensión penal. 

El agraviado cuando se constituye judicialmente en actor civil asume la calidad de sujeto procesal 

legitimado, contandn con las facultades enunciativas de los artículos 104 y 1 lili del NCPR en ese 

caso, corresponde notificarle todas la» actuaciones procesales.  

El artículo 100 del CPP establece que la solicitud de consti¬tución en actor civil se presentará por 

escrito ante el Juez de la Investigación Preparatoria, ello merece que el decreto de tormalización y 

continuación de investigación preparatoria, se le notitique al agraviado para que pueda identificar 

al órgano jurisdiccional competente del caso y presentar su constitución en actor civil, de ser el caso. 

(...) 

Al agraviado -no constituido judicialmente en actor civil- sólo se le deberá notificar las siguientes 

resoluciones: el decreto de (ormalización y continuación de investigación preparato¬ria, el auto de 

sobreseimiento, la sentencia absolutoria y la sentencia condenatoria. 

2. La notificación se realizará en su domicilio real, si tiene señalado domicilio procesal será 

suficiente la notificación a este úrtimo. (...)". 

Acuerdo Plenario N° 02-2008. 



JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

I Fn primer lugar, cabe resaltar que el Estado debe garanti¬zar y establecer las condiciones 

mínimas de los derechos de la víctima y/o agraviado, debiendo de facultar su ac¬tiva participación 

dentro del proceso penal para lograr el restablecimiento de su pretensión, esto es, resarcimiento 

del daño causado por parte del autor de la comisión del delito. 

Sin embargo, lo expuesto, no supone que los poderes de la victima en el proceso penal, son 

absolutos y omnímodos, toda vez que está sometido al principio del contradictorio que deriva del 

derecho constitucional a la igualdad de ar¬mas, el derecho de defensa y del debido proceso. 

Tampoco Implica que la víctima o el perjudicado puedan desplazar a la Fiscalía, titular de la acción 

penal, según lo previsto on el artículo ciento cincuenta y nueve de nuestra Carta Magna o al Juez en 

el cumplimiento de sus funciones cons¬titucionales o que su participación transforme el proceso 

penal en un instrumento de represalia o venganza contra >. el procesado. 

Fu efecto, se advierte con claridad que el agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser 

un protagonista del proceso penal, encontrándose facultado por el Código Procesal Penal para 

participar activamente en el desarrollo del proceso, siendo necesario que el agraviado actúe con 

lodos los derechos y garantías que le aseguran la satisfac¬ción de su pretensión, por ello, se advierte 

que en el articulo noventa y cinco del Código Procesal Penal, específicamente, nn el literal d), del 

numeral uno, establece que: “el agra¬vado tendrá como derecho impugnar el sobreseimiento y la 

sentencia absolutoria”: en concordancia con el artículo trescientos cuarenta y siete del mismo 

Cuerpo legal, señala que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación; motivo 

por el cual, la Sala Superior debe emitir nuevo pronunciamiento. 

CAS N° 353-2011, Arequipa (S.RP). Pub. en El Peruano. 12/04/2014. Fj.4 

Art. 96.- Deberes del agraviado 

La Intervención del agraviado como actor civil no lo exime del deber de 

declarar como testigo en las actuaciones de la investigación y del Inicio oral. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 162,163 y ss; CPC: Arts. 192, ¡nc 2,208, inc. 2,788. 

ACUERDO PLENARIO 

1, Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuan¬do sea el único testigo de los 

hechos, al no regir el antiguo pilncipio jurídico testls unus testis nullus, tiene entidad para ñor 

considerada prueba válida de cargo y, por ende, vir¬tualidad procesal para enervar la presunción de 

inocencia ilnl Imputado, siempre y cuando no se adviertan razones ob|«tívas que invaliden sus 

afirmaciones. Las garantías de corteza serían las siguientes: 

n) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no 

existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u 

otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para 

generar certeza. 



b) Verosimilitud, que no sólo Incide en la coherencia y soli¬dez de la propia declaración, sino 

que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objeti¬vo que le doten 

de aptitud probatoria. 

c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del 

párrafo anterior. 

Los requisitos expuestos, como se ha anotado, deben apre¬ciarse con el rigor que corresponde. Se 

trata, sin duda, de una cuestión valorativa que incumbe al órgano jurisdiccional. Corresponde al Juez 

o Sala Penal analizarlos ponderadamen¬te, sin que se trate de reglas rígidas sin posibilidad de 

matizar 

o adaptar al caso concreto." 

Acuerdo Plenario N“2-2005/CJ-116. SAN MARTIN CASTRO Cesar. / PEREZ ARROYO Miguel. 

Jurisprudencia penal. Procesal penal y de ejecución penal vinculante y relevante, Jurista Editores, 

Lima, 2014, p. 596. 

Art. 97.- Designación de apoderado común Cuando se trate de numerosos agraviados por el mismo 

delito, que se constituyan en actor civil, si el Juez considera que su número puede entorpecer el 

normal desarrollo de la causa, siempre que no existan defensas incompatibles, representen 

intereses singulares o formulen pretensiones diferenciadas, dispondrá nombren un apoderado 

común. En caso no exista acuerdo explícito el Juez designará al apoderado. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 44, 45 y ss; CPP (2004): Arts. 94, 98 al 100. 

CAPÍTULO II 

El actor civil 

Artículo 98. Constitución y derechos. 

La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte 

perjudicado por el delito, es decir, por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar 

la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito. Tratándose de 

víctimas menores de edad, el defensor público de víctimas o el abogado del Centro de 

Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asumen la 

representación legal para el proceso penal y podrán presentar la correspondiente solicitud 

de constitución en actor civil”. 

Con La Ley N° 31146 aprueba el Artículo 5. Modificación del artículo 98 del Código 

Procesal Penal. promulgado por el Decreto Legislativo 957, en los siguientes términos:, 

Publicado el 30 de marzo del 2021. Diario Oficial el peruano.   

MODIFICADO EL ARTÍCULO 98. 

Art. 98.- Constitución y derechos  

La acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien 

resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté 



legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios 

producidos por el delito. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 1969,1970 y ss; CPP (2004): Arts. 100, 104; CP: Arts. 92 al 101; CC: Arts. 816,1969; D. Leg. 

923: Art. 5; D. Leg. 985: Art. 

2; CPMP: Art. 220. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “(...) El artículo 95.1 del NCPP enuncia los derechos que tiene el agraviado -no constituido 

en actor civil- en el proce¬so entre ellos, el Impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria, 

lo que supone lógicamente la previa notificación de tales resoluciones a efectos que pueda ejercer 

su derecho impugnatorio. 

La jurisprudencia vinculante del Pleno Jurisdiccional de los Vocales Penales Supremos contenido en 

el Acuerdo Plenario N° 1-2005/ESV-22, ha reconocido al agraviado -no constitui¬do en actor civil- la 

exigencia del pago de la reparación civil dispuesta en sentencia condenatoria, lo que justifica 

también la notificación de dicha resolución. 

El agraviado como tal tiene una participación limitada a los actos conclusivos del proceso, dado que 

la acción repara- i.n toria civil, vale decir, el reclamo de los daños y perjuicios *> I«  

producidos por el delito es asumido por el Fiscal, en forma conjunta a la pretensión penal. 

El agraviado cuando se constituye judicialmente en actor civil asume la calidad de sujeto procesal 

legitimado, contando con las facultades enunciativas de los artículos 104 y 105 del NCPR en ese 

caso, corresponde notificarle todas las actuaciones procesales. 

El artículo 100 del CPP establece que la solicitud de constitución en actor civil se presentará por 

escrito ante el Juez de la Investigación Preparatoria, ello merece que el decreto de formalización y 

continuación de investigación preparatoria, se le notifique al agraviado para que pueda identificar 

al órgano jurisdiccional competente del caso y presentar su constitución en actor civil, de ser el caso 

(...) . 

1. Al agraviado -no constituido judicialmente en actor ci- vil- sólo se le deberá notificar las 

siguientes resoluciones: el decreto de formalización y continuación de investigación preparatoria, 

el auto de sobreseimiento, la sentencia absolutoria y la sentencia condenatoria. 

2. La notificación se realizará en su domicilio real, si tiene señalado domicilio procesal será 

suficiente la notificación a éste último. (...)". 

Acuerdo Plenarío N° 02-2008. 

2. Cuando el proceso penal esté referido a la presunta comisión de delitos contra la 

administración pública, y la notitia crimi¬nal surja en razón a la Intervención realizada por la 

Contralo- ria General de la República, en ejercicio de sus atribuciones, corresponde que el 

Procurador Público de esa entidad se constituya como actor civil; conforme se establece en el 

segundo párrafo del articulo 46 del Decreto Supremo N“ 017-2008-JUS, concordado con lo dispuesto 



en el numeral 6.4, Inciso a), de la Directiva N° 002-2011-JUS/CDJE, de 12 de julio de 2011, emitida 

por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado." 

Acuerdo Plenarío N° 4-2012/CJ-116. Fj. 15. 

3. La constitución como actor civil no se encuentra referida únicamente a la pretensión civil, 

dado gue el asi consti¬tuido en responsable, representación de los intereses del Estado, también 

debe colaborar en el esclarecimiento de los hechos sometidos a proceso, y aportar elementos gue 

permitan demostrar la comisión delictiva y la magnitud del daño causado, por lo gúe se reguiere 

gue el Procurador Público participe activamente durante el desarrollo de las etapas ael proceso 

penal y haga valer, responsablemente, el derecho de impugnar, para no saturar innecesariamente 

a los órganos judiciales y no judiciales del sistema penal". Acuerdo Plenario N“ 4-2012/CJ-116. Fj. 

16. 

4. Actor civil es el perjudicado gue ejerce su derecho de acción civil dentro del proceso penal. 

Es decir, es guien ha sufrido en su esfera patrimonial los daños producidos por la comi¬sión del 

delito, siendo titular, frente al responsable civil, de un derecho de crédito, bien a titulo de culpa, 

bien por la simple existencia de una responsabilidad objetiva gue pudiera surgir con ocasión de la 

comisión de un delito (Vicente Gimeno Sendra, Ibidem, p. 181], Dicho de otro modo, en palabras de 

San Martín Castro, se define al actor civil como aquella persona que puede ser el agraviado o sujeto 

pasivo del de¬lito, es decir quien directamente ha sufrido un daño criminal y, en defecto de él, el 

perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del daño indemnlzable o el titular del interés directa o 

Inme¬diatamente lesionado por el delito, que deduce expresamente en el proceso penal una 

pretensión patrimonial que trae a causa de la comisión de un delito [Derecho Procesal Penal, 2“ 

Edición, Editorial Griiley, Lima, 2003, p. 259], 

El articulo 98° del Código Procesal Penal prevé la consti¬tución del actor civil y sus derechos. Esta 

figura legal está regulada en la Sección IV ‘El Ministerio Público y los de¬mas sujetos procesales’, 

Título IV 'La Víctima', Capítulo II ‘El Actor Civil del Libro Primero Disposiciones Generales’. Prescribe 

la citada norma que: la acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien 

resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté legitimado para reclamar 

la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito’. 

El citado articulo 98° del Código Procesal Penal establece como premisa inicial que el actor civil es 

el titular de la ac¬ción reparatoria, y luego precisa que esta acción sólo podrá ser ejercitada por 

quien resulte perjudicado del delito. No debe olvidarse que la naturaleza de (a acción reparatoria es 

fundamentalmente patrimonial, y es por ello la denominación del titular de ella: ‘actor civil’. Este 

deberá, en primer término, sustentar en el proceso cómo es que ha sido perjudicado por la conducta 

Imputada al investigado y cómo el daño sufrido puede ser resarcido. Si bien en muchos casos so 

admite que hay un componente moral en la colaboración del actor civil en el proceso a fin de aportar 

con elementos que permitan probar la comisión del ilícito, lo cierto es que todas las facultades de 

éste apuntan formalmente a la acreditación, aseguramiento y pago de una reparación civil”. 

Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116. Fj. 11,12,13. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 



1 . La acción civil en el proceso penal, es de naturaleza civil- en estricto sentido, privada y 

patrimonial-, en la medida que el de lito o la falta no son el fundamento de la responsabilidad sino 

el daño ocasionado, entendido como perjuicio particular sobra el patrimonio del perjudicado, en su 

más amplia acepción material, moral, etc. En ese orden de ideas, la reparación civil es la 

consecuencia de los daños ocasionados por la comisión de un acto jurídico gue vulnera bienes 

jurídicos tutelados poi el ordenamiento independiente de la comprobación del delito En esa línea, 

no hay dos tipos de responsabilidad civil por el hecho de gue una de ellas dimane de un lícito civil 

sin persecución penal y la otra sea de un hecho caliticado como delito 

o falta por la ley penal. La responsabilidad civil nunca tiene su origen o causa en la comisión 

de un hecho delictivo y es ajena ;i esta calificación. Podemos concluir entonces que la acción Civil 

que se ejercita en medio de un proceso penal es siempre una acción civil reparatoria pues busca la 

Indemnización, reposición como resultado del daño causado por un hecho antijuridico reprochable 

con Independencia de la comprobación de un delito, Exp. N° 323-2013-45, 1° SALA PENAL DE 

APELACIONES NACIONAL, F.J 208-209, Pub. 15-08-2016. 

Art. 99 Concurrencia de peticiones 

1. La concurrencia de peticiones se resolverá siguiendo el orden 

sucesorio previsto en el Código Civil. Tratándose de herederos que se 

encuentren en el mismo orden sucesorio, deberán designar apoderado 

común, y de no existir acuerdo explícito, el Juez procederá a hacerlo. 

2. En los supuestos indicados en el numeral 3 del artículo 94° el Juez, 

luego de escuchar a los que se han constituido en actor civil, designará 

apoderado común. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 816; CPP (2004): Arts. 94 inc 3). 

JURISPRUDENCIA 

1. “Quinto.Que, frente a las peticiones, resulta pertinente citar el artículo 99° del Código 

Procesal Penal, en tanto prescribe gue tratándose de concurrencia de peticiones, se resolverá 

siguiendo el orden sucesorio previsto en el Código Civil y, gue, tratándose de herederos gue se 

encuentren en mismo orden sucesorio, deberán designar apoderado común o ser designado por el 

Juez, en caso no haya acuerdo común. Sexto.Que, en consecuencia, resulta Inevitable remitirnos a 

las normas del Código Civil, para establecer el orden suceso¬rio y determinar la situación en la gue 

se encuentra cada uno de los peticionantes; siendo que conforme al Artículo 816“ 

C. C., (...) Son herederos del primer orden, los hijos y de¬más descendientes; del segundo 

orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge; del cuarto, quinto y sexto 

órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercero y cuarto grado de 

consanguinidad (...)'; por tanto, es evidente que, en este caso concreto, el primer orden de la 

vocación sucesoria corresponde a la hija del occiso, circunstancia que de por si excluye a don Claudio 

Nazarlo Dioses Olaya, quien, se encuentra en segundo orden, circunstancia gue conlleva a 

desestimar su solicitud.". Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla; Exp. N" 25-2010-3.  



Art. 100.- Requisitos para constituirse en actor civil 

1. La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito ante 

el Juez de la Investigación Preparatoria. 

2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad: 

a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la 

persona jurídica con las generales de Ley de su representante legal; 

b) La indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero 

civilmente responsable, contra quien se va a proceder; 

c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las 

razones que justifican su pretensión; y, 

d) La prueba documental que acredita su derecho, conforme al artículo 

98°. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 233; CPP (2004): Arts. 98,111; 0. leg. 923: Art. 5; D. leg. 985: Art. 2; CPMP: Art. 221. 

ACUERDO PLENARIO 

I ■(...) TEMA IV: DEL ACTOR CIVIL. (...) b) ES NECESARIA LA JUSTIFICACION DE LA PRETENSIÓN 

DEL ACTOR CIVIL EN EL NCPP; 

Posición I: No es necesaria. 

POSICION II: SI ES NECESARIA. 

VOTACION DE LOS JUECES SUPERIORES: 

Posición 1: 1 POSICIÓN 2: 12 (...)”. 

Corte Superior de Justicia de lea; Primer Pleno Jurisdiccional Distrital de lea Materia Penal y Procesal 

Penal -2010; 14 de octubre de 2010. 

> Ahora bien, para poder constituirse en actor civil (el agravia¬do que actúa procesalmente para 

hacer valer su derecho a v la reparación civil por el daño causado con el delito) deben reunirse los 

requisitos puntualizados en el artículo 100° del Código Procesal Penal. En efecto, ocurre que el 

citado cuer¬po de leyes ha establecido lo siguiente: 1. La solicitud de constitución en actor civil se 

presentará por escrito ante el Juez de la Investigación Preparatoria. 2. Esta solicitud debe contener, 

bajo sanción de Inadmisibilidad: a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la 

persona jurídica con las generales de Ley de su representante legal; 

b) La indicación del nombre del imputado y, en su caso, el lercero civilmente responsable, 

contra quien se va a proce¬der; c) El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de 

las razones que justifican su pretensión; y, d) La prueba documental que acredita su derecho 

conforme al artículo 98°. 



Como se advierte del parágrafo precedente, si bien se está frente a una pretensión de índole 

resarcltoria, la Ley procesal exige que el perjudicado -que ejerce su derecho de acción civil- precise 

específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que Individualice el tipo 

y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto corresponde a cada tipo de daño que 

afirma haber sufrido. Con esta me¬dida la norma procesal persigue dar solución a un problema 

sumamente grave en nuestro ordenamiento judicial pues con el transcurrir del tiempo la práctica 

tribunalicia revela que los montos dinerarios que se establecen por concepto de reparación civil en 

sede penal son relativamente menores y no guardan relación ni proporción con el hecho que forma 

parte del objeto procesal”. 

Acuerdo Plenario N" 5-2011/CJ-116.F¡. 14,15. 

Art. 101.- Oportunidad de la constitución en actor civil 

La constitución en actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la 

Investigación Preparatoria. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 111; D. Leg. 923: Art. 5; D. Leg. 985: Art. 2; CPMP: Art. 222. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “(...) TEMA N° 5: ¿EN QUE OPORTUNIDAD DEBE CONSTI-TUIRSE EL ACTOR CIVIL EN LOS 

PROCESOS INMEDIATOS Y EN LAS ACUSACIONES DIRECTAS? 

No hay oportunidad y no es necesario establecer un plazo para constituirse en actor civil en Proceso 

Inmediato o en caso de una Acusación Directa porque no se está vulnerando el derecho del 

agraviado, quién siempre podrá recurrir a la vía civil. (...)". 

Corte Superior de Justicia de Moquegua; I Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Procesal Penal. 

2. Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente Acuerdo Plenario 

es el relativo a la oportunidad para constituirse en actor civil. El artículo 101° del Código Procesal 

Penal expresa que la constitución en actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la 

Investigación Preparatoria. En este punto lo que cabe dilucidar es si la petición de constitución en 

actor civil puede hacerse en la fase de diligencias preliminares -que integra la Investigación 

preparatoria-, o si resulta necesario que se haya formalizado la continuación de la Investigación 

Preparatoria. 

Es de descartar la primera posibilidad fundamentalmente porque, como bien se sabe, al momento 

que se vienen realizando las diligencias preliminares el Ministerio Público aún no ha formulado la 

inculpación formal a través de la respectiva Disposición Fiscal; esto es, no ha promovido la acción 

penal ante el órgano jurisdiccional, por lo que mal podría acumularse a ella una pretensión 

resarcltoria en ausencia de un objeto formalmente configurado. Por lo demás, debe quedar claro 

que con la formalización de la investiga¬ción Preparatoria propiamente dicha el Fiscal recién ejerce 

la acción penal, acto de postulación que luego de ser notificado al Juez de la Investigación 

Preparatoria (artículos 3° y 336“.3 del Código Procesal Penal) permite el planteamiento del ob¬jeto 

civil al proceso penal incoado". 



Acuerdo Plenario N° 05-2011/CJ-116. FJ.16 a 17. 

Art. 102. Trámite de la constitución en actor civil 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado 

información del Fiscal acerca de los sujetos procesales apersona¬dos en la 

causa y luego de notificarles la solicitud de constitución en actor civil 

resolverá dentro del tercer día. 

2. Rige en lo pertinente, y a los solos efectos del trámite, el artículo 8, 

siempre que alguna de las partes haya manifestado dentro del tercer día hábil 

su oposición mediante escrito fundamentado. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 8,111,112; D. Leg. 985: Art. 2.  

ACUERDO PLENARIO 

1. TEMA 03: EFECTOS DEL ABANDONO DE LA CONSTI¬TUCIÓN EN ACTOR CIVIL. 

¿Si el Actor Civil no concurre al inicio del juicio o a las sesiones de audiencia, entonces, se tiene por 

abandonada su constitución en parte, esto implica que ¿La pretensión civil la retoma el fiscal? o ¿Al 

no existir actor civil el Juez no se pronuncia sobre su pretensión? 

El pleno adoptó MAYORIA “Cuando el actor Civil no concurre a la audiencia o a las sucesivas sesiones 

de juicio, se tiene por abandonada su constitución en parte, por lo que frente a ello, la pretensión 

civil instada por éste, que se expresa en reparación civil (restitución, indemnización) y nulidad de 

actos jurídicos, según el caso, deberá ser retomada por la fiscalía e Instar el pronunciamiento del 

juez al respecto de estos extremos. (..,)”. 

Corle Superior de Justicia de lea; Pleno Jurisdiccional Nacional Penal CPP (ICA). 

2. Por otro lado, en lo que respecta al trámite jurisdiccional para la constitución en actor civil 

del perjudicado por el hecho punible, el artículo 102° del Código Procesal dispone lo siguiente: '1. El 

Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal acerca de los 

sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la solicitud de constitución en 

actor civil resolverá dentro del tercer día. 2. Rige en lo pertinente, y a los solos efectos del trámite, 

el artículo 8‘. Lo más importante, además del trámite previsto en el referido artículo 102° del aludido 

Código que establece la obligación del Juez de recabar información de los sujetos procesales 

apersonados y correr traslado de la petición, a fin de resolver dentro del tercer día, es el hecho de 

analizar si este procedimiento de constitución en actor civil debe hacerse obligatoriamente con la 

celebración de la audiencia. 

La lectura asistemática del artículo 102°, apartado 1), del Código Procesal Penal puede sugerir a 

algunas personas que el Juez dictará la resolución sin otro trámite que el haber recabado la 

información y la notificación de la solicitud de constitución en actor civil. Empero, el segundo 

apartado del indicado artículo precisa que para efectos del trámite rige lo dispuesto en el artículo 

8° -se trata, como es obvio, de una clara norma de remisión-. Esta última disposición estatuye que 

el procedimiento requiere como acto procesal central que el Juez lleve a cabo una audiencia con la 



intervención obligatoria del fiscal y, debe entenderse así, con la participación facultativa de las otras 

partes procesales. No es el caso, por ejemplo, del artículo 15°.2.c) del Código Procesal Penal, que 

autoriza al Juez, bajo la expresión:"... de ser el caso", resolver un incidente procesal determinado 

sólo si se producen determinados presupuestos. Resulta entonces que el trámite de la cons¬titución 

en actor civil tendría que realizarse necesariamen¬te mediante audiencia, en cumplimiento de los 

principios procedimentales de oralidad y publicidad, y el principio procesal de contradicción 

establecido en el artículo I.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal. Debe enten¬derse, 

desde esta perspectiva, que el plazo de tres días fijado por el articulo 202°. 1 de la Ley Procesal Penal 

se refiere al paso de la expedición de la resolución corres¬pondiente -que en el caso del artículo 8° 

es de dos días de celebrada la audiencia como plazo máximo-, pera ésta debe proferirse, como paso 

posterior, de la realización de la audiencia. Por consiguiente, no es posible deducir de la ley que la 

audiencia sólo se llevará a cabo ante la oposición de una parte procesal, pues tal posibilidad no está 

reconocida por el Código Procesal penal y sería contraria al principio de legalidad procesal. No 

obstante ello, la vulneración del derecho objetivo no necesariamente produce nulidad de 

actuaciones, pues ésta tiene como presupuesto no sólo la vulneración de la ley sino principalmente 

la generación de una indefensión material a las partes procesales o la absoluta desnaturalización 

del procedimiento lesiva a los principios y garantías que les son propios e insustituibles. La nulidad, 

pues, está condicionada a las infracciones de relevancia constitucional que se anota”. 

Acuerdo Plenario N 05-2011/CJ-116. 1j. 18, 19 

Art. 103.- Recurso de apelación 

1. Contra la resolución que se pronuncia sobre la constitución en actor 

civil procede recurso de apelación. 

2. La Sala Penal Superior resolverá de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 420°. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 420. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “El actor civil no puede aducir desconocimiento de que los autos se encontraban en segunda 

Instancia, alegando i;i falta de la notificación del auto concesorio de la apelación, cuando en dicha 

instancia se le indicó que debia subsanar la omisión de señalar domicilio procesal. Por tanto, el plazo 

que tuvo para presentar los medios probatorios en segunda instancia transcurrió válidamente, el 

mismo que a la fecha del apersonamiento del actor civil en la segunda instancia ya había vencido”. 

Casación N° 16-2007; 18/01/2008, (S.RP). 

2. “Si el recurso de apelación interpuesto por el actor civil sobro el extremo de la reparación 

civil no se encuentra adherido a la apelación del fiscal, el desistimiento del recurso de esto último 

no afectará a los demás recurrentes". 

Sala de Apelaciones de la Libertad; Exp. N° 1295-2008-14 

Art. 104 Facultades del actor civil  



El actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado, 

está facultado para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios du 

investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de 

prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que 

la Ley prevé, intervenir cuando corresponda en el procedimiento para la 

imposición de medidas limitativas de derechos, y formular solicitudes en 

salvaguarda de su derecho. 

CONCORDANCIAS CPP (2004): Arts. 95,98. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. El derecho a impugnar está consagrado por el inciso sexto del articulo ciento treinta y nueve de 

la Constitución Política del Estado, que preceptúa como garantía del debido proceso la pluralidad 

de instancia en cualquier proceso jurisdicclonal o administrativo; sin embargo, la normatividad legal 

qun regula estos procesos, en nuestro caso, el Código Procesal Penal, señala a los sujetos procesales 

legitimados para qun este derecho pueda ser ejercido. 

El articulo ciento cuatro del Código Procesal Penal establee* que las facultades del actor civil son: 

deducir nulidad ilit actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, p.u tlcipar en los actos 

de Investigación y de prueba, intervouli en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios qun 

la Ley prevé; correspondiendo precisar que sin perjuicio d* aquellos derechos, también le son 

atribuidos los derecho» que le asiste al agraviado; asi, tenemos que el articulo no venta y cinco de 

la citada norma señala como derecho» -entre otros en su inciso d)- impugnar el sobreseimienlo y la 

sentencia absolutoria. 

De lo anotado precedentemente, se tiene que existe una iln finición clara del rol protagonista que 

le corresponde al aclm civil. Esta línea jurisprudencial se plasmó en la Casación N 353-2011- 

Arequipa, del cuatro de junio de 2013, que en mi fundamento jurídico 4.5, señala que: “(...) el 

agraviado ilnl delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista ilnl proceso penal, 

encontrándose facultado por el Código Pro¬  

tamil Penal para participar activamente en el desarrollo del ploeeso, siendo necesario que el 

agravido actúe con todos K># derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de Mi pretensión 

por consiguiente, no existe duda que ni iictor civil le asiste el derecho de apelar en resguardo de tlin 

Intereses, pues bajo ese contexto está legitimado para áninignar la sentencia absolutoria. 

Un otro lado, habiéndose establecido que sí es facultad del , ¡olor civil el recurrir una sentencia 

absolutoria, queda por 

1 Mlublecer si existe legitimidad del actor civil para activar una (Urucución penal cuando el 

Ministerio Público no impugna giung sentencia absolutoria. 

Al mspecto, debe precisarse que el Tribunal Constitucional «n ni expediente número dos mil cinco - 

dos mil seis -PHC/ ti!, sehala que: “(...)La primera de las caracteristlcas del iiilnclnlo acusatorio 

mencionadas guarda directa relación con I» mrroucíón del Ministerio Público, reconocida en el 

artículo 



1 monto cincuenta y nueve de la Constitución, entre otras, de »|nicllar la acción penal. Siendo 

exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar, n fulla de ésta, el 

proceso debe llegar a su fin. (...) Si el (.fecal Supremo coincide con la opinión del Fiscal Superior 

iHMpocto del no ha lugar a juicio y archiva el proceso, se UMinunclará en ese sentido, devolviendo 

la causa a la Sala Piral para que dicte la resolución de archivo (...)”. 

■liando a lo expuesto, se debe tener en consideración i|im> emitida una sentencia absolutoria, y 

leída la misma mi .iiidlencia pública o privada (según el caso), cuando el milco Impugnante sea el 

actor civil, y el Fiscal Provincial «•piase su conformidad con ia misma, deberá verificarse si, ni I Iscal 

Superior al momento de llevarse a cabo la audien- llln de apelación, reitera su conformidad con la 

sentencia ÍPiOlutoria. 

Mundo ello así, este Supremo Tribunal considera que la Sala iln Apelaciones no tiene más que 

confirmar la absolución; tniln vez que, el inciso cinco del artículo ciento cincuenta niiitve de la 

Constitución Política del Estado, establece que 

i nnesponde al Ministerio Público ejercitar la acción penal iln oficio o a petición de parte, 

mientras que el articulo iinlnrce del Decreto Legislativo número cero cinco dos, de 14 Ley Orgánica 

del Ministerio Público, señala que sobre el Ministerio Público recae la carga de la prueba, y el artículo 

iiimii de la precitada norma regula que el titular de la acción |iiin.d es el representante del Ministerio 

Público; aunado a Olio, se debe tener presente que el artículo quinto de la 

I itv Orgánica aludida, establece la autonomía del Ministerio Publico y preceptúa que están 

jerárquicamente organizados y 'Mimo sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles tus 

superiores. 

Alton bien, este Supremo Tribunal considera que no puede sostenerse el cumplimiento del principio 

acusatorio cuando «I I Iscal Superior en la audiencia de apelación -sin tener la tundición de 

impugnante, sino parte del proceso- discrepa con la sentencia absolutoria emitida en primera 

instancia; «n lal situación, el Tribunal de Apelación está expedito para Miiiiitear el fondo del asunto 

en los términos de los agravios «■pinados por las partes procesales recurrentes en su es¬lilla 

Impugnatorio. 

" N” 413-2014- Lambayeque. Pub. En el peruano 117/2015. Fj, 16 al 23. R 7259. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

Oilt el agraviado -en el presente caso, constituido como niilor civil- tiene derecho a impugnar tanto 

las resoluciones Mulo las resoluciones que disponen el sobreseimiento de la causa como las 

sentencias absolutorias, en tanto que el articula ciento cuatro del aludido texto legal establece las 

Multados del actor civil, sin perjuicio de los derechos que ni' le reconocen al agraviado". 

Ilimlu N' 18-2008, (S.P.P). 

NOVENO: (...) el interrogatorio que formula el abogado de- tmnior del agraviado que no se 

constituyó en actor civil no 

K¡ prescrito bajo sanción de nulidad en el Código Procesal por lo que carece de interés jurídico para 

casar la ««nlancia -y tampoco el impugnante vinculo los agravios •ion denunció con disposición legal 



alguna que imponga Imjn sanción de nulidad la observancia de las formas que alega violada, ni 

relacionó los agravios con alguna de las causales por la que la ley sanciona con nulidad el acto-. Por 

lo demás, el acusado (...) afirmó que guardó silencio y no contestó el interrogatorio, por lo que no 

se vulneró la vigencia de la regla de defensa en el juicio y no existe un interés afectado. En 

consecuencia, se trata de un elemento adverso al encausado de escasa Importancia y carente de 

valor decisivo que no benefició procesalmente a la parte en cuyo favor se hizo, y en ese contexto, 

no afectó la validez y eficacia de la decisión final ...)”. 

Cas. N” 34-2010, (S.RP). 

Art. 105 Facultades adicionales del actor civil 

La actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el 

esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o participe, 

así como acreditar la reparación civil que pretende. No le está permitido pedir 

sanción. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004); Arts. 98; LOMP: Art. 13. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. "Es de puntualizar en cuanto al recurso de la parte civil, que su actuación procesal solamente 

está circunscrita al ejercicio de la acción civil, pues el Interés que conlleva su intervención se 

circunscribe básicamente a la persecución a la obtención de la restitución de la cosa, la reparación 

del daño causado o la indemnización de los perjuicios; que, siendo así, solo tiene injerencia para 

fundamentar su pretensión pecuniaria, y en tal virtud, no puede impugnar el extremo de la pena 

privativa de libertad fijada en la sentencia, de conformidad con el artículo doscientos noventa y 

cinco del Código de Procedimientos Penales -salvo que el fallo sea absolutorio-; que, siendo asi, no 

corresponde analizar los argumentos que contiene su recurso de nulidad en este extremo". 

R.N. N° 3449-2008, (S.RT). 

Art. 106.- Impedimento de acudir a la vía extra - penal 

La constitución en actor civil impide que presente demanda indemnizatoria en 

la vía extra - penal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación 

fiscal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía. 

CONCORDANCIAS CPP (2004): Arts. 5,10, 98. 

CAPÍTULO III 

El querellante particular 

Art. 107.- Derechos del querellante particular En los delitos de ejercicio 

privado de la acción penal, conforme al numeral 2 del artículo 1°, el 

directamente ofendido por el delito podrá instar ante el órgano jurisdiccional, 



siempre conjunta-mente, la sanción penal y pago de la reparación civil contra 

quien considere responsable del delito en su agravio. 

CONCORDANCIAS 

CP; Arts. 138; CPP (2004): Arts. 2 inc. 1), 459 y ss.  

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que es menester definir si las personas jurídicas, es de¬cir, aquellas organizaciones creadas 

por una pluralidad de personas físicas con un objetivo y a las que el derecho le otorga una 

personalidad jurídica propia independientemente de las personas naturales que la integran, son 

titulares del derecho fundamental al honor, Al respecto, cabe indicar que no existe inconveniente 

entender que las personas jurídicas puedan verse afectadas por el delito de difamación en tanto el 

derecho al honor no sólo corresponde a personas na¬turales sino también a los entes jurídicos, pues 

gozan de prestigio, reputación y buen nombre que merecen la protec¬ción del derecho penal frente 

a las expresiones difamatorias Se parte de una valoración externa en su sentido objetivo de buena 

reputación relacionada con el honor. Cuando las personas jurídicas nacen para el derecho adquieren 

su propia personalidad jurídica, desarrollan sus actividades direccionadas al logro de sus fines, por 

lo que se justifica su titularidad del derecho al honor. No se puede ofender a una persona física no 

tampoco a una jurídica. Una persona jurídica que es atacada en su buena fama, su prestigio o su 

reputación, tiene indudablemente acción para su protección, sea persona jurídica de tipo 

personalista, sea de tipo patrimonialista. En el ordenamiento jurídico no existe ninguna norma que 

prohíba a las personas jurídicas ser titulares de derechos fundamentales. 

El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en diversas sentencias [del nueve de noviembre de dos mil once, 

caso “Southern Perú Copper Corporation"; del veintiséis de mayo de dos mil diez, caso “Empresa 

Millarq E.I.R.L."; del veintinueve de agosto de dos mil seis, caso Yovana Del Carmen Gálvez Berrio; 

del catorce de agosto de dos mil dos, caso “Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín") ha 

reconoci¬do la titularidad del derecho a la buena reputación de las personas jurídicas y expone una 

doctrina que se resumen así: 'en la medida en que las organizaciones conformadas por personas 

naturales se constituyen con el objeto de que se realicen defiendan sus intereses, esto es, actúan 

en representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos de estos últimos se 

extienden sobre las personas jurídicas Aunque la buena reputación se refiera, en principio, los seres 

humanos, este no es un derecho que ellos con carácter exclusivo puedan tituiarizar, sino tam¬bién 

las personas jurídicas de derecho privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos 

últimos podría ocasionar que se dejen en una situación de indefensión constitucional ataques contra 

su prestigio y reputación que tienen frente a los demás o ante el descrédito ante terceros de toda 

organización creada por los individuos. Por tanto, las personas jurídicas de derecho privado también 

son ti-tulares del derecho a la buena reputación. 

R.N. N° 1695-2012. (S.RT). 

2. “La querella, al ser un proceso especial, se impulsa a pedido de parte, por lo que es irregular 

el proceder del juzgador que amplió el proceso de oficio, incorporando indebidamente a otro 

querellado, a pesar de que el propio querellante al interponer su denuncia no ha individualizado a 

todos los supuestos autores del ilícito cometido en su agravio". 



R.N. N" 4031-2000-Huánuco; Data 40 000 - G.J. 

Art. 108.- Requisitos para constituirse en querellante particular 

1. El querellante particular promoverá la acción de la justicia mediante 

querella. 

2. El escrito de querella debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad: 

a) La identificación del querellante y, en su caso, de su representante, con 

indicación en ambos casos de su domicilio real y procesal, y de los 

documentos de identidad o de registro; 

b) El relato circunstanciado del hecho punible y exposición de las razones 

tácticas y jurídicas que justifican su pretensión, con indicación expresa de la 

persona o personas contra la que se dirige; 

c) La precisión de la pretensión penal y civil que deduce, con la 

justificación correspondiente; y, 

d) El ofrecimiento de los medios de prueba correspondientes. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 138; CPP (2004): Arts. 107. 

JURISPRUDENCIA 

1. “En ia querella no se requiere que la querellante se cons¬tituya en parte civil, toda vez que su 

decisión de instaurar la acción penal constituye una demostración de su interés por las resultas del 

proceso, y por ende, el ejercicio de un derecho”. 

Exp. N° 2134-1992-Arequipa; Data 40 000 - G.J. 

Art. 109 Facultades del querellante particular 

1. El querellante particular está facultado para participar en todas las 

diligencias del proceso, ofrecer prueba de cargo sobre la culpabilidad y la 

reparación civil, interponer recursos impugnatorios referidos al objeto penal 

y civil del proceso, y cuantos medios de defensa y requerimientos en 

salvaguarda de su derecho. 

2. El querellante particular podrá intervenir en el procedimiento a través 

de un apoderado designado especialmente a este efecto. Esta designación no 

lo exime de declarar en el proceso. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts, 138; CPP (2004): Arts. 107,459; CPC: Arts. 57,58; CPCmt Art. 40. 

PLENOS JURISDICCIONALES 



1. “(...) TEMA 02: OPORTUNIDAD DE ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS EN LOS DELITOS DE 

ACCIÓN PRIVADA Ante la falta de previsión normativa, respecto de la opoi tunidad para la admisión 

de los medios probatorios, en ni proceso especial de querella. ¿Éste se debe llevar a cabu en 

audiencia especial, ante de iniciar el juicio oral, o un# vez instalada la misma? 

CONCLUSION PLENARIA: El pleno adoptó por UNANIMIDAD, “Sí, es posible, llevar a cabo una 

audiencia especial. luego de instalado el Juicio, para llevar adelante un debate WIM cial con el 

propósito de admitir los medios de probatorio’, ofrecidos por las partes". 

Pleno Jurisdiccional Distrital de la Corte Superior de Juitm. de Amazonas 2013. 

2. “(...) TEMA 05: CONTROL DE ADMISIBILIDAD DE LOS MI DIOS DE PRUEBA. EN LOS CASOS DE 

QUERELLA. Formulación del problema: 

En el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal ¿Es válido que el Juez Unipersonal 

realice un conlnil de admisibilidad de los medios de prueba al momento M dictar el auto de citación 

a juicio? 

CONCLUSIÓN PLENARIA: 

El pleno adoptó por MAYORÍA la segunda ponencia i|iw enuncia lo siguiente:  

No, no es válido que el Juez Unipersonal realice un control de admisibilidad de los medios de prueba 

al momento de dictar el auto de citación a juicio en u proceso por querella debido a que esa forma 

de proceder no está prevista y corresponde hacerla al momento mismo del juicio oral. Fundamento: 

Aplica el principio de concentración, la orali- dad, la inmediación y la contradicción; máxime si la 

ultima parte del segundo párrafo del inciso 3 del artículo 462° del CPP2004 nos remite a las reglas 

del proceso común en lo que fuere pertinente, siendo así nada Impide que en la audiencia de juicio 

oral también se realice al inicio el control de admisibilidad de los medios probatorios propuestos u 

ofrecidos (...)". 

Pleno Jurisdiccional Distrital Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash 2013. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “(...) Que en el presente trámite de proceso especial, no se da vulneración al derecho de 

defensa, ni debido proceso, u otra norma de carácter constitucional, penal o procesal penal, toda 

vez que agotada la Pluralidad de Instancia con la sentencia de vista conforme a lo previsto en la 

carta magna en su artículo ciento treinta y nueve inciso seis, además el artículo cuatrocientos 

sesenta y seis inciso dos del Nuevo código procesal Penal respecto al trámite de los procesos por 

delito de Ejercicio privado de la Acción penal -Querella- como lo es el de autos, prevé taxativamente 

que: contra la Sentencia de la Sala Penal Superior no procede recurso alguno (...)'. 

Casación N 03-2008; S.PR 

2 “SEXTO: (....) recurrente alega en su recurso de casación, ue en los procesos penales por 

delito de ejercicio privado e la acción penal, el querellante tiene las mismas facultades ’ y 

obligaciones del Ministerio Público respecto a la cadena de custodia conforme a lo previsto en el 

inciso tres del articulo cuatrocientos sesenta y dos del Código Procesal Penal; al respecto debe 

indicarse que dicha norma procesal penal establece lo siguiente: “instalada la audiencia se instará a 



las partes en sesión privada a que concillen y logren un acuerdo. Si no es posible la conciliación, sin 

perjuicio de dejar constancia en el acta de las razones de su no acepta¬ción, continuará la audiencia 

en acto público siguiendo en lo pertinente las reglas del juicio oral. El querellante particular tendrá 

las facultades y obligaciones del Ministerio Público, sin perjuicio de poder ser interrogado"; en 

consecuencia, resulta claro que dicha norma procesal sólo otorga al que¬rellante particular las 

facultades y obligaciones que tiene el Ministerio Público en el desarrollo del juicio oral, sin perjuicio 

de indicar que las demás facultades de aquél se encuentran reguladas expresamente en el artículo 

ciento nueve del Có¬digo Procesal Penal (...)”. 

Cas. N° 63-2011, (S.P.P). 

Art. 110.- Desistimiento del querellante particular 

El querellante particular podrá desistirse ex-presamente de la querella en 

cualquier estado del procedimiento, sin perjuicio del pago de costas. Se 

considerará tácito el desistimiento cuando el querellante particular no 

concurra sin justa causa a las audiencias correspondientes, ni prestar su 

declaración o cuando no presente sus conclusiones al final de la audiencia. 

En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse, de ser 

posible, antes del inicio de la diligencia o, en caso contrario, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha fijada para aquella. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 13; CPC: Arts. 340 al 345. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “(...) Que, conforme a nuestro ordenamiento penal, en los delitos sujetos a ejercicio privado 

de la acción penal, el directamente ofendido por el delito formulará querella por si mismo o por su 

representante legal (...) la querellante mediante escrito de fecha doce de enero del año en curso, 

formula expreso desistimiento de la presente querella, en consideración a que la parte querellada 

ha efectuado la rectificación pública de los hechos que se refiere en el presente proceso, conforme 

se verifica del documento impreso anexado, encontrándose la querellante satisfecha de la 

rectificación realizada; y, habiendo cumplido con los requisitos legales establecido para la 

procedencia de dicho acto procesal, rectificando la recurrente el conte¬nido del recurso presentado 

y legalizando su firma en la fecha antes señalada; en consecuencia, su solicitud resulta amparable 

conforme a los dispositivos acotados (...) Declararon extinguida el desistimiento de acción penal, ya 

que la solicitud del querellante se encuentra amparable en la norma regulada referido a la presente 

institución procesal”. 

R.N. N° 4322-2008;(S.RT). 

2. “(...) Dentro de las formas de extinción de la acción penal, el Código Penal vigente, en su 

artículo 78°, inciso 3, establece que (...) la acción penal se extingue: (...) en los casos que solo proceda 

la acción privada, esta se extingue además de las establecidas por el numeral uno, por desistimiento 

y por transacción (...)'; y, teniendo en cuenta que ante esta Sala Suprema la accionante se desiste 

de la acción penal incoada, debiendo entenderse que el desistimiento es un acto voluntario de 



renuncia que importa la extinción de la acción penal, la que se solemnizó al haber procedido a 

legalizar su firma ante el servidor judicial competente, por lo que es de aplicación supletoria del 

artículo 343° del Código Procesal Civil (...)’. 

R.N. N° 2183-2005-Llma; www.pj.gob.pe. 

3. “(...) Formula expreso desistimiento de la presente quere-lla, en consideración a que la 

parte querellada ha efectua¬do la rectificación pública de los hechos que se refiere el presente 

proceso, conforme se verifica (...) encontrándo¬se el querellante satisfecho de la rectificación 

realizada; y habiendo cumplido con los requisitos legales establecido para la procedencia de dicho 

acto procesal, rectificando el recurrente el contenido del recurso presentado (...) Declararon 

extinguida por desistimiento de la acción penal 

íüi? N” 2522-2008, (S.RT). 

TÍTULO V 

EL TERCERO CIVIL 

Art. 111.- Citación a personas que tengan responsabilidad civil 

1. Las personas que conjuntamente con el imputado tengan 

responsabilidad civil por las consecuencias del delito, podrán ser 

incorporadas como parte en el proceso penal a solicitud del Ministerio Público 

o del actor civil. 

2. La solicitud deberá ser formulada al Juez en la forma y oportunidad 

prevista en los artículos 100° -102°, con indicación del nombre y domicilio del 

emplazado y su vínculo jurídico con el imputado. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 97,98 y ss; CPP (2004): Arts. 100,101,102; LOMP: Arts. 0 89, ¡nc. 7,95, Int. 2. 418  

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. "En el caso de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, ubicada dentro 

de la responsabilidad civil extracontractual, cabe señalar que nos encontramos frente a la 

denominada responsabilidad objetiva, es decir, aquella que se basa en factores de atribución 

objetivos, considerados como tales por el ordenamiento jurídico. Debiendo indicar que en la sección 

sexta del Código Civil en el artículo 1981° se prevé la inclusión de un tercero como civilmente 

responsable en un proceso penal, cuando se establece que “aquel que tenga a otro bajo sus 

órdenes, responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio del 

cargo o en cumplimiento del servicio respectivo" siendo el criterio de imputación, la relación que 

existe entre el responsable y el sujeto que ha causado el daño, pues desde esta óptica el principal 

estaría en la obligación de resarcir, por cuanto si se beneficia económicamente con la actividad 

realizada por el “tercero", debe asumir los costos que originen los daños de este (criterio del riesgo- 

beneficio)". 

Exp. N° 11-2001; Data 40 000 - G.J. 



2. La solicitud de incorporación de los terceros civilmente responsables fue realizada con fecha 

anterior, esto es, seis días antes de la conclusión definitiva de la etapa de investigación preparatoria, 

y atendiendo a que el artículo ciento once del Código Procesal Penal regula la solicitud o el pedido 

formal de la misma y no su aceptación por parte del órgano judicial; más aún, cuando el inciso en 

comen¬tario hace mención que la “forma y oportunidad” se hará de conformidad a lo previsto en 

los artículos cíen, ciento uno y ciento dos de la norma procesal antes mencionada, y no como 

erróneamente lo considera la Sala Penal de Ape¬laciones al entender que no comprende al numeral 

ciento uno, pues lo cierto es que los numerales cien y ciento dos únicamente se refieren a la forma 

de constitución, mientras que el numeral ciento uno determina la oportunidad de di¬cha 

constitución, como fundamento de la decisión de la Primera Sala de Apelaciones, tampoco resulta 

amparable, en tanto, que los criterios sostenidos en dicho plenario se refieren a los requisitos que 

condicionan la validez de la acusación fiscal y la facultad de su control por el Juez de Investigación 

Preparatoria, siempre que no medie el pedido de sobreseimiento de la causa y que en nada se 

relacionan con la oportunidad o el plazo para solicitar la incorporación del tercero civilmente 

responsable. 

Que, el impulso negligente o la falta de respuesta en su oportunidad del órgano jurisdiccional a la 

solicitud de una de las partes procesales, no puede incidir en perjuicio del actor civil, quien llegó a 

realizar su pedido antes que con¬cluya definitivamente la etapa de investigación preparatoria, en 

ese sentido, la conducta procesal omisiva del operador judicial no puede afectar al agraviado en su 

pretensión de ver resarcido económicamente el perjuicio que se le pudo haber causado; máxime, si 

como se ha señalado precedentemente el nuevo modelo procesal penal tiene como pilar 

fundamental la oralidad y contradicción garantizado en el juzgamiento donde las partes procesales 

pueden hacer valer su derecho a la defensa y en todo caso, tampoco se ha vulnerado el principio de 

preclusión de los actos procesales, toda vez, que la solicitud de incorporación de tercero civilmente 

res¬ponsable como ya se ha sostenido se hizo en la oportunidad procesal correspondiente. 

Que, la decisión del Colegiado Superior al incorporar a los casacionistas como responsables civiles 

ha sido acertada y en puridad, ha rectificado una grave omisión de parte del Juez de Investigación 

Preparatoria que no puede repercutir en la pretensión del actor civil y tampoco restringe el 

de¬recho de defensa de los sujetos incorporados al proceso penal, pues tienen expedito su derecho 

a contradecir la pretensión civil durante el juzgamiento; que siendo así, no se evidencia 

inobservancia de normas legales de carácter procesal, por tanto, la resolución de vista está fundada 

en derecho. 

Cas. N° 79-2010, (S.RP) 

JURISPRUDENCIA 

1. “Los elementos que según el Ministerio Público harían del 

Estado un tercero civilmente responsable, “el derecho le había sido vulnerado por los encausados 

en la ejecución del citado operativo Chavín de Huantar al permitir la eje¬cución extrajudicial de los 

agraviados; existieron abusos, está acreditado en autos que tres de los delincuentes te¬rroristas 

fueron ejecutados en estado de indefensión y no en situación de combate, los hechos cometidos en 

nombre del Estado por sus agentes corresponden ser asumidos por éste"; si primero dijeron que se 

estaban refiriendo a los encausados y los encausados son Hermoza, Montesinos; Huamán y 



Zamudio, cómo después nos dicen que fueron éstos actos realizados por quienes ejecutaron el 

operativo del rescate y que al ser agentes del Estado, el Estado tiene que hacerse responsable de 

los hechos cometidos or éstos. 

os elementos configurativos que la Ley Penal exige son tres, una relación de subordinación, que el 

subordinado oca¬sione daños y que exista una relación de causalidad o de ocasionalidad necesaria 

entre el ejercicio de las funciones y el daño (...)”. 

Corte Superior de Justicia de Lima. Exp. Nro. 26-2002. 

 

 

Art. 112.- Trámite 

1. El trámite en sede judicial para la constitución en parte del tercero civil 

será el previsto -en lo pertinente-en el artículo 102°, con su activa intervención. 

2. Si el Juez considera procedente el pedido, mandará notificar al tercero 

civil para que intervenga en el proceso, con copia del requerimiento. También 

dará inmediato conocimiento al Ministerio Público, acompañando el 

cuaderno, para que le otorgue la intervención correspondiente. 

3. Sólo es apelable la resolución que deniega la constitución del tercero 

civilmente responsable. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004); Arts. 102; LOMP: Art. 95, Inc. 2. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La inmediación, como principio y presupuesto, permite el acercamiento del Juzgador con 

todos los elementos que sean útiles para emitir una sentencia justa; así, la inmedia¬ción se 

desarrolla en dos planos: i) entre quienes participan en el proceso y el tribunal, para lo cual se exige 

la presencia física de estas personas; la vinculación entre los acusador y el Tribunal Juzgador es una 

inmediatez que se hace efectiva a través de la oralidad; ii) en la recepción de la prueba, para que el 

Juzgador se forme una idea de los hechos y para que sea posible la defensa se requiere que la prueba 

sea practicada en el juicio; la inmediatez da lugar a una relación interpersonal directa, frente a 

frente, cara a cara, de todos entre sí: acusado y juzgador, acusador y acusador, acusado y 

defensores, entre éstos con el Juzgador y acusador, el agraviado y el tercero civil; el Juzgador conoce 

directamente la personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, así como del agraviado, del 

tercero civil, del testigo o perilu. por lo que la inmediación resulta una necesidad imprescindi¬ble 

para otorgar el correcto valor probatorio de los medid;, probatorios incorporados y actuados. 

Cas. N" 54-2010, (S.RP). Fj.. 11. 

2. Es correcta la actuación del Superior colegiado, pues al ad vertir la existencia de un tercero 

civil responsable, de acum do a la concordancia de lo dispuesto en los artículos nóvenla y tres y 



noventa y cinco del Código Penal (...) incorporó .i (a Empresa (...) para que conjuntamente con el 

procesado (...) cumpla con el pago de la pretensión económica diada por concepto de reparación 

civil, no sólo porque por einii Involuntario el Juez de la Investigación Preparatoria omino  

 

pronunciarse al respecto, sino también porque constituyó uno de los argumentos invocados por la 

agraviada (...) No existió indefensión material al incorporarlo como tal, y la necesidad de su 

concurrencia como obligado civil surge del artículo noventa y cinco del Código Penal. 

Cas. N° 37-2008, (S.RP). F¡. 6. 

 

Art. 113.- Derechos y garantías del tercero civil 

1. El tercero civil, en lo concerniente a la defensa de sus intereses 

patrimoniales goza de todos los derechos y garantías que este Código 

concede al imputado. 

2. Su rebeldía o falta de apersonamiento, luego de haber sido incorporado 

como parte y debidamente notificado, no obstaculiza el trámite del proceso, 

quedando obligado a los efectos indemnizatorios que le señale la sentencia. 

3. El asegurador podrá ser llamado como tercero civilmente responsable, 

si éste ha sido contratado para responder por la responsabilidad civil. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 458,459 y ss; CPP (2004): Arts. 111; C: Art. 139, Inc. 3. 

ACUERDO PLENARIO 

1. En lo que atañe a nuestro sistema jurídico las consecuencias accesorias, por su efectividad 

sancionadora, deben, también, aplicarse en el marco de un proceso penal con todas las garantías. 

La persona jurídica, entonces, tiene que ser emplazada y comparecer ante la autoridad judicial por 

su apoderado judicial con absoluta capacidad para ejercer plenamente el conjunto de los derechos 

que dimanan de las garantías de defensa procesal -derecho de conocimiento de los cargos, de 

asistencia letrada, de defensa material o autodefensa, de no autoincrimínaclón y al silencio, de 

prueba, de alegación, y de impugnación- y de tutela juris¬diccional -en especial, derecho a una 

resolución fundada y congruente basada en el derecho objetivo y derecho a los recursos legalmente 

previstos-. Con tal efecto, la persona jurídica deberá ser comprendida expresamente en sede de 

instrucción en una resolución judicial de imputación -en el auto de apertura de instrucción o en un 

auto ampliatorio o complementario-, circunscripta a la posible aplicación de consecuencias 

accesorias, ello sin perjuicio de que concu¬rrentemente pueda haber sido pasible de una imputación 

en el proceso civil acumulado como tercero civil. Es evidente que nadie puede ser acusado, sin antes 

haber sido compren¬dido como procesado o sujeto pasivo del proceso, a fin de que esté en 

condiciones razonables de ejercer el conjunto de derechos necesarios para afirmar su pretensión 

defensiva 



o resistencia; derecho a ser oído, a probar e intervenir en la actividad de investigación y de 

prueba, a alegar sobre los resultados de aquella actividad, y a impugnar. 

Al respecto, el NCPP ya considera a la persona jurídica como un nuevo sujeto pasivo del proceso 

penal en el Titulo III, de la Sección IV, del Libro Primero. Pero ya no para afrontar únicamente 

eventuales responsabilidades indemnizatorias, directas o subsidiarias, sino para enfrentar 

imputaciones directas o acumulativas sobre la realización de un hecho punible y que pueden 

concluir con la aplicación sobre ella de una sanción penal en su modalidad especial de 

con¬secuencia accesoria [PABLO SÁNCHEZ VELARDE: El nuevo roceso penal, Editorial Idemsa, Lima, 

2009, página 80]. sta orientación legislativa, además, dispone, para todo ello, la realización de un 

proceso penal de corte unitario que com¬prenderá tanto a personas naturales como jurídicas, 

aunque con formulación de cargos y requerimientos diferenciados en atención a la naturaleza 

particular del sujeto imputado y de las necesidades específicas del thema probandum que le 

conciernen [JULIO CESAR ESPINOZA GOYENA, Obra Citada, página, 314]”. 

Acuerdo Plenario N° 07-2009/CJ-116. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “(...) La motivación de una resolución judicial exige que este fundada en derecho objetivo y 

responda con exhaustividad a las pretensiones y resistencias de las partes- principio de congruencia-

,, en el presente caso se debió motivar por que se le comprendería o no como tercero civilmente 

responsable e imponerle el pago, el pago de la reparación civil en forma solidaría,, y cumpla el 

principio lógico de razón suficiente, que exige que la decisión judicial, contenga una argumentación 

necesaria para decidir el caso concreto, tanto a nivel jurídico como táctico, cuanto a su perspectiva 

valorativa debidamente formulada y concordada rigurosamente, esto es de sus propios 

fundamentos jurídicos se desprenda con claridad el motivo o razón legal de la decisión que se 

adopte, con expresa mención de los elementos de convicción en que se sustenta (...)". 

R.N. N" 3986-2007.(S.P.P). 

2. "(...) En cuanto a lo alegado por el tercero civilmente responsable de que no se le notificó 

para la diligencia de lectura de sentencia, y si bien es cierto de autos no obra la notificación de 

lectura de sentencia también lo es que esta no le causó indefensión material toda vez que al recurrir 

la presente queja este Supremo Tribunal revisó íntegramente el presente proceso, por lo que, es 

pertinente acotar que uno de los contenidos del debido proceso es el derecho de obte¬ner de los 

órganos jurisdiccionales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por una de las partes en cualquier clase de pro¬cesos y del derecho a 

una sentencia debidamente motivada presidida por la regla de imparcialidad judicial, extremos que 

se han producido (...)”. 

Queja tr 556-2007, (S.PP).   

LIBRO SEGUNDO LA ACTIVIDAD PROCESAL 

 

SECCION I 



PRECEPTOS GENERALES 

TÍTULO I  

LAS ACTUACIONES PROCESALES  

CAPÍTULO I  

Las formalidades  

Art. 114.- Idioma 

1. Las actuaciones procesales se realizan en castellano. 

2. Cuando una persona no comprenda el idioma 

o no se exprese con facilidad, se le brindará la ayuda necesaria para que 

el acto pueda desarrollarse regularmente. 

3. Deberá proveérseles traductor o intérprete, según corresponda, a las 

personas que ignoren el castellano, a quienes se les permita hacer uso de su 

propio idioma, así como a los sordomudos y a quienes tengan algún 

impedimento para darse a entender. 

4. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto del español 

deberán ser traducidos cuando sea necesario. 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2 inc. 19), 48; CC: Arts. 43 inc.3); CPC: Arts. 130 ¡nc. 7); 195; LOPJ: Arts. 15; LOMP: Arts. 94 

¡nc. 4); CADH: Arts. 8.2.a; PIDCP: Arts. 14.3.f), 27; CPP (2004): Arts. IX, 115; CPMP: Arts. 149,208, 

237. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

t. El ejercicio del derecho de defensa no es posible si al recurrente no se le designa traductor o 

intérprete, y -acorde a la convención- que este derecho es una garantía mínima del procesado para 

el respeto de su derecho al debido proceso y a su identidad cultural; en consecuencia, para su 

validez, así lo ha señalado la Comisión Interamerica- na de Derechos Humanos: "(...) toda 

declaración de una persona que no comprenda o no hable adecuadamente el Idioma en el cual esta 

le es tomada, carece de valor” (...). En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, en el artículo 14.3, establece las siguientes garantías mínimas: “a) A ser informada sin 

demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la na-turaleza y causas de la 

acusación formulada contra ella”, y “f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal”; y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (en adelante la Convención) establece en el artículo 8.2; “(...) 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”; cabe precisar que la Convención establece una condición para ser 

asistido en juicio por un intérprete, en el caso que no se comprenda o no hable el idioma del juzgado 

o tribunal. 



Exp. N“ 4719-2007-PHC/TC-Lima. 

2. “(...) No se justifica la presencia de un intérprete cuando el actor fue Intervenido por la 

policía en presencia del fiscal, elaborándose la respectiva acta fiscal, la cual fue firmada por el 

demandante, que afirmó saber castellano, ser capaz de responder a las preguntas en dicho idioma, 

e igualmente entender lo escrito. 

Exp. N° 4906-2005-PHC/TC-Lima. 

Art. 115 Declaraciones e interrogatorios con intérpretes 

Las personas serán interrogadas en castellano o por intermedio de un 

traductor o intérprete, cuando corresponda. El Juez podrá permitir, 

expresamente, el interrogatorio directo en otro idioma o forma de 

comunicación. En tal caso, la traducción o la interpretación precederán a las 

respuestas. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 18), 19), 48; CPC: Arts. 130 inc. 7), 195; LOMP: Arts. 94 inc. 4); LOPJ: Arts. 15; CADH: 

Arts. 8.2.a; PIDCP: Arts. 14.3.f, 27; CPP (2004): Arts. 114; CPMP: Art. 149. 

Art. 116.- Lugar 

1. Las actuaciones procesales se realizarán en el Despacho del Fiscal o 

del Juez, según el caso. 

2. No obstante ello, el Fiscal o el Juez podrán constituirse en cualquier 

lugar del territorio nacional, cuando resulte indispensable, y no sea imposible 

o de muy difícil consecución, conocer directamente elementos de convicción 

decisivos en una causa bajo su conocimiento.  

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 126; CPP (2004): Arts. I, inc, 2; LOPJ: Arts. 152, 175; CPMP: Art. 239. 

Art. 117.- Tiempo 

Salvo disposición legal en contrario, las actuaciones procesales podrán ser 

realizadas cualquier día y a cualquier hora, siempre que resulte absolutamente 

indispensable según la naturaleza de la actuación. Se consignarán el lugar y 

la fecha en que se cumplan. La omisión de estos datos no tornará ineficaz el 

acto, salvo que no pueda determinarse, de acuerdo con los datos del acta u 

otros conexos, la fecha en que se realizó. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 141 y ss; CPP (2004): Arts. 141 y ss; LOPJ: Arts. 152,175. 

Art. 118.- Juramento 



1. Cuando se requiera juramento, se recibirá según las creencias de quien 

lo hace, después de instruirlo sobre la sanción que se haría acreedor por la 

comisión del delito contra la Administración de Justicia. El declarante 

prometerá decir la verdad en todo cuanto sepa y se le pregunte. 

2. Si el declarante se niega a prestar juramento en virtud de creencias 

religiosas o ideológicas, se le exigirá promesa de decir la verdad, con las 

mismas advertencias del párrafo anterior. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 202, 441; CPP (2004): Arts. 168, 170, 174, 378, inc. 1; CP: Arts. 371,438. 

Art. 119.- Interrogatorio 

1. Las personas que sean interrogadas deberán responder de viva voz y 

sin consultar notas ni documentos, con excepción de los peritos y de quienes 

sean autorizados para ello, incluso los imputados, en razón de sus 

condiciones o de la naturaleza de los hechos o circunstancias del 

proceso. 

2. El declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto 

de que se trate y después, si es necesario, se le interrogará. Las preguntas 

que se le formulen no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 217, 218 y ss; CPP (2004): Arts. 378, 380, 424, inc, 3, 457, inc. 3 y 7,462. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “37°. (...) La revictimización también incluye la mala in¬tervención psicológica terapéutica o 

médica que brindan profesionales mal entrenados para atender situaciones que revisten 

características particulares. La víctima de una agre¬sión sexual sufre por el propio hecho en sí; y por 

la dolorosa experiencia de repetir el suceso vivido a los profesionales de las diferentes instituciones 

sucesivamente: familia, pediatra, trabajadora social, médico forense, policía, psicólogo, juez, 

abogado del acusado. En efecto, el trauma de la víctima del abuso sexual se prolonga cuando debe 

enfrentarse a los interrogatorios que contempla el sistema de justicia. (...)’’. Acuerdo Plenario N” 

01-2011/CJ-116. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. El interrogatorio que formula el abogado defensor del agraviado que no se constituyó en actor 

civil no está prescrito bajo sanción de nulidad en el Código Procesal Penal, por lo que carece de 

interés jurídico para casar la sentencia -y tampoco el Impugnante vinculo los agravios que denunció 

con disposición legal alguna que imponga bajo sanción de nulidad la observancia de las formas que 

alega violada, ni relacionó los agravios con alguna de las causales por la que la ley sanciona con 

nulidad el acto-. Por lo demás, el acusado (...) afirmó que guardó silencio y no contestó el 

interrogatorio, por lo que no se vulneró la vigencia de la regla de defensa en el juicio y no existe un 



interés afectado. En consecuencia, se trata de un elemento adverso al encausado de escasa 

Importancia y carente de valor decisivo que no benefició procesalmente a la parte en cuyo favor se 

hizo, y en ese contexto, no afectó la validez y eficacia de la decisión final. 

Cas. N° 34-2010, (S.RP). 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. "(...) El objetivo del proceso penal y el sentido de los inte¬rrogatorios (...) 

Conviene preguntarse, ante todo, cuál es, en el marco del Estado constitucional de derecho, el 

objeto esencial de todo proceso penal y el papel que a la luz de tal objetivo cumplen los 

interrogatorios judiciales realizados a las partes. 

Al respecto y aun cuando puedan existir concepciones tradi¬cionales para las que el proceso penal 

ha tenido por objeto la determinación de la responsabilidad criminal del imputado, hoy en día se 

acepta pacíficamente que la justicia penal no se sustenta en propósitos de carácter positivo 

estructura dos prima facie a la búsqueda de un inevitable o necesario responsable del hecho 

criminal. Por el contrarío, se trata de concebir al proceso penal como un instrumento orientado a la 

búsqueda de la verdad en torno a la comisión o no de un evento delictivo, así como de la 

responsabilidad o no del imputado. En otras palabras se busca la verdad y no, do plano, la 

responsabilidad. 

A efectos de lograr el cometido señalado, se apela a diversos medios de prueba, dentro de los cuales 

ocupa papel esencial el interrogatorio. Éste permite determinar de la manera más amplia posible lo 

que constituye la versión directa del imputado y del agraviado, asi como de aquellas personas cuyo 

concurso se hace necesario para los efectos de la investigación (testigos, peritos, etc.). 

El contenido del interrogatorio resulta esencial, en tanto las preguntas realizadas por la judicatura 

se encuentren directamente vinculadas a la materia investigada. Ello su¬pone que los aspectos 

sobre los que verse el Interrogatorio resulten realmente de interés y no se orienten hacia temas 

¡rrelevantes, impertinentes o simplemente innecesarios para lo que realmente se busca determinar. 

Naturalmente nada impide que ciertos datos formales de todo justiciable (como el nombre, la edad, 

el domicilio, etc.) sean requeridos por la autoridad judicial, sin embargo ello debe hacerse de la 

manera más concreta posible y siempre en dirección a la utilidad que su conocimiento proporcione 

a la administración de Justicia. 

Exp. N° 6111-2009-PA/TC, STC. Caso Linares Busfamanfe; FJ 58-61 

Art. 119-A Audiencia 

1. La presencia física del imputado es obligatoria en la audiencia del juicio, 

conforme al inciso 1) del artículo 356, así como en aquellos actos procesales 

dispuestos por ley.  

2 Excepcionalmente, a pedido del fiscal, del imputado o por disposición 

del juez, podrá utilizarse el método de videoconferencia en casos que el 

imputado se encuentre privado de su libertad y su traslado al lugar de la 



audiencia encuentre dificultades por la distancia o porque exista peligro de 

fuga. 

ACUERDO PLENARIO 

I Sin perjuicio de la existencia del acta -escrita, por su propia naturaleza, y que recoge una 

síntesis de lo actuado en la sesión del juicio (artículo 361°.1 NCPP)-, se autoriza que la audiencia 

también pueda registrarse mediante un medio técnico (grabación, que puede ser por audio o video) 

-la primacía del acta como documento siempre presente en el juicio es, pues, inobjetable-. En tales 

casos, el acta y, adicíonalmente, la grabación demostrarán el modo como se desarrolló el juicio, la 

observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los actos que 

se llevaron a cabo. 

Acuerdo Plenario N’ 06-2011/CJ-116..FJ.7. 

CAPITULO II  

Las actas 

Art. 120.- Régimen General 

1. La actuación procesal, fiscal o judicial, se documenta por medio de acta, 

utilizándose de ser posible los medios técnicos que correspondan. 

2. El acta debe ser fechada con indicación del lugar, año, mes, día y hora en 

que haya sido redactada, las personas que han intervenido y una relación 

sucinta o integral -según el caso- de los actos realizados. Se debe ha¬cer 

constar en el acta el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas 

para las actuaciones que así lo requieran. 

3. Será posible la reproducción audiovisual de la actuación procesal, sin 

perjuicio de efectuarse la transcripción respectiva en un acta. La Fiscalía de 

la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cada uno en su ámbito, en 

función a las posibilidades de la Institución, dictarán disposiciones que 

permitan su utilización. 

4. El acta será suscrita por el funcionario o autoridad que dirige y por los 

demás inter- vinientes, previa lectura. Si alguno no puede o no quiere firmar, 

se dejará constancia de use hecho. Si alguien no sabe firmar, podrá hacerlo, 

en su lugar, otra persona, a su ruego o bien un testigo de actuación, sin 

perjuicio de que se imprima su huella digital. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 136,137 y ss; CPP (2004): Arts. 88, inc. 7,121,134, inc. 1, 138, inc. 1 Lit. b y c; R. N°. 729-

2006-MP-FN; CPMP: Arts. 241,414. 

ACUERDO PLENARIO 



1. Sin perjuicio de la existencia del acta -escrita, por su propia naturaleza, y que recoge una 

síntesis de lo actuado en la sesión del juicio (artículo 361°.1 NCPP)-, se autoriza que la audiencia 

también pueda registrarse mediante un medio técnico (grabación, que puede ser por audio o video) 

-la primacía del acta como documento siempre presente en el juicio es. pues, inobjetable-. En tales 

casos, el acta y, adicíonalmente, la grabación demostrarán el modo como se desarrolló el juicio, la 

observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los actos que 

se llevaron a cabo. (...). 

Un punto distinto, aunque vinculado, es el referido a la documentación de la resolución oral, de 

suerte que sea po¬sible garantizar tanto la seguridad juridica y la inalterabilidad de la misma, como 

su revisión en sede de impugnación respecto del cumplimiento de sus presupuestos materiales 

formales. 

a respuesta, sin duda, desde una perspectiva sistemática, se encuentra en la correcta interpretación 

de los artículos 120° y 361° NCPP Los autos, atento a sus exigencias for¬males, requieren de una 

documentación -no sucinta- sino integral, y ésta se concreta en el acta. La reproducción audiovisual 

está referida a las actuaciones procesales, a las diligencias que se realizan en la audiencia. La 

resolución judicial es un acto procesal sujeto a sus propias regula-ciones. 

Si se admite, desde la perspectiva del NCCP -principio de legalidad procesal- la primacía del acta 

(parágrafo 8°) frente a la reproducción audiovisual o al medio técnico o grabación respectiva, es 

ineludible como pauta general que la resolu¬ción oral debe constar en el acta y transcribirse de 

modo integral. No obstante ello, es evidente asimismo, si se asume criterios razonables de economía 

y celeridad procesal, que si el auto jurisdiccional no es impugnado, no será necesario que se 

transcriba integralmente -basta que conste su sen-tido y, desde luego, lo que decida o resuelva con 

absoluta claridad-. La reproducción integral de la resolución oral, por consiguiente, solo será 

necesaria cuando ésta es recurrida en el modo y forma de ley y sea patente su admisión. Se trata de 

suprimir tareas inútiles y de la reducción de todo esfuerzo (cualquiera sea su índole) que no guarda 

adecuada correlación con la necesidad que se pretende satisfacer; y de que el proceso se tramite y 

logre su objeto en el menor tiempo posible 

Acuerdo Plenario N° 06-2011/CJ-116. FJ, 7.10. 

2. La audiencia pública, oral y contradictoria es el escenario natural de trabajo de jueces y 

sujetos procesales en el Nuevo Código Procesal Penal, por ello, es necesario fijar un están¬dar de la 

forma como se desarrollan las diferentes audiencias a través de formatos uniformes, con el objetivo 

de brindar predictibilidad y seguridad jurídica en el trámite (aspecto de forma), sin perjuicio alguno 

a la independencia de criterio jurisdiccional que corresponda al análisis y decisión de las diversas 

solicitudes y requerimientos presentadas por las 

artes (aspecto de fondo). 

n consecuencia debe tenerse en cuenta los siguientes pa¬rámetros: 

En cuanto al trámite de la formalización de investigación: La primera resolución expedida por el Juez 

de Investigación Preparatoria tiene lugar regularmente con la recepción de la disposición de 

formalización, por lo que, debe contener la información clara y precisa de las principales reglas de 

juego del proceso, con la finalidad que las partes desde el inicio conozcan cómo se desarrollara el 



mismo. Especialmente se resalta la designación inmediata de abogado de oficio del imputado 

cuando se advierte que no cuenta con abogado particular para evitar su indefensión técnica; la 

delimitación de la intervención del agraviado no constituido en actor civil;  

el método de trabajo de debate y decisión de los diversos pedidos en audiencias públicas grabadas 

en audio; la obli¬gación de señalar domicilio procesal dentro del radio urbano del juzgado donde 

serán dirigidas todas las notificaciones; la autorización del uso de correo electrónico; la notificación 

por lectura en audiencia a los ¡ntervlnientes y también a quienes siendo citados no concurre a la 

misma. 

En cuanto al trámite de la prisión preventiva: La audiencia de prisión preventiva es pública, a puertas 

abiertas de la sala, no siendo aplicable las restricciones a la publicidad propias del juicio, las cuales 

además son facultades discre¬cionales (no Imperativas) del juez que dirige la audiencia. La 

resolución que cita a audiencia de prisión preventiva de un imputado detenido, debe tener la 

formalidad de un auto firmado por el juez y asistente jurisdiccional porque requie¬re debida 

fundamentación, para que pueda mantenerse la restricción de la libertad del imputado hasta por 

48 horas, luego de haber sido puesto a disposición de la autoridad judicial. Cuando el imputado se 

encuentra libre la resolución de citación de audiencia será sólo un decreto firmado por el asistente 

jurisdiccional. La audiencia de cesación de la pri¬sión preventiva requiere la presencia obligatoria 

del imputado y su abogado por aplicación de principio de contradicción, en caso de inasistencia de 

éste último se declarara inad¬misible de plano y se archivara el cuaderno, no pudiendo ser 

reemplazado por abogado de oficio, por contener en rigor una determinada estrategia propia a cada 

profesional, ello no cierra la posibilidad que el imputado pueda pedir cuantas veces sea necesaria 

otra cesación siempre que cuente con defensa técnica (particular o de oficio). El acta y la resolución 

deben contener los datos de Individualización del imputado con prisión preventiva, consistentes en 

el do¬cumento nacional de identidad, sexo nombre completo de padres, fecha y lugar de 

nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación, para evitar las homonimias. 

En cuanto al trámite del sobreseimiento: La audiencia de so-breseimiento se instala 

obligatoriamente con la presencia del Fiscal, bajo responsabilidad funcional en caso de inasistencia 

injustificada, en tal situación, debe reprogramarse de oficio la audiencia, siendo facultativa la 

presencia de los demás sujetos procesales. El acta y la resolución deben contener los datos de 

individualización del sobreseído, consistentes en el documento nacional de Identidad, sexo nombre 

completo de padres, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación, 

por exigencia de la propia norma procesal. 

n cuanto al trámite de la acusación: La audiencia de acusación se instala obligatoriamente con la 

presencia del Fiscal y del abogado del imputado, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia 

injustificada de este último de excluirlo de la defensa y designar abogado de oficio. Así mismo, se 

establece el siguiente orden de debate de la audiencia: 1) Acusación, 2) Pruebas, 3) Medios de 

defensa, finalmente por economía y celeridad procesal se dicta en la misma audiencia, el auto de 

enjuiciamiento notificado por lectura a las partes intervinientes y/o citadas. El acta y la resolución 

deben contener los datos de Individualización del acusado, consistentes en el documento nacional 

de identidad, sexo nombre completo de padres, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado 

civil, profesión u ocupación, para evitar homonimias por su eventual declaración de ausencia o 

contumacia en juicio. 



En cuanto al trámite de terminación anticipada: Debe correrse traslado obligatoriamente al 

agraviado del requerimiento o solicitud del proceso especial, así como también a los demás sujetos 

procesales. La oposición del fiscal o imputado manifestado en el traslado corta el trámite, debiendo 

expedirse auto de Improcedencia y archivo del cuaderno, lo mismo sucederá si no concurren a la 

audiencia. La audiencia es reservada en el debate (puerta cerrada) y pública (puertas abierta) en su 

decisión (si es sentencia condenatoria). La sentencia anticipada condenatoria debe formalizarse por 

escrito. Concluido el debate, el juez puede tomar tres caminos: 1) Dictar y redactar la sentencia en 

la misma audiencia; 2) Dictar la parte considerativa y resolutiva de la sentencia, reservándose su 

redacción hasta dentro del plazo de 8 días útiles para su sola notificación a las partes, 

precisándose que el cómputo del plazo de presentación del recurso de apelación se iniciará a partir 

del día siguiente de la notificación de la sentencia; 3) Diferir la decisión y señalar otra audiencia 

dentro de las 48 horas para dictar y redactar la decisión. Si la decisión contiene aulo desaprobatorio 

del acuerdo debe dictarse en audiencia reservada. El acta y la resolución deben contener los datos 

de individualización del condenado, consistentes en el documento nacional de identidad, sexo, 

nombre completo de padres, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesión u 

ocu-pación, estatura, pigmentación de la piel, para permitir el llenado de los boletines oficiales de 

condena autorizados por la Dirección del Registro Central de Condenas de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Acuerdo Plenario N° 03-2008/CJ. 

PLENO JURISDICCIONAL 

1. "(...) Tema 09: ¿Quiénes deben suscribir las actas elabora¬das en audiencia? (...) 

Deberán ser suscritas, según corresponda a la instancia, por los miembros de la Sala (Presidente), 

por los Jueces o por el asistente de audio. 

Corte Superior de Justicia de Cañete; Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Penal y Procesal Penal 

2010. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Se advierte que no solo no se han elevado los audios de am¬bas audiencias, sino que las 

resoluciones orales no aparecen transcritas íntegramente en el acta correspondiente, y el acta de 

apelación solo está suscrita por un asistente judicial sin intervención del Presidente de la Sala. No 

se discute, por cierto, la necesidad y realidad de las denominadas ' resolu¬ciones orales'. Estas, 

simplemente, expresan la efectividad del principio procedimental de oralidad, y se dictan cuando la 

propia ley lo permite o se deduce de la naturaleza de la diligencia que la precede -así, por ejemplo, 

artículos ocho, apartado cuatro; doscientos sesenta y seis, apartado dos; doscientos setenta y uno, 

apartado dos; trescientos cincuen¬ta y dos, apartado uno, primera frase; trescientos sesenta y uno, 

apartado cuatro, entre otros, todos del Código Procesal Penal-, Se trata pues de aquellas (...) 

disposiciones especia¬les (...) a que hace referencia el artículo ciento veinticinco del Código Procesal 

Penal, que exige un tratamiento distinto en relación a las clásicas resoluciones escritas. Sin embargo, 

el problema que se observa en el trámite seguido en la Corte Superior de La Libertad es, sin duda, 

el contenido del acta, sus formalidades, de cara al control recursal y a la necesi¬dad ulterior del 

registro y archivo de las resoluciones orales para garantizar su debida ordenación interna, así como 



su acceso para la crítica jurídica y social conforme al inciso veinte del artículo ciento treinta y nueve 

de la Constitución. El apartado dos del articulo ciento veinte del Código Procesal Penal estipula que 

el acta debe contener una relación sucinta o integral -según el caso, sin perjuicio de la reproducción 

audiovisual de la actuación procesal (...). 

Que las resoluciones judiciales están sometidas a determi¬nados presupuestos formales, fijados 

genéricamente en el articulo ciento veintitrés, apartado uno, del Código Procesal Penal. Cuando 

éstas entrañan un pronunciamiento sobre el objeto procesal o resuelven un cuestión incidental 

referida a la regularidad o viabilidad del procedimiento penal, cuya mo¬tivación es indispensable, 

el principio de seguridad jurídica y la propia noción de escrituralidad que incorpora la Cons¬titución 

para el supuesto de resoluciones judiciales -artículo ciento treinta y nueve, inciso cinco- exige que 

se consignen o transcriban íntegramente en el acta, sin perjuicio de quo consten, si fuera el caso, en 

la reproducción audiovisual concordancia de los artículos ciento veinte, numeral dos, y ciento 

veintitrés, numeral uno, del Código Procesal Penal Además, como ya se dejó anotado, deben 

archivarse en un documento escrito o electrónico, de suerte que permita su ordenación, 

sistematización, revisión y registro estadístico Por lo demás, el artículo veintisiete, apartado dos -

aplicable a todo el sistema de audiencias ante Jueces de Investigación Preparatoria, Jueces Penales 

y Jueces de Apelación: artícu¬los treinta y uno, treinta y tres-, del Reglamento General do Audiencias 

bajo las normas del Código Procesal Penal, apro bado por Resolución Administrativa número 096-

2006-CE- PJ, del veintiocho de junio de dos mil seis, estipula que: "Si el Juez resuelve en el acto de 

la audiencia, se consignará completamente el contenido de su decisión De otro lado, las actas deben 

ser suscritas por quien dirige la actuación procesal, que sin duda es el Juez o el Presidente del órgano 

colegiado, sin perjuicio de la intervención del au¬xiliar jurisdiccional que tiene reconocida la fe 

pública judicial. Tratándose de audiencias es aplicable, extensivamente, el articulo trescientos 

sesenta y uno, apartado uno, del Código Procesal Penal. 

Casación N° 61-2009- La Libertad. 

Art. 121.- Invalidez del acta 

1. El acta carecerá de eficacia sólo si no existe certeza sobre las personas 

que han intervenido en la actuación procesal, o si faltare la firma del 

funcionario que la ha redactado. 

2. La omisión en el acta de alguna formalidad sólo la privará de sus 

efectos, o tornará invalorable su contenido, cuando ellas no puedan ser 

suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de la misma actuación 

o actuaciones conexas, o no puedan ser re-producidas con posterioridad y 

siempre que provoquen un agravio específico e insubsanable a la defensa del 

imputado o de los demás sujetos procesales. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 120, 361 inc. 2); CPMP: Art. 242. 

ACUERDO PLENARIO 



1. Que, respecto de la Inexistencia de certeza sobre quién estuvo presente en la diligencia de 

las actas de lacrado y fotocopiado de billetes, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, en el 

considerando segundo de la resolución tres de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez se 

pronunció sobre la validez de las Actas de Registro Personal, Actas de Lectura de Derechos, Acta de 

Constancia de Buen Trato, Acta de Información de Imputación, Acta de Cotejo de Dinero, Acta de 

Fotocopiado de Billetes, Acta de Deslacra¬do y Entrega de Dinero, Acta de Lacrado de Sobre Manila, 

Acta de Fotocopiado de Billetes, Acta de Intervención Policial. Asimismo, se tiene que dichas actas 

fueron materia de eva¬luación por la solicitud de tutela de derechos y en materia de nulidad, con 

resultado desfavorable para el recurrente. Finalmente, el Acta de Registro Personal fue confirmada 

por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. 

Que la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en su resolución 10 

[materia de grado] se¬ñaló expresamente el motivo por el cual aparecen las firmas de los fiscales: 

la constancia dejada a las veinte horas con veinte minutos del dia veintiuno de febrero por la Fiscal 

Adjunta es que uno de ellos estaba siendo 'agredido ver¬balmente*, actos por los que el Fiscal 

Provincial ha tomado las acciones pertinentes (...) '. 

Por lo tanto, el Ad Quem si se pronunció sobre los agravios realizados en vía de apelación por parte 

del recurrente. 

Que, respecto de que las mencionadas actas no fueron firmadas de manera inmediata sino tres días 

después por el representante del Ministerio Público, es de recordar que, tal como lo señalamos en 

el considerando anterior, dichas actas no sólo fueron materia de evaluación por la solicitud de tutela 

de derechos y en materia de nulidad, resultando desfavorables para el recurrente, sino también que 

el Acta de Registro Personal fue confirmada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. 

Si bien el recurrente señala que las actas mencionadas care¬cían de valor probatorio en la medida 

en que fueron suscritas con métodos intimidatorlos y violatorios de la Integridad física', este 

Supremo Tribunal valora, por un lado, el hecho de que el abogado defensor del recurrente suscribió 

las ac¬tas y, por otro lado, la inexistencia de pruebas de que fue sometido a lesiones a lo largo del 

proceso penal Que respecto de la omisión por parte de la Sala de Apelacio¬nes de no pronunciarse 

sobre la validez de las mencionadas actas, la Sala de Apelaciones en la sentencia recurrida valoró el 

hecho de que el procesal guardó silencio en su manifes¬tación policial (ejerció su derecho al 

silencio). 

Asimismo, es de advertir que en el considerando quinto se pronunció sobre la Inexistencia de 

indicios que hicieran presumir algún maltrato físico en agravio del recurrente. Además, asumiendo 

la hipótesis de la existencia de vicios determinados actos procesales, estos no podrían afectar su 

validez, puesto que, en primer lugar, fueron convalidados, de alguna manera, por el abogado del 

recurrente al haber suscrito las actas en cuestión y, en segundo lugar, porque existen otros hechos 

que arrojan indicios de la participación del procesado en el delito imputado en su contra. 

Finalmente, la Sala de Apelaciones se pronunció en su con¬siderando sexto sobre la validez de las 

actas cuestionadas en el sentido de que (...) las actas levantadas durante las diligencias preliminares 

mantiene su validez al reflejar los graves elementos de convicción que vinculan al imputado (...) 

como autor en la comisión del delito Investigado'. 



Por lo tanto, el Ad Quem si se pronunció sobre la validez de las mencionadas actas por lo que no es 

necesario emitir un pronunciamiento sobre la validez de los actos de investi¬gación que sustentan 

el requerimiento de prisión preventiva, toda vez que para ello existen en la doctrina procesal 

criterios de subsanación, validez y nulidad de los actos procesales, máxime si el propio Código 

Procesal Penal hace lo propio en sus artículos 149° y siguientes. 

Que, por lo tanto, este Supremo Tribunal es de la opinión de que no se ha vulnerado ningún derecho 

fundamental en el presente proceso penal por las razones antes expuestas 

Acuerdo Plenario N° 70-2010-Lambayeque. FJ.16 al 20. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que la Ocurrencia de Calle Común (...) acredita la labor de Inteligencia operativa policial y 

la intervención a los (...) acusados en esta causa (...) y en lo pertinente se incautó a los dos acusados 

recurrentes armas de fuego y documentos nacionales de identidad falsos; que los indicados 

encausados después de aceptar los cargos en sede preliminar y sumarial, incluso admitieron que 

integraban una organización dedicada a atentados patrimoniales, en sus declaraciones plenariales 

sólo admiten la tendencia de los documentos nacionales de identidad falsos -que los adquirieron en 

el Jirón Azángaro en el Cercado de Lima (...) que la tenencia de los documentos nacionales de 

identidad están unidos inexorablemente a la posesión de las dos armas de fuego -se trata de armas 

de fuego y municiones en buen estado de conservación y normal funcionamiento según la pericia 

(...) y si bien en esa intervención por las propias notas de urgencia y de marcado riesgo en su 

obtención no contó con la presencia de un Fiscal, tal omisión en modo alguno les hace perder 

eficacia procesal, precisamente por las notas antes invocadas; no existe el menor indicio que 

permita sos¬tener que la intervención fue ilegal, que se presionó a los imputados, y que el acta no 

refleja una actuación objetiva; que por tanto, está probada la tenencia ilegal de armas de fuego y 

municiones -aptas para su uso- y la tenencia de documentos falsos, aptos asimismo para ocasionar 

perjuicio para el sistema de registro e Identidad de las personas que compete instituir y velar al 

Estado. 

R.N. N° 3685-2009-Piura, (S.RP). Fj.3. 

2. El acusado en sus agravios alegó que no se resolvió la tacha interpuesta contra el acta de 

reconocimiento (...) que realizó el agraviado contra su persona -planteada en el juicio oral (...) en la 

etapa de oralización de prueba instru¬mental; que si bien la Sala Superior al emitir sentencia no se 

pronunció al respecto, es del caso señalar que el Inciso tres del artículo doscientos sesenta y dos del 

Código de 

Procedimientos Penales prevé que sólo pueden formularse tachas contra las pruebas 

instrumentales presentadas en juicio oral, lo cual no ha sucedido en el presente caso, pues la prueba 

tachada corresponde a un acta levantada en sede policial, y en todo caso, dicha acta fue considerada 

por el Colegiado Superior como argumento de defensa, tal como lo prevé el anotado dispositivo 

procesal; que, por tanto, corresponde a esta Instancia emitir pronunciamiento al respecto; que en 

este sentido, la anotada acta de reco-nocimiento, no es la única prueba que acredita la respon-

sabilidad del recurrente, sino que ha sido corroborada con las ya descritas. 

R.N. N” 4905-2009-Cajamarca, (S.RP).FJ.7. 



3. Que, revisadas las actas de reconocimiento fotográfico realizadas por los testigos (...), no se 

advierten irregu-laridades o vicios procesales en las mismas, por cuanto, sin perjuicio de que ambas 

diligencias fueron realizadas en presencia de los representantes del Ministerio Público, debe 

indicarse, que se cumplió con la formalidad de previamente describir las características físicas del 

presunto autor del hecho delictivo investigado, así como se procedió en cada caso, a mostrárseles 

cuatro fotografías de características semejantes impresas en una hoja de papel -entre éstas la del 

encausado (...)- que fueron obtenidas de fichas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

Incluso en ambas oportunidades las fotografías que se pusieron con la del encausado (...) 

correspondían a personas dife¬rentes (...); debiendo Indicarse, que resulta irrelevante la fecha en 

que fueron impresas las fichas únicas del Re¬gistro Nacional de Identificación y Estado Civil que 

fueron adjuntadas en el Informe Policial, por cuanto, fue objeto de reconocimiento las hojas 

impresas de fotografías (...) que fueron extraídas de las referidas fichas del RENIEC. De otro lado, el 

hecho de que el abogado defensor del encausado (...) no se haya encontrado presente en las 

diligencias de reconocimiento fotográfico, no evidencia una vulneración al debido proceso, por 

cuanto, es de recalcar que dichas diligencias constituían actos de investigación a efectos de 

identificar al presunto autor del delito investigado en base a un retrato hablado previamente 

confeccionado, esto es, que hasta antes de la realización de dichas diligencias no podia imputársele 

objetivamente a persona alguna la comisión del delito investigado. 

Que, de otro lado, revisadas las actas de reconocimiento físico de los testigos (...), se advierte que 

éstas fueron realizadas en presencia del representante del Ministerio Pú-blico y el abogado defensor 

del encausado..., cumpliéndose con las formalidades previstas en el inciso uno del artículo ciento 

ochenta y nueve del Código Procesal Penal; debien-do indicarse que la defensa técnica del referido 

encausado cuestiona la diligencia de reconocimiento físico realizado por el testigo. (...), sustentando 

que en dicha oportunidad su patrocinado fue colocado entre varios efectivos policiales que no 

fueron elegidos por su abogado defensor y que no guardaban similitud con él, así como por el hecho 

que éste habría sido inducido a realizar dicha sindicación, debido a que momentos previos la 

autoridad policial convocó a una rueda de prensa y presentó al encausado (...) como autor del delito 

que se investiga; al respecto debe indicarse en primer lugar, que la designación de las personas que 

colabo¬raron en la acotada diligencia no fue objetada en dicha opor¬tunidad por las partes 

procesales, conforme se advierte de la referida acta de reconocimiento (...); en segundo lugar debe 

señalarse, que si bien obran en autos recortes periodísticos de fecha catorce de noviembre de dos 

mil ocho que dan cuenta de la captura del encausado... en donde informan que sería uno de los 

autores del delito que se investiga en el presente caso, también lo es, que resulta subjetivo afirmar 

que dicha circunstancia motivó que el testigo (...) haya sindicado al referido encausado como autor 

del disparo con arma de fuego al agraviado (...) y de la sustracción de la cartera de la agraviada.. ., 

por cuanto, es de precisar que un día antes la testigo (...) ya había reconocido y sindicado a dicho 

encausado como autor de los referidos hechos de¬lictivos, sin perjuicio de indicar que ambos 

testigos, en los meses anteriores, ya habían reconocido fotográficamente al 428 encausado (...) 

como autor de los hechos ¡lícitos investi¬ 

gados; por tanto, las actas de reconocimiento fotográfico y físico que cuestiona la defensa técnica 

no vulneran garantías constitucionales de carácter procesal. 

Cas. N° 78-2010, (S.RP). FJ.5,6. 



CAPÍTULO III 

Las disposiciones y las resoluciones 

Art. 122 Actos del Ministerio Público 

1. El Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, 

dicta Disposiciones y Providencias, y formula Requerimientos. 

2. Las Disposiciones se dictan para decidir: a) el inicio, la continuación o 

el archivo de las actuaciones; b) la conducción compulsiva de un imputado, 

testigo o perito, cuando pese a ser emplazado debidamente durante la 

investigación no cumple con asistir a las diligencias de investigación; c) la 

intervención de la Policía a fin de que realice actos de investigación; d) la 

aplicación del principio de oportunidad; y, e) toda otra actuación que 

requiera expresa motivación dispuesta por la Ley. 

3. Las Providencias se dictan para ordenar materialmente la etapa de 

investigación. 

4. Los Requerimientos se formulan para dirigirse a la autoridad judicial 

solicitando la realización de un acto procesal. 

5. Las Disposiciones y los Requerimientos deben estar motivados. En el 

caso de los requerimientos, de ser el caso, estarán acompañados de los 

elementos de convicción que lo justifiquen 

6. Rige, en lo pertinente, el artículo 127°. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 127; LOMP: Arts. 10,82 al 85; C: Arts. 158,159. 

ACUERDO PLENARIO 

1. Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente acuerdo es el 

relativo al cuestionamiento de la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria a 

través de la Audiencia de Tutela, es decir, si es posible activar -desde la defensa- una vía de control 

judicial de la referida disposición fiscal. Sobre el parti¬cular y, en principio, debemos descartar esta 

posibilidad, fundamentalmente porque, como se ha enfatizado, la vía de la tutela sólo está 

habilitada para aquellos casos en los que se vulnere algunos de los derechos esenciales asociados 

en términos amplios a la defensa. Por lo demás debe quedar claro que la Disposición en cuestión es 

una actuación unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por 

el Juez de la Inves-tigación Preparatoria. Cumple una función esencialmente garantista: informa al 

imputado de manera específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su calificación jurídica, esto 

es, el contenido de la imputación jurídico penal que se dirige en su contra. Ademas, ya en el 

pro¬ceso formalmente iniciado, las partes pueden hacer uso de los medios de defensa técnico para 

evitar un proceso en el que no se haya verificado los presupuestos esenciales de imputación. 

Piénsese por ejemplo en la declaración de  



 

atipicidad a través de la excepción de improcedencia de la acción o en la de prescripción ordinaria, 

si es que antes de la Formalización de la Investigación Preparatoria se cumplió el plazo 

correspondiente. 

Acuerdo Plenario N” 04-2010/CJ-116. FJ.18 

2. Una de las principales garantías del nuevo sistema acusatorio garantista distante al viejo 

sistema inquisitivo mixto, es que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y 

contradictorio, por lo que, el resto de normas no componentes del Título Preliminar del NCPR deben 

ser interpretadas sin desnaturalizar, restringir o anular tal criterio rector. 

En este sentido, cuando la norma procesal prescribe que los requerimientos fiscales se formulan 

para dirigirse a la autoridad judicial solicitando la realización de un acto procesal (art. 122.4”) y más 

adelante que el Fiscal procederá oralmente en la audiencia y en los debates (art. 64.2°), podemos 

interpretar en perfecta armonía con el derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio que 

el requerimiento -o la solicitud- puede formularse (sinónimo de expresar, enunciar, exponer, 

manifestar, decir, concretar, precisar ) sólo en su pretensión (indicación del petitorio), para 

reservarse su fundamentación en el debate oral en audiencia, siempre que la propia norma procesal 

no haya previsto expresamente la falta de motivación del acto postulatorio como causal de 

inadmisibilidad (art. 64.1°), como es el caso de diversos requerimientos (medidas restrictivas de 

derechos, prueba anticipada, sobreseimiento, acusación, entre otros) y solicitudes (medios de 

defensa, constitución en actor civil, entre otros), no previstos para su utilización en formulario, como 

se advierte de la lista de audiencias consignadas en el reverso del mismo. 

Los formularios constituyen una innovación sin preceden¬tes en el Poder Judicial Peruano, cuya 

única finalidad es brindar un mejor servicio público de justicia, utilizando las herramientas propias 

del procedimiento administrativo, pero que por su homogeneidad y aplicación del nuevo método 

de la oralidad y centralización del trabajo en audiencias pú¬blicas, puede perfectamente ser 

aplicado al nuevo proceso penal, sin vulneración alguna a las garantías básicas de un debido 

proceso, entre ellas, el derecho de defensa, por el contrario refuerza las verdaderas destrezas y 

talentos de los operadores jurídicos en técnicas de litigación oral, amén de fortalecer los principios 

de imparcialidad e inmediación del juez en la impartición de justicia. 

En suma, apartándonos de posiciones extremas entre los métodos de trabajo de la oralidad y la 

escritura, hemos adoptado un modelo ecléctico (justo medio). Por un lado, se exige la motivación 

escrita para determinados solicitudes o requerimientos previstos taxativamente en la ley procesal 

bajo sanción de inadmisibilidad (sin formulario). Por otro lado, se permite la sola precisión del 

petitorio sin motivación previa, para aquellas otras solicitudes o requerimientos que la propia ley 

procesal no ha señalado ningún requisito de admisibilidad (con formulario). Para ambos casos, 

siempre será obligatoria la presencia en la audiencia de la parte so¬licitante o requiriente, a efectos 

de fundamentar oralmente su pedido, posibilitar el debate y brindar información al juzgador, 

quedando por ello habilitado al rechazo liminar del pedido ante su inasistencia injustificada. Si el 

peticionante no asis¬te a la audiencia, no podrá brindar ninguna información de su petición, 

entonces el juez se ve imposibilitado de dictar resolución alguna, sencillamente por no tener 

Información alguna que procesar, en el entendido que la audiencia es el escenario exclusivo y 



excluyente de ingreso, control y valoración de la información para tomar una decisión. Acuerdo 

Plenario N” 03-2008. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Vigésimo cuarto. En conclusión, el debate se dividirá nece-sariamente en cinco partes, la 

existencia: i) Oe los fundados y graves elementos de convicción, ii) De una prognosis de pena mayor 

a cuatro años, iii) De peligro procesal, iv) La pro-porcionalidad de la medida, v) La duración de la 

medida. El representante del Ministerio Público debe comprenderlos en su requerimiento escrito, 

fundamentando cada extremo con exhaustlvldad2. Esto posibilitará que la defensa lo examine antes 

de la audiencia, se prepare y pueda pronunciarse sobre estos y que el Juez analice y resuelva cada 

uno, dividiéndose el debate en cada una de los cinco puntos indicados, ejer¬ciéndose contradicción 

uno a uno, agotado uno se pasará al otro. 

Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. Casación N° 626-2013.-Moquegua. Lima. El 

Peruano, 27-02-2016, p. 7403. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

. Que, el Acuerdo Plenario número cuatro -dos mil diez/CJ- ciento dieciséis, de fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil diez, emitido por las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, trató el tema de “Audiencia de Tutela", estableciéndose como 

doc¬trina jurisprudencial en su décimo octavo fundamento, que no era posible cuestionar la 

Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria a través de una Audiencia de Tutela, 

esto es, activar una vía de control judicial de la refe¬rida disposición fiscal, por cuanto, la vía de 

tutela sólo está habilitada para aquellos casos en los que se vulnere algunos de los derechos 

esenciales asociados en términos amplios a la defensa que se encuentran enumerados en el artículo 

setenta y uno del Código Procesal Penal, Indicándose que la vía de tutela judicial sólo podrá hacerse 

efectiva durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha; 

siendo relevante para el presente caso, cuando se precisó lo siguiente: (...) debe quedar claro que 

la Disposición en cuestión es una actuación unilateral del Ministerio Público y no puede ser 

impugnada ni dejada sin efecto por el Juez de la Investigación Preparatoria. Cumple una función 

esencialmente garantista: informa al imputado de manera específica y clara acerca de los hechos 

atribuidos y su calificación juridica, esto es, el contenido de la imputación jurídico penal que se dirige 

en su contra. Además, ya en el proceso formalmente iniciado, las partes pueden hacer uso de los 

medios de defensa técnico para evitar un proceso en el que no se haya verificado los presupuestos 

esencia¬les de imputación. Piénsese por ejemplo en la declaración de atipicidad a través de la 

excepción de improcedencia de acción o en la de prescripción ordinaria, si es que antes de la 

Formalización de la Investigación Preparatoria se cumplió el plazo correspondiente'. 

Que, se encuentra establecido que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal 

otorgan al Ministerio Público la titularidad de la acción penal, esto es, plena facultad de persecución 

de los delitos y el deber de la carga de la prueba, para lo cual asume la conducción de la investigación 

desde su inicio; precisándose que en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta Disposiciones 

y Providencias, y formula Requerimientos, siendo que una vez realizadas las diligencias inicíales o 

preliminares de Investigación, y si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias 

preliminares que el Fiscal realizó aparecen indicios revela¬dores de la existencia de un delito, que 



la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han 

satisfecho los requisitos de procedibi- lidad, emitirá la disposición de formalización y continuación 

de la investigación preparatoria, lo cual le deberá comunicar al Juez de la investigación Preparatoria, 

conforme al artículo tres del Código Procesal Penal. 

Que, por tanto, si bien es cierto el inicio de la investigación preparatoria es decisión unilateral del 

Ministerio Público a través de la disposición de formalización y continuación de la investigación 

preparatoria, conforme a lo establecido en el artículo trescientos treinta y seis del Código Procesal 

Pe¬nal, también lo es, que para dicho efecto debe actuar con independencia de criterio y 

sujetándose a la Constitución y la Ley (debida motivación de las resoluciones judiciales), lo cual se 

cumplió en el presente caso respecto a la Dispo¬sición de Formalización de la Investigación 

Preparatoria en cuestión formulada contra (...) por el delito de lavado de activos en agravio del 

Estado (sustentada concretamente en que el veintisiete de diciembre de dos mil ocho adquirió la 

embarcación denominada (...) por la cantidad de noventa mil dólares americanos, pese a que en un 

proceso penal por difamación en donde declaró en calidad de testigo, manifestó  

que se dedicaba a ia labor de albañileria y por lo cual per¬cibía mil nuevos soles mensuales, por 

tanto, sus ingresos no justificarian la capacidad económica para adquirir dicho bien inmueble); 

empero la Sala de Apelaciones consideró lo contrario, sustentando la revocatoria que se cuestiona, 

en que no se había merituado los documentos aportados por el imputado mediante el derecho de 

defensa y principio de contradicción que le asiste (ver considerando quinto de la resolución de vista 

de fecha dos de noviembre de dos mil diez, obrante a fojas cuarenta y ocho), efectuando así una 

labor de valoración de los elementos de convicción sobre su suficiencia y credibilidad, que no 

corresponde al acto procesal de Tutela de Derechos, sino a la etapa intermedia o sentencia. 

Que, de otro lado, el articulo ciento dieciséis del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial establece que Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos 

jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su 

especia¬lidad (...)', en ese sentido, es de mencionar que en el Acuerdo Plenario número cuatro -dos 

mil diez/CJ- ciento dieciséis, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, emitido por las Salas 

Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se estableció que 

no es posible cuestionar la Disposición de Formaliza- ción de la Investigación Preparatoria, esto es, 

activar una via de control judicial de la referida disposición fiscal; en consecuencia, debe cumplirse 

con dicho Acuerdo vigente mientras no sea modificado, conforme lo dispone el artículo trescientos 

uno-A del Código de Procedimientos Penales; no obstante lo señalado, es de precisar que en los 

próximos días del presente año, se llevará a cabo el I Pleno Jurisdic¬cional Extraordinario Penal de 

la Corte Suprema de Justicia de la República, en el que se volverá a debatir este extremo de 

controversia. 

Cas. N” 01-2011, (S.RP). FJ. 2, 3, 4,5. 

2. “(...) La vía de tutela de derechos no puede ser utilizada para restarle autonomía al 

Ministerio Público en lo concerniente a sus atribuciones como titular de la acción penal, ya que este 

órgano puede, de acuerdo a sus atribuciones, disponer o no el archivo de la investigación, asi como 

la formalización o no de la Investigación Preparatoria. (...)". 

Sala de Apelaciones de La Libertad; Exp. N° 627-2011-34. 



Art. 123 Resoluciones judiciales 

1. Las Resoluciones judiciales, según su objeto son decretos, autos y 

sentencias. Salvo los decretos, deben contener la exposición de los hechos 

debatidos, el análisis de la prueba actuada, la determinación de la Ley 

aplicable y lo que se decide, de modo claro y expreso. 

2. Los decretos se dictan sin trámite alguno. Los autos se expiden, 

siempre que lo disponga este Código, previa audiencia con intervención de 

las partes. Las sentencias se emiten según las reglas previstas en este 

Código. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 120,121; CPP (2004): Arts. 125,126; LOMP: Arts. 4,11, 12,263, inc. 8,266, inc. 8,22; CPMP: 

Art. 244. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “1. Los decretos son expedidos y firmados sólo por los asistentes jurisdiccionales, siendo 

notificados por cédula solamente aquellos que corren traslado de una solicitud 

o requerimiento, o citen a audiencia a los sujetos proce¬sales. 

2. Por regla general los autos serán dictados oralmente en audiencia por el juez, teniéndose 

por notificados a los sujetos procesales participantes, y sólo notificarse el acta de registro a aquellos 

que fueron citados y no concurrieron. 

3. Por excepción los autos -que no requieren audiencia paiu su decisión- serán redactados y 

notificados a los sujeto:, procesales, cuando se resuelva solicitudes o requerimiento!, fiscales de 

imposición de medidas restrictivas de derecho1, y/o medidas cautelares reales. 

4. La grabación en el sistema informático (el audio) «s el medio por excelencia de la 

acreditación fidedigna dnl desarrollo de la audiencia, con preeminencia del acta re dactada. 

5. El acta debe contener en forma íntegra y exacta la paitr resolutiva del auto o sentencia oral 

expedido en audiencia 

6. El auto desaprobatorio y la sentencia aprobatoria del acuerdo de terminación anücipada 

puede ser expedidas nn forma oral o escrita. 

7. La sentencia aprobatoria diferida debe ser expedida en un;i segunda audiencia pública, 

dentro de las 48 horas siguientns de cerrado el debate en la primera audiencia privada. 

8. El acta de registro de audiencia será firmada por el asis tente de audio y el juez. 

Acuerdo Plenario N° 06-2008. 

2. La motivación de las resoluciones es una exigencia coiis titucional específica reconocida por 

el artículo 139”.5 di' la Ley Fundamental, y a la vez es un derecho que integra el contenido 

constitucionalmente garantizado de la garantía procesal de tutela jurisdiccional, que impone al juez 



la obll gación de que las decisiones que emita han de ser fundadas en derecho. Las resoluciones 

judiciales deben ser razonada;, y razonables en dos grandes ámbitos: 1) En la apreciación -

interpretación y valoración- de los medios de investigación 

o de prueba, según el caso -se ha de precisar el proceso de convicción judicial en el ámbito 

fáctico-. 2) En la Inter prefación y aplicación del derecho objetivo. En este último ámbito, si se trata 

de una sentencia penal condenatoria -la:, absolutorias requieren de un menor grado de intensidad 

. requerirá de la tundamentación (i) de la subsunción de los hechos declarados probados en el tipo 

legal procedente con análisis de los elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, 

además de las circunstancias modificativas; y (il) de las consecuencias penales y civiles derivadas, 

por tanto, de la Individualización de la sanción penal, responsabilidades civiles, costas procesales y 

de las consecuencias accesorias. 

La moüvación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso -en determinados ámbitos- por 

remisión. La su¬ficiencia de la misma -analizada desde el caso concreto, no aprioristicamente- 

requerirá que el razonamiento que contenga, constituya lógica y jurídicamente, suficiente 

ex¬plicación que permita conocer, aún de manera implícita, los criterios tácticos y jurídicos 

esenciales fundamentadores de la decisión. Basta, entonces, que el órgano jurisdiccional exteriorice 

su proceso valoratívo en términos que permitan conocer las líneas generales que fundamentan su 

decisión La extensión de la motivación, en todo caso, está condi-cionada a la mayor o menor 

complejidad de las cuestiones objeto de resolución, esto es, a su trascendencia. No hace falta que 

el órgano jurisdiccional entre a examinar cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por 

la parte, sólo se requiere de una argumentación ajustada al tema en litigio, que proporcione una 

respuesta al objeto procesal trazado por las partes. 

La jurisdicción ordinaria, en vía de impugnación, puede incluso integrar o corregir la falta de 

motivación de la sen¬tencia recurrida en tanto se trata de un defecto estructural de la propia 

decisión impugnada, siempre que aun faltando expresa nominación de la razón, la sentencia 

contenga, en sus hechos y en sus fundamentos jurídicos, todas las cir¬cunstancia acaecidas. 

Acuerdo Plenario N” 06-2011. Fjs. 06, 07, 09, 11, 12 y 13. 

3. Que, el contenido esencial del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales alude 

a que tanto en las sentencias como en los autos se encuentre expresad, en lo fundamen¬tal, el 

proceso mental que ha llevado a la decisión de una controversia de intereses jurídicamente 

relevante. 

El razonamiento judicial debe estar constituido por una motivación interna y una motivación 

externa, siendo que la primera alude a la coherencia lógica del razonamiento mientras que la 

segunda se refiere s justificación jurídica, estando la motivación interna basada en el uso de la lógica 

tormal, cuyo razonamiento por excelencia sobre el cual se construyen los argumentos judiciales es 

el silogismo. 

Por su parte, el numeral 3 del articulo 271° del Código Procesal Penal establece que el auto de 

prisión preventiva (...) será especialmente motivado, con expresión sucinta de la imputación, de los 

fundamentos de hecho y de de¬recho que lo sustente, y la invocación a las citas legales 

correspondientes' (...) 



(. ..) Si bien las resoluciones que restringen derechos fun-damentales deben estar especialmente 

motivadas, de una Interpretación sistemática de los artículos 271” y 278” del Código Procesal Penal, 

a la luz del bloque de constitucio- nalidad, mencionado anteriormente, este Supremo Tribunal 

entiende que la referida alusión a una resolución debida¬mente motivada Implica la descripción del 

proceso mental que llevó a la decisión, la existencia de motivación externa e Interna, y la claridad 

de la exposición. 

Es de aclarar, sin embargo, que no es parte del contenido esencial del derecho a la motivación de 

las resoluciones judiciales que, de manera pormenorizada, todas las alega¬ciones que las partes 

puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. 

Por lo tanto, de lo anteriormente expuesto se desprende que no existe la necesidad de señalar un 

canon de moti¬vación respecto de los autos sobre prisión preventiva , puesto que los parámetros 

de la motivación -para cual¬quier resolución judicial en general y para los autos sobre prisión 

preventiva en vía de apelación en particular- se encuentran descritos, abundantemente, en la 

jurispruden¬cia emitida por este Supremo Tribunal y por la del Tribu¬nal Constitucional, máxime si 

la misma norma adjetiva lo señala explícitamente. 

Acuerdo Plenario N“ 70-201O/Lambayeque, (S.P.P). FJ.10 y11. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE. 

I El nuevo modelo procesal penal, no Implica la liquidación do la transcripción de las 

resoluciones judiciales oralmente pronunciadas; sino más bien, dentro del marco constitu¬cional, 

armoniza lo oral y lo escrito (que se'halla norma¬tivamente limitado - referencia a la síntesis en las 

actas, prohibición de la presentación de escritos en casos espe¬cíficos-), tanto más que el acuerdo 

del pleno jurisdiccional de la judicatura superior realizado en Arequipa se concreta al decantamiento 

en pro de una opción preferencial por lo oral, mas no una eliminación de los marcos legales de lo 

escrito. (...). 

Por ende, las resoluciones emitidas en las incidencias (los autos), han de estar íntegramente 

documentadas por escrito, con excepción de los casos que refiere el numeral décimo del Acuerdo 

Plenario número seis guión dos mil once dia¬gonal "CJ" guión ciento dieciséis de seis de diciembre 

de dos mil once con la precisión hecha en el numeral décimo tercero de dicho Acuerdo, sin perjuicio 

de la oralización de la decisión, como ya se ha establecido en el pronunciamiento casacional número 

sesenta y uno guión dos mil nueve, ya referido. (...)". 

Cas. N 159-2011, (S.RP). F¡. 3.11 y 3.12. 

l la debida motivación de las resoluciones judiciales a que hace referencia nuestra 

Constitución Política, no sólo está relerida a la fundamentación táctica y jurídica que debe 

rea¬lizarse en una sentencia judicial de índole penal para efectos de acreditar la responsabilidad 

penal o no de determinado encausado por la comisión de un delito imputado, sino que también 

debe realizarse la misma fundamentación respecto a la sanción penal y consecuencias civiles en 

caso de sen¬tencia condenatoria, más aún, si nuestra norma procesal penal permite la impugnación 

de la sentencia contra dichos extremos, lo cual requiere que lo decidido al respecto por el Organo 

Jurisdiccional respectivo se encuentre debidamente motivado y justificado juridicamente en la 

resolución judi¬cial para efectos de que la parte procesal que se considere perjudicada con dicho 



extremo del fallo, pueda contradecir dichos argumentos al momento de presentar su recurso 

Impugnatorio respectivo (...)". 

Cas. N° 63-2011, (S.RP). FJ. 11. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. de la revisión de las copias que forman el presente cuaderno de queja se advierte la presunta 

vulneración de lo dispuesto por el numeral cinco del articulo ciento treinta y nueve de la 

Constitución Política, que consagra la garantía específica de la motivación, que a su vez integra la 

garantía genérica de la tutela jurisdiccional -la infracción de la garantía de la motiva¬ción, como es 

sabido, puede fundarse en que la motivación de una concreta resolución judicial es inexistente, 

aparente 

o insuficiente, contradictoria y/o irrazonable por vulnerar las reglas de la lógica, la experiencia 

o la ciencia" 

Que en efecto, ia sentencia de vista (...) no realiza un es¬tudio detallado de los hechos materia de 

juzgamiento ni de la vinculación o no de los acusados en el caso sub judice que permita un análisis 

coherente y fundamentado de la decisión adoptada; que por consiguiente, se hace necesaria la 

revisión integral del mismo a través del correspondiente recurso de nulidad (...)”. 

R.Q. N° 1496-2010-Lima, (S.P.P). Fj. 03 y 04. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “(...) 7. Respecto a la vulneración del derecho a la motiva¬ción de las resoluciones judiciales, este 

Tribunal ha señalado que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un 

principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y que, al mismo tiempo, es un derecho 

constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de 

justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la 

Constitución Política del Perú) y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva 

su derecho de defensa. Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de las 

resoluciones, este Tribunal ha precisado que "la Constitución no garantiza una determinada 

extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista 

fundamentación jurídica con¬gruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese 

una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el 

supuesto de motivación por remisión [...]" (STC N° 1291-2000-AA/ TC. FJ 2). (...)". 

Exp. N” 569-2011-PHC/TC, STC. Caso Poemape Chávez; FJ 07. 

Art. 124.- Error material, aclaración y adición 

1. El Juez podrá corregir, en cualquier momento, los errores puramente 

materiales o numéricos contenidos en una resolución. 

2. En cualquier momento, el Juez podrá aclarar los términos oscuros, 

ambiguos o contradictorios en que estén redactadas las resoluciones o podrá 

adicionar su contenido, si hubiera omitido resolver algún punto controvertido, 

siempre que tales actos no impliquen una modificación de lo resuelto. 



3. Dentro de los tres días posteriores a la notificación, las partes podrán 

solicitar la aclaración o la adición de los pronunciamientos. La solicitud 

suspenderá el término para interponer los recursos que procedan. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 119, 378; CPP (2004): Art. 123; CPMP: Art 215. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. "(...) 3.17. Es pertinente tener en cuenta que los interesa¬dos legalmente pueden pedir al juzgado 

emisor (cualquiera que fuere) que supla las omisiones de pronunciamiento y/o haga, dentro del 

plazo pertinente, las precisiones o correc¬ciones de los errores materiales, de ser el caso, lo que se 

facilita si los interesados cuentan con la transcripción de la determinación emitida oralmente, por 

lo que la Ley los habilitado a exigir al órgano judicial emisor les otorgue copias escritas de la decisión 

que debieron emitir oralmente y por escrito, sea que asistan o no al acto público en que se produjo, 

sea que Impugnaran o no la decisión pronunciada. 

tasación N' 159-2011/Huaura; 22/07/2012 C.S.P.RJ.; Fjs. 3.17. 

Art. 125.- Firma 

1. Sin perjuicio de disposiciones especiales y de las normas establecidas 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones serán firmadas por los 

jueces o por los miembros del Juzgado o de la Sala en que actuaron. 

2. La falta de alguna firma, fuera de lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, provocará la ineficacia del acto, salvo que la resolución no se 

haya podido firmar por un impedimento invencible surgido después de haber 

participado en la deliberación y votación. 

CONCORDANCIAS 

LOPJ: Arts. 184; CPP (2004): Art. 392. 

Art. 126.- Poder coercitivo  

El Fiscal y el Juez podrán requerir la intervención de la fuerza pública y 

disponer las medidas necesarias para el cumplimiento seguro y regular de los 

actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 127; CP: Arts. 66,378. 

PRECEDENTE VINCULANTE 

1. Configurada, constitucionalmente y legalmente, la obligación del Ministerio Público, y de su 

ayudante principal, la Policía Nacional, se erige como facultad del ente persecutor la conducción 

compulsiva dispuesta por el fiscal en concordancia con el articulo 66 y 71.3 del nuevo Código 

Procesal además de 126, CPP; en efecto, dichos dispositivos otorgan al Ministerio Público la facultad 



coercitiva, traducida en la facultad de ordenar la conducción compulsiva de quien hace caso omiso 

a su citación, orden de la fiscalía que debe ejecutar la policía contra quien se niega a concurrir para 

prestar su declaración, siempre y cuando hayan sido válidamente notificados; debiendo 

puntualizarse que es una medida provisional con la finalidad de que se cumpla el mandato, por 

tanto, no se vulnera ningún derecho constitucional del imputado, sólo se le notifica para que 

concurra a prestar su declaración ante el despacho fiscal, y si decide no declarar debe constar en 

acta. 

Por otro lado, debemos subrayar que, tan pronto como la actividad estatal destinada al 

esclarecimiento de un hecho ilícito se dírecciona respecto de un apersona concreta, aun antes de 

que respecto de ella se formule una declaración formal o una orden de restricción de derechos, 

habrá un Imputado; debiendo dicho direccionamiento producirse sobre una base razonable; en 

efecto, la restricción de los derechos del Imputado exige un cierto grado de concreción de la 

im¬putación, la que deberá ser externalizada y motivada. Debe quedar claro, sin embargo, que sin 

alcanzarse un umbral mínimo de atribución no será posible hablar de imputado, ni tratar a la 

persona como tal imponiéndole ciertas medidas de sujeción procesal. En un Estado democrático de 

Derecho la actividad de persecución penal no puede llevarse a cabo al azar, tanteando en la 

oscuridad, sino que demanda que las potestades estatales de restricción de derechos indivi¬duales 

emanen de una justificación racional, de un motivo especifico que proporcione el ejercicio de tales 

atribuciones con el derecho de los ciudadanos a no sufrir injerencia» innecesarias, en el caso sub 

examine, la restricción de su libertad ambulatoria. 

En directa asociación con la presunción de inocencia, su encuentra el principio que demanda que 

las actividades iln injerencia estatal en los derechos del Imputado se cumplan con arreglo al principio 

de afectación mínima ¡ndispensabln Cas. N° 375-2011-Lambayeque, (S.RP). FJ. 7, 8. 

CAPÍTULO IV 

Las notificaciones y citaciones 

Art. 127.- Notificación 

1. Las Disposiciones y las Resoluciones deben ser notificadas a los 

sujetos procesales, dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, 

salvo que se disponga un plazo menor. 

2. La primera notificación al imputado detenido o preso será efectuada en 

el primer centro de detención donde fue conducido, mediante la entrega de 

copia a la persona, o si no es posible el Director del Establecimiento informará 

inmediatamente al detenido o preso con el medio más rápido. 

3. Salvo que el imputado no detenido haya fijado domicilio procesal, la 

primera notificación se hará personalmente, entregándole una copia, en su 

domicilio real o centro de trabajo. 

4. Si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán 

ser dirigidas solamente a estos, excepto si la Ley o la naturaleza del acto 

exigen que aquellas también sean notificadas. 



5. Cuando la notificación deba practicarse por medio de lectura, se leerá 

el contenido de la resolución y si el interesado solicita copia se le entregará 

6. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Procesal Civil, con las 

precisiones establecidas en los Reglamentos respectivos que dictarán la 

Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el ámbito 

que les corresponda. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 incs.24.f,g); CPC: Arts. 115 y ss; CPP (2004): Arts. 122; CADH: Arts. 7; DUDH: Arts. 8, 9, 10; 

PIDCP: Arts. 2.3.a, 9; LOPJ: Arts. 162, 264, inc. 4, 266, inc. 8, 282; R. N" 729-2006-MP-FN. 

ACUERDO PLENARIO 

1. La norma determina las primeras acciones por realizar, una vez recibida la causa por el juez 

juzgador, como dictar el auto de citación a juicio; es decir, el acto que comunica que el juicio oral va 

a iniciar y que determinadas personas deben acudir a la sede judicial. Luego de ello, el juzgado penal 

ordenará el emplazamiento de todos los que deben concurrir al juicio. Sólo en el último párrafo 

dispone que será obligación del Ministerio Público y de los demás sujetos  

  

 

 

 

 

 

Preceptos generales procesales coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos o 

peritos que hayan propuesto. 

Por lo tanto, siempre el personal auxiliar del juzgado citará a testigos y peritos, sin perjuicio de que 

coadyuven en ello las partes. Esto se confirma con la previsión contenida en el articulo 366 del 

Código citado. 

A.2. En el mismo sentido, dispone el artículo 23 del Regla¬mento de Notificaciones, Citaciones y 

Comunicaciones, bajo las normas del Código Procesal Penal, emitida por el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, que: "[...] una vez que el órgano jurisdiccional determine la necesidad de hacer 

comparecer a las personas indicadas en el articulo 21 del citado Reglamento, la citación judicial será 

remitida al encargado de notificaciones, quien pro¬cederá a hacer entrega de la misma al 

destinatario de la citación. En casos especiales, dispondrá que sea la Policia la encargada de 

notificar”. 

El articulo 21 prevé: "La citación judicial tiene por fina¬lidad hacer comparecer a las victimas, 

testigos, peritos, intérpretes, depositarios y otros que correspondan, en el tiempo y lugar prefijados, 



para llevar a cabo una actua¬ción judicial, en los casos que el órgano jurisdiccional considere 

necesaria su presencia". 

El articulo 24 del mencionado Reglamento preceptúa que: “[...] cuando se trate de testigos y peritos 

a ser citados, el Juez requerirá al sujeto procesal que los pro¬puso para que se encargue de entregar 

la respectiva citación judicial”; lo que debe entenderse como subsi¬diario: y una forma de 

coadyuvar, cuando se agotó y son ineficaces las cursadas por el órgano administrativo judicial, 

especialmente porque el artículo 24 citado no puede colisionar con las normas referidas del Código 

Procesal Penal, por jerarquías de normas previstas en el segundo párrafo del artículo 138 de la 

Constitución Política del Estado, que concuerda con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

A.3. Además, el Reglamento de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones entre Autoridades en 

la Actuación Fis¬cal, señala expresamente que tiene por objeto establecer el procedimiento de 

notificaciones de las actuaciones procesales, que realizan los fiscales en su condición de titulares del 

ejercicio público de la acción penal, así como el de las citaciones y comunicaciones entre autoridades 

Pero la citación a juicio de testigos y peritos no es una actuación procesal que competa a los fiscales, 

en su condición de titulares del ejercicio público de la acción penal: como sí lo es notificar el archivo 

de la denuncia 

o el secreto de la investigación. 

Por último, esta norma señala que los fiscales, en el ejercicio de sus funciones, están facultados para 

citar a las víctimas, testigos, peritos, intérpretes y depositarios; por lo que debe en tenderse que 

solo lo hará en la etapa de investigación que dirige y, por lo tanto, está a cargo su concreción. 

A 4. De una apreciación sistemática de las normas que regu¬lan esta actividad, es claro que 

corresponde al Juzgado Unipersonal o Colegiado citar a los testigos y peritos. Acuerdo Plenario N° 

5-2012/Cj-116, Pub. En el Peruano. 04/01/2014, F.J.15. 

Al agraviado -no constituido judicialmente en actor civil- sólo so le deberá notificar las siguientes 

resoluciones: el decreto dil formalízaclón y continuación de investigación prepara¬toria, el auto de 

sobreseimiento, la sentencia absolutoria y la sentencia condenatoria La notificación se realizará en 

su domicilio real, si tiene señalado domicilio procesal será suficiente la notificación a éste último. 

(...)”. 

Acuerdo Plenario N 02-2008. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I ■(...) La inasistencia del imputado a la audiencia de prisión preventiva no genera su nulidad, 

pues es factible que la misma se desarrolle con la sola presencia de su abogado iliifensor. Lo que se 

exige es una debida notificación a su domicilio, por lo que debe existir una debida constatación que 

la inasistencia del imputado responde a su propia vo¬luntad. (...)". 

Cas N° 01-2007-Huaura, (S.RP). 

2. si se cuestiona la legitimidad constitucional de la obtención de fuentes de prueba, la sanción 

procesal que corresponde es su inutilizabilidad y, en su caso, la correspondiente pro¬hibición de 



valoración probatoria (...) Corresponde a otro modelo procesal pretender la nulidad de actos de 

prueba -obtención de fuentes de prueba y/o actuación de medios de prueba- que vulneren derechos 

constitucionales de los afec¬tados. La inutilizabilidad, por cierto, por su propia naturaleza, debe 

declararse de oficio -con la consiguiente exclusión pro¬batoria- incluso si las partes no la proponen. 

La diligencia de entrada y registro del inmueble del imputado (...) se realizó mediando un supuesto 

de urgencia en atención a la forma y circunstancias en que se desarrollaron las fases previas del 

hecho: requerimiento de dinero e inminencia de la entrega del mismo según pautas preestablecidas 

por el delincuente. La inminencia de su realización, como es obvio, impidió la previa notificación del 

afectado y la necesidad de designación de abogado de confianza; además, este tipo de actos de 

búsqueda de fuentes de prueba, por su propia naturaleza, no requiere de emplazamiento previo, 

exigen el sigilo en su actuación, condición de su propia eficacia procesal, i..)". Recurso de Apelación 

N° 02-2009-La Libertad, (S.RP). FJ. 04. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “(...) Si bien en las notificaciones cuestionadas se consigna un apellido distinto al del procesado, 

el acto procesal surtió sus efectos, dado que el procesado, conocedor de su Inasis¬tencia a la 

diligencia programada, en ejercicio de su derecho de defensa y del principio de igualdad de armas, 

justificó su inconcurrencia y solicitó el señalamiento de nueva fecha, lo que descarta la transgresión 

de derechos que invoca (...)". Exp. N° 7508-2005-PHC/TC-Lima. 

Art. 128.- Notificación por edictos Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que 

deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edicto que se publicará en el Diario Oticial de 

la sede de la Corte Superior o a través del Portal o página web de la Institución, sin perjuicio de las 

medidas convenientes para localizarlo. 

La Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin perjuicio de la reglamen¬tación 

de este artículo, podrán disponer, en el ámbito que les respecta, que se publiquen, en el Diario 

Oticial, listas de personas requeridas por la justicia. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 165,166; CPP (2004): Art. 127; R. N” 729-2006-MP-FN. 

Art. 129.- Citaciones 

1. Las víctimas, testigos, peritos, intérpretes y depositarios, podrán ser 

citados por medio de la Policía o por el personal oficial de la Fiscalía o del 

órgano jurisdiccional, según las directivas que sobre el particular dicte el 

órgano de gobierno respectivo. 

2. En caso de urgencia podrán ser citados verbalmente, por teléfono, por 

correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación, de 

lo que se hará constar en autos. 

3. Los militares y policías en situación de actividad serán citados por 

conducto del superior jerárquico respectivo, salvo disposición contraria de la 

Ley. 



4. El respectivo Reglamento de Citaciones, dic-tado por la Fiscalía de la 

Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el ámbito que les 

respecta, establecerá las precisiones que correspondan. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 164; Ley 27444: Arts. 20; LOPJ: Art. 282; R. N" 729-2006-MP-FN.. 

Art. 130.- Constancia 

El resultado de las diligencias practicadas para efectuar las citaciones y 

notificaciones se hará constar por escrito. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 127 al 129. 

Art. 131 Defecto de la notificación 

1. Siempre que cause efectiva indefensión, la notificación no surtirá efecto 

cuando: 

a) Haya existido error sobre la identidad de la persona notificada; 

b) La disposición o la resolución haya sido notificada en forma 

incompleta; 

c) En la diligencia no conste la fecha o, cuan-do corresponda, la fecha de 

entrega de la copia; 

d) Si en la copia entregada falta la firma de quien ha efectuado la 

notificación. 

2. El vicio en la notificación se convalida si el afectado procede de manera 

que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido 

de la disposición o resolución, o si ésta, no obstante carecer de un requisito 

formal, ha cumplido su finalidad. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 172; ley 27444: Arts. 14,19, 26, 27; CPP (2004): Arts. IX, 127. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “(...) El actor civil no puede aducir desconocimiento de que los autos se encontraban en segunda 

instancia, alegando la taita de la notificación del auto concesorio de la apelación, cuando en dicha 

instancia se le indicó que debía subsanar la omisión de señalar domicilio procesal. Por tanto, el plazo 

que tuvo para presentar los medios probatorios en segunda instancia transcurrió válidamente, el 

mismo que a la fecha del apersonamiento del actor civil en la segunda Instancia ya había vencido. 

(...)”. 

Cas. N° 16-2007-Huaura. (S.P.P). C. 03. 



JURISPRUDENCIA 

1. “(...) En el proceso común se entiende como abogado al que ha estado en la primera 

diligencia o acto de investigación que se haya realizado en el proceso, a quien se suele hacer las 

notificaciones de todos los actos procesales para ue acuda en representación del imputado. 

Conforme a ello, ícho abogado puede ejercer la tutela de los derechos del imputado mediante el 

control del plazo. (...)”. 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura; Auto que declara Fundada la Solicitud de 

Control de Plazo. 

2. ■(...) No se puede alegar afectación al derecho de defensa cuando la falta de notificación 

del control de acusación al abogado defensor se debe a causas atribuibles al Imputado (...) SI el 

imputado no señala domicilio procesal ni designa abogado defensor (habiendo podido hacerlo) y, 

como con secuencia de ello, se le notifica el control de acusación de modo personal y en su domicilio 

real, no puede alegar afee tación a su derecho de defensa por no haberse notificado el referido 

control a la defensa técnica, pues es justamente el Imputado quien imposibilita dicho acto al no 

nombrar a su abogado defensor. (...)". 

Sala de Apelaciones de Huaura; Exp. N° 1306-2006. C. 03. 

CAPITULO V 

Comunicación entre autoridades 

Art. 132 .- Forma 

1. Cuando un acto procesal, una diligencia o una información 

relacionadas con la causa deban ejecutarse por intermedio de otra au¬toridad, 

el Juez o el Fiscal podrán encomen¬darle su cumplimiento. 

2. La comunicación de ejecución precisará la autoridad judicial que lo 

requiere, su competencia para el caso, el acto concreto, di-ligencia o 

información solicitada, con todos los datos necesarios para cumplirla, las 

normas legales que la posibilitan y el plazo de su cumplimiento. La 

comunicación podrá realizarse con aplicación de cualquier medio que 

garantice su autenticidad. 

3. En caso de urgencia se utilizará fax, telegrama o correo electrónico y, 

eventualmente, podrá adelantarse telefónicamente el contenido del 

requerimiento para que se comience a tramitar la diligencia, sin perjuicio de 

la remisión posterior del mandamiento escrito. 

4. Cuando la delegación del acto tenga por destinataria a otro Juez o 

Fiscal, se cursará el exhorto correspondiente para su tramitación inmediata. 

5. La autoridad requerida, colaborará con los jueces, el Ministerio Público 

y la Policía y tramitará, sin demora, los requerimientos que reciban de ellos. 



6. El órgano de gobierno del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación 

dictarán los reglamentos correspondientes y podrán celebrar convenios con 

otras instituciones públicas para requerir y compartir información, así como 

establecer sistemas de comunicación por internet entre jueces y fiscales. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 148, 149,154; CPP (2004): Arts. 185 Inc. 4); LOPJ: Arts. 185 inc. 4); LOMP: Art. 4; R. N” 729-

2006-MP-FN.  

Art. 133. Exhortos a autoridades extranjeras 

1. Los requerimientos dirigidos a jueces, fiscales o autoridades extranjeras se 

efectuarán por exhortos y serán diligenciados en la forma establecida por los 

Tratados y costumbres internacionales o, en su defecto, por este Código y las 

demás Leyes del país. 

2. Por medio de la Fiscalía de la Nación o, en su caso, de la Corte Suprema de 

Justicia, se canalizarán las comunicaciones al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el cual, cuando corresponda las tramitará por la vía diplomática. 

3. En casos de urgencia podrán dirigirse comunicaciones a cualquier 

autoridad judicial 0 administrativa extranjera, anticipando el exhorto o la 

contestación a un requerimiento, sin perjuicio de que, con posterioridad, se 

formalice la gestión, según lo previsto en los numerales anteriores. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 150; LOPJ: Arts. 156, 157, 158; LOMP: Art. 4; CPCnst: Art. 115. 

CAPÍTULO VI I a formación del expediente fiscal y judicial 

Art. 134 Contenido del Expediente Fiscal 

1. El Fiscal, con motivo de su actuación procesal, abrirá un expediente 

para la documentación de las actuaciones de la investigación. Contendrá la 

denuncia, el Informe Policial de ser el caso, las diligencias de investigación 

que hubiera realizado o dispuesto ejecutar, los documentos obtenidos, los 

dictámenes periciales realizados, las actas y las disposiciones y providencias 

dictadas, los requerimientos formulados, las resoluciones emitidas por el 

Juez de la Investigación Preparatoria, así como toda documentación útil a los 

fines de la investigación. 

2. El Fiscal de la Nación reglamentará todo lo relacionado con la 

formación, custodia, conservación, traslado, recomposición y archivo de las 

actuaciones del Ministerio Público en su función de investigación del delito. 

Podrá disponer la utilización de los sistemas tecnológicos que se consideren 

necesarios para el registro, archivo, copia, transcripción y seguridad del 

expediente. 



CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 136; CPP (2004): Arts.120,135; LOMP: Art. 4. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. "Por’or su parte, el tercero prevé: ‘Los términos de la denuncia liKcal y del auto apertorio de 

instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso'. (...) las 

referidas disposiciones son contrarias al aludido principio fundamental sobre los que se sustenta el 

Estado democrático de derecho: la separación de poderes. Si bien dicho principio no puede negar 

la mutua colaboración y fiscalización entre los poderes públicos, impone la ausencia de toda 

injerencia en las funciones esenciales y especializadas que competen a cada una de las instituciones 

que diagraman la organización del Estado. En tal sentido, en modo alguno puede restringirse la 

autonomía que corresponde al Ministerio Público en el desenvolvimiento de las funciones que la 

Constitución le ha conferido en su artículo 159; menos aún puede aceptarse la limitación de los 

principios de unidad, exclusividad e in¬dependencia de la función jurisdiccional (incisos 1 y 2 del 

artículo 139), la que, desde luego, alcanza también al juez instructor encargado de evaluar la 

suficiencia de elementos de juicio que justifiquen la apertura de Instrucción y de con¬ducir la etapa 

investigativa del proceso. Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional exhorta al Congreso de la 

República a realizar la reforma constitucional correspondiente». 

Exp. N° 0006-2003-AI/TC. FJ. 17. 01/12/03. 

Art. 135 Requerimientos del Fiscal 

1. Los requerimientos que el Fiscal formula al Juez de la Investigación 

Preparatoria deben acompañarse con el expediente original o con las copias 

certificadas correspondientes, según la investigación esté concluida o no, o 

en todo caso si la remisión del expediente original no producirá retraso grave 

o perjuicio a las partes y a la investigación. 

2. El Fiscal de la Nación emitirá las directivas e instrucciones necesarias 

para garantizar y uniformizar la presentación de las actuaciones que deben 

acompañar los requerimientos fiscales al Juez de la Investigación 

Preparatoria, cuando la investigación no esté concluida. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 139; LOPJ: Arts. 266 inc. 13); Ley 27444: Arts. 114,124; 

LOMP: Arts. 4,6. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. El delito de peculado, para quedar tipificado, requiere nece¬sariamente, entre otros, el elemento 

de la calificación de los fondos utilizados como públicos, no pudlendo configurarse el tipo penal si 

se tratase de dinero de fuente privada; al existir duda razonable en cuanto al origen del dinero 

recibido por el peticionario, existe también duda en cuanto a la tipifica¬ción del delito de peculado 

y por ende, de la incursión del presente caso en los incisos 1) y 2) del artículo 135 del Código Procesal 

Penal. 



EXR N° 139-2002-HC/TC. LIMA. AVALOS RODRIGUEZ, Constante C, ROBLES BRICEÑO, Mery E. 

JURISPRUDENCIA PENAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. GACETA JURIDICA 

2006. p. 133. 

Art. 136.- Contenido del Expediente Judicial 

1. Una vez que se dicta el auto de citación a juicio, el Juez Penal ordenará 

formar el respectivo Expediente Judicial. En este Expediente se anexarán: 

a) Los actuados relativos al ejercicio de la acción penal y de la acción civil 

derivada del delito; 

b) Las actas en que consten las actuaciones objetivas e irreproducibles 

realizadas por la Policía o el Ministerio Público, así como las declaraciones 

del imputado; 

c) Las actas referidas a la actuación de prueba anticipada; 

d) Los informes periciales y los documentos; 

e) Las resoluciones expedidas por el Juez de la Investigación Preparatoria 

y, de ser el caso, los elementos de convicción que las sustentan; 

f) Las resoluciones emitidas durante la etapa intermedia y los 

documentos, informes y dictámenes periciales que hayan podido recabarse, 

así como -de ser el caso- las actuaciones complementarias realizadas por el 

Ministerio Público. 

2. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reglamentará todo lo 

relacionado con la formación, custodia, conservación, traslado, 

recomposición y archivo del expediente judicial. Podrá disponer la utilización 

de los sistemas tecnológicos que se consideren necesarios para el registro, 

archivo, copia, transcripción y seguridad del expediente. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 136,137; CPP (2004): Arts. 137; LOPJ: Art. 226, ¡nc. 11,16. 

Art. 137.- Traslados, remisión y resolución sobre la formación del expediente 

judicial 

1. Formado el expediente judicial, se pondrá en Secretaría a disposición 

del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales por el plazo de cinco 

días para su revisión, eventual solicitud de copias, simples o certificadas, y, 

en su caso, para instar la incorporación de alguna pieza de las contempladas 

en el artículo anterior o la exclusión de una que no corresponda incorporar. 

De esta última solicitud se correrá traslado a las demás partes por igual plazo. 



2. El Juez resolverá, dentro del segundo día de culminado el plazo 

anterior, mediante auto inimpugnable, la solicitud de incorporación 

o exclusión de piezas procesales. 

3. Vencido este trámite, las actuaciones diversas de las previstas en el 

artículo 136° serán devueltas al Ministerio Público. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 136; LOPJ: Art. 226, ¡nc. 11 

Art. 138 Obtención de copias 

1. Los sujetos procesales están facultados para solicitar, en cualquier 

momento, copia, simple o certificada, de las actuaciones insertas en los 

expedientes fiscal y judicial, así como de las primeras diligencias y de las 

actuaciones realizadas por la Policía. De la solicitud conoce la autoridad que 

tiene a su cargo la causa al momento en que se interpone. 

2. El Ministerio Público, cuando sea necesario para el cumplimiento de la 

Investigación Preparatoria, está facultado para obtener de otro Fiscal o del 

Juez copia de las actuaciones procesales relacionadas con otros procesos e 

informaciones escritas de su contenido. 

3. Si el estado de la causa no lo impide, ni obstaculiza su normal 

prosecución, siempre que no afecte irrazonablemente derechos 

fundamentales de terceros, el Fiscal o el Juez podrán ordenar la expedición 

de copias, informes o certificaciones que hayan sido pedidos mediante 

solicitud motivada por una autoridad pública o por particulares que acrediten 

legítimo interés en obtenerlos. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 139; LOPJ: Arts. 266 ¡nc. 13); Ley 27444: Arts. 114,124; CPP (2004): Art. 135, ¡nc. 1. 

JURISPRUDENCIA 

1. El artículo I del Título Preliminar del CPR consagra que la jus¬ticia penal es gratuita, salvo el 

pago de las costas procesales establecidas conforme a este Código. En los artículos 497" al 507° del 

mencionado texto se regula lo que se denominan las costas, estableciendo que serán impuestas al 

imputado cuando sea declarado culpable, estipulándose que el proceso abarca, entre otros etapas, 

las actuaciones de la investiga cíón preparatoria. Se establece también la exoneración de la 

imposición de costas a quien obtiene auxilio judicial. 

En una Interpretación sistemática de las disposiciones do orden interno e internacional anotadas 

con lo dispuesto en el artículo 139°.16 de la Constitución Política, sí se impo nen costas, no puede 

concluirse que el imputado tiene un derecho sin ningún tipo de restricción a la gratuídad del proceso 

penal, porque los gastos que demande el proceso serán asumidos por el imputado declarado 

culpable, salvo que obtenga el auxilio judicial (artículo 499°.2 CPP). Motivos por los cuales, 



compartimos la opinión del Minii, terio Público que la gratuídad del proceso penal es para las 

personas de escasos recursos, y no como lo sostiene I» resolución impugnada. Precisando además 

que el Tribun.il Constitucional no ha tenido un criterio uniforme respecto « la resolución recaída en 

el Exp. 2906-2002-AA/TC del 19 dn diciembre de 2003, conforme se advierte del contenido do la 

sentencia recaída en el Exp. 3327-2004-HC/TC. 

Estando a lo anotado y en aplicación al principio de razona biüdad, al defensor publico de un 

imputado que no cuenli' con recursos económicos debe otorgársele copias simplif. gratuitas del 

expediente fiscal y judicial, las que en atención al mencionado principio deben ser las necesarias 

para laclll tar el ejercicio del derecho de defensa, como en el caso do autos en que el defensor 

público afirma haber solicitado Inn copias estrictamente necesarias, un diez por ciento del tot.il 

Además, el abogado tiene libre acceso a los actuados Un más limitaciones que la Ley establece 

conforme lo dlsponn el artículo 84°.7 CPR 

En el caso de autos, sí bien el Ministerio Público se suslimlii en que el imputado Gutiérrez Vera, en 

su declaración priml.i da en la Fiscalía Provincial manifiesta que es médico cTrii|mi.. y recibe una 

pensión en su condición de Coronel en mlliii superior a los cinco mil nuevos soles, consideramos 

(|iw ni Servicio de Defensa Pública ha cumplido con lo dlspuMIu en el artículo 16° de la Ley N° 29360, 

y además se cuonu  

con el mecanismo de la pérdida del beneficio de gratuidad. Además, el Colegiado tiene en cuenta 

que según el Convenio Europeo de Derechos Humanos se exige dos parámetros para que se tenga 

derecho a la concesión de letrado de oficio gratuito. La falta de medios para litigar y que asi lo exija 

el Interés de la justicia. En relación al primer criterio la Corte Europea ha establecido que se 

determina ante la probada ausencia de medios económicos que ha de observarse en cada caso en 

concreto, pero partiendo que no se presume la existencia de medios para litigar. 

Finalmente, en un proceso de control concreto, el Tribunal Constitucional al interpretar el artículo 

139°.16 de la Consti¬tución Política concluye que el mencionado principio “indica" que la justicia 

será gratuita cuando asi lo disponga la ley y, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos 

para litigar. Por tanto, se trata de un derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido 

y concretas con¬diciones de ejercicio, corresponde delimitarlos al legislador atendiendo a los 

Intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias. 

Lo resuelto tiene conexión con el hecho notorio de que el Código Procesal Penal no ha sido 

implementado de modo total en el país sino de modo progresivo precisamente por motivos 

presupuestarios. Por tal motivo, el último párrafo del artículo 134°,2 CPP prescribe: El Fiscal de la 

Nación: (...) Podrá disponer la utilización de los sistemas tecnoló¬gicos que se consideren necesarios 

para el registro, archivo, copia, trascripción y seguridad del expediente. Tratándose de una 

disposición de carácter programático, una vez im- : plementado los sistemas tecnológicos, el 

Ministerio Público estará en condiciones de facilitar la expedición de copias gratuitas a los demás 

sujetos procesales, previa aportación de los dispositivos de almacenamiento (memoria USB, CD, 

DVD y disco duro externo), materializando en este extremo el principio establecido en el artículo I 

del Título Preliminar CPR según el cual Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, 

debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia' (...)”. 



Sala Penal de Apelaciones del Subsistema Anticorrupción- Lima; Exp. N" 27-2011-1; Fj. 08, 09, 10 y 

11. 

2. "(...) El principio de gratuidad y la defensa gratuita tienden a asegurar ios principios de 

contradicción e igualdad procesal entre las partes y, además, facilitan al órgano judicial la 

bús¬queda de una sentencia ajustada a derecho; no obstante, su finalidad inmediata radica en 

permitir el acceso a la justicia para interponer pretensiones y oponerse a ellas, a quienes no tienen 

los medios económicos suficientes para ello y más ampliamente trata de asegurar que ninguna 

persona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar. Conforme lo prescribe 

el art. 84°.7 del CPR el abogado defensor tiene derecho al acceso al expediente fiscal como judicial 

para informarse del proceso, así como de obtener copias simples de las actuaciones en cualquier 

estado o grado del procedimiento. En consecuencia, siendo un dere¬cho del abogado defensor que 

se le expidan copias simples, ellas deben ser otorgadas no requiriéndose, para ello el pago de alguna 

suma de dinero, máxime si la justicia penal es gratuita. Actuar de distinta forma solo conduciría a la 

obs¬trucción del acceso a la justicia. (..J". 

Sala Penal de Apelaciones de Plura; Exp. N 1277-2009-14. 

Art. 139.- Prohibición de publicación de la actuación procesal 

1. Está prohibida la publicación de las actuaciones procesales realizadas 

cuando se está desarrollando la Investigación Preparatoria o la Etapa 

Intermedia. Asimismo, está prohibida la publicación, incluso parcial, de las 

actuaciones del juicio oral cuando se producen en los supuestos de 

privacidad de la audiencia. 

2. Está prohibida la publicación de las generales de Ley y de imágenes de 

testigos o víctimas menores de edad, salvo que el Juez, en interés exclusivo 

del menor, permita la publicación. 

3. Cuando los sujetos procesales y demás participantes en las 

actuaciones procesales infrinjan esta prohibición, el Fiscal o el Juez, según el 

caso, están facultados a imponerles una multa y ordenar, de ser posible, el 

cese de la publicación indebida. Rige, en lo pertinente los artículos 110° y 111° 

del Código Procesal Civil. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 110,111; LOPJ: Arts. 9,184 inc. 13), 292; CPMP: Art. 150. 

Art. 140.- Reemplazo de los originales foliantes por copias 

1. Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el 

expediente, o el original de las disposiciones y resoluciones o de otros actos 

procesales necesarios, la copia certificada tendrá el valor del original y será 

insertado en el lugar en que debería encontrarse el original. 



2. Con tal fin, el Fiscal o el Juez, según el caso, incluso de oficio, ordenará, 

a quien tenga la copia, entregarla a la Secretaría, sin perjuicio del derecho de 

obtener gratuitamente otra copia certificada. 

3. La reposición también podrá efectuarse utilizando los archivos 

informáticos del Ministerio Público o del Poder Judicial. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 139, 140; CPP (2004): Arts. 134,136; Ley 27444: Arts. 153; R.A. 032-94-CE-PJ: Arts. 1 y ss; 

LOPJ: Arts. 266, inc. 11,13; CPMP: Art. 243. 

Art. 141.- Recomposición de expedientes 

1. Si no existe copia de los documentos, el Fiscal o el Juez, luego de 

constatar el contenido del acto faltante, ordenará poner los hechos en 

conocimiento del órgano disciplinario competente, y dispondrá -de oficio o a 

pedido de parte- su recomposición, para lo cual recibirá las pruebas que 

evidencien su preexistencia y su contenido. 

2. Cuando sea imposible obtener copia de una actuación procesal, se 

dispondrá la renovación del acto, prescribiendo el modo de realizarla. 

3. Si aparece el expediente, será agregado al rehecho. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 140; CPP (2004): Arts. 134,136; LOPJ: Arts. 266 inc. 11), 13); Ley 27444: Arts. 153; R.A. 

032-94-CE-PJ: Arts. 1 y ss.  

TÍTULO II 

LOS PLAZOS 

Art. 142 Regulación 

1. Las actuaciones procesales se practican puntualmente en el día y hora 

señalados, sin admitirse dilación. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, los plazos de la 

actividad procesal regulados por este Código son por días, horas y el de la 

distancia. Se computan según el calendario común. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 141,142; LOPJ: Arts. 124,125; Ley 27444: Arts. 137,138; C: Art. 139, inc. 3; CPCnst: Art. 15; 

CPMP: Art. 248. 

Art. 143 Cómputo Los plazos se computarán: 



1. Cuando son por horas, desde el instante en que se produjo el acto 

procesal, incluyendo las horas del día inhábil, salvo expresa disposición 

contraria de la Ley. 

2. Cuando son por días, a partir del día siguiente hábil de conocido el 

mandato o de notificado con él. 

3. Sólo se computará los días inhábiles tratándose de medidas coercitivas 

que afectan la libertad personal y cuando la Ley lo permita. 

4. Salvo lo dispuesto en el numeral 3) para el caso de medidas coercitivas 

que afectan la libertad personal, cuando un plazo venza en día inhábil, se 

prorroga de pleno derecho al día siguiente hábil. 

5. Los plazos comunes se computarán desde el día siguiente hábil de la 

última notificación. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 141,147; LOPJ: Arts. 127; Ley 27444: Arts. 131 al 143; CPP (2004): Art. 142. 

Art. 144.- Caducidad 

1. El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se 

pudo o debió hacer, salvo que la Ley permita prorrogarlo. 

2. Los plazos que sólo tienen como fin regular la actividad de Fiscales y 

Jueces, serán observados rigurosamente por ellos. Su in-observancia sólo 

acarrea responsabilidad disciplinaria. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. V, 146; CPP (2004): Arts. 143, 145; CPCont: Art. 53. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que en este orden de ideas el apartado 2) del artículo 144“ NCPP cuando se refiere a la 

regulación de la actividad de jueces y fiscales, debe ser entendido en relación a aquellas actividades 

relacionadas al ejercicio de la acción penal -en 

caso de fiscales- como sería formular acusación; y expedir resoluciones en caso de jueces, las cuales 

al estar en estrecha relación con las funciones que la Constitución le asigna al Ministerio Público y 

al Poder Judicial de manera exclusiva y excluyente no pueden ser sancionadas con la caducidad del 

plazo establecido por ley para emitir su dictamen o resolución, lo cual importaría una vulneración 

de las citadas normas constitucionales. Sin embargo, su inobservancia necesariamente debe estar 

sujeta a una sanción disciplinaria, puesto que todo justiciable tiene derecho a ser juzgado en un 

plazo razonable y a no ser sometido de manera indefinida a un proceso penal sin que se resuelva su 

situación jurídica. 

Asimismo, realizando una interpretación sistemática del propio Código, se tiene el artículo 343° 

NCPP referido al control del plazo de la investigación preparatoria -el cual está vinculado a la 



facultad constitucional asignada al Ministerio Público de investigar el delito- en el que se establece 

que acarrea sólo responsabilidad disciplinaria en el Fiscal en caso se exceda en el plazo otorgado. 

Por otro lado, el apartado 1) del citado artículo 144° NCPP debe ser entendido como todos aquellos 

plazos establecidos en la ley que no se encuentran comprendidos en la excep¬ción antes detallada, 

como son los plazos para Impugnar, para ofrecer pruebas, para interponer excepciones, entre otros, 

todos los cuales se dan dentro de la propia dinámica del proceso penal. 

Que es cierto que la Ley establece un plazo para la formu¬lación de la acusación (quince días, según 

lo dispuesto en el artículo 344°. 1 del NCPP). El requerimiento fiscal, acu¬satorio o no acusatorio, 

sin embargo, tiene lugar no como el ejercicio de una facultad discrecional del Ministerio Público sino 

como la ejecución de una obligación indispensable o necesaria para la continuación del proceso, sea 

para definir la clausura de la causa a través del sobreseimiento o para abrir la etapa principal de 

enjuiciamiento. 

La caducidad es una sanción procesal. Supone, según doctrina consolidada, una facultad procesal 

atribuida a un sujeto procesal, y consiste en la pérdida o privación de la misma por efecto del tiempo 

transcurrido sin haberla ejer¬citado. Se funda en el comportamiento procesal del sujeto y su efecto 

es la preclusión, en cuya virtud aquél pierde la facultad procesal de que se trate y no puede ya 

ejercitar¬la. La caducidad consumada impide la realización del acto (EUGENIO FLORIAN: Elementos 

de Derecho Procesal Penal, Bosch, Barcelona, 1934, pp 133- 134). 

El requerimiento fiscal -acusatorio o no acusatorio-, como ha quedado expuesto, es la expresión de 

un deber funcional ineludible: el proceso penal no se concibe sin su ejercicio. Por tanto, el 

incumplimiento de los plazos legalmente pre¬vistos para su emisión, por su carácter de acto 

necesario para el proceso, sólo acarrea responsabilidad disciplinaria como lo establece el artículo 

144°,2 NCPP; tienen que ser cumplidos aunque se hubiese producido su término final. Por otro lado, 

el carácter expreso o la exigencia de una espe¬cífica autorización legal para Imponer una sanción 

procesal, tal como ha sido establecido por el articulo VII, apartado 3), del NCPR a la que se une su 

interpretación restrictiva, impi¬de 'deducir' del ordenamiento un supuesto de caducidad y 

consiguiente preclusión. La norma establecida en el artículo 144° NCPR en el caso de la actividad del 

Fiscal, no permite que se declare la caducidad del ejercicio de la acusación por vencimiento del 

plazo. Tal situación, además, importa¬ría, primero, crear pretorianamente un supuesto adicional de 

sobreseimiento de la causa, al margen de lo dispuesto en el artículo 344°.2 del NCPP; y segundo, 

instituir una causal de cese de la acción penal fuera de los casos establecidos por la ley, vulnerándose 

los principios de oficialidad y de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal. 

Que en el caso concreto se advierte que el Tribunal de Ape¬lación, a la luz de lo antes expuesto, 

realizó una indebida aplicación del artículo 144° NCPR al sancionar con la cadu¬cidad el plazo que 

tenía el Fiscal para formular acusación, por más que se hubiere excedido -tal como efectivamente 

sucedió-. (...)". 

Cas. N° 54-2009-La Libertad, (S.RP). FJ. 09, 10 y 11.  

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que, el artículo 144 Inciso 1) del Código adjetivo antes citado, señala que los plazos solo pueden 

ser prorrogados cuando la ley lo permíta. Esto significa que de ningún modo cabe la habilitación 



judicial del plazo, cuando ello no esté contemplado expresamente.De allí, que frente al vencimiento 

del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo del Ministerio Público -

en su condición de titular de la acción penal y director de la investigación- no corresponda el amparo 

de solicitudes de prórroga del mismo. Menos aun, que en tal circunstancia de conclusión del plazo, 

recién se pretenda la calificación del caso, como complejo. Asi mismo, en aplicación del principio de 

la pre¬cesión procesal. 

CAS. N° 134-2012-Ancash. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales en el Perú. Jurista Editores, Lima 2015, T.ll, P1328. 

JURISPRUDENCIA 

1. “(...) El Código Procesal Penal no señala de manera expresa cuál es la consecuencia de la 

inobservancia del plazo que se le otorga al fiscal para que subsane las observaciones formuladas al 

escrito de acusación, por lo que cabe aplicar, vía interpretación sistemática, las reglas del art. 144.1, 

en concordancia con el art. 352.2 del CPR norma que sanciona la inobservancia de los plazos con la 

caducidad de lo que se pudo o debió hacer en su oportunidad (...) De allí que, ante el vencimiento 

del plazo legal de cinco dias para subsanar la acusación, el fiscal pierde la facultad de corregir los 

defectos 

o errores de la acusación primigenia y, como el proceso no se puede paralizar en la fase 

Intermedia sin tomar los correc¬tivos necesarios para garantizar su continuación, la audiencia 

preliminar se reanudará con la acusación defectuosa. L.J”. Tercer Juzgado de Investigación de 

Trujillo; Exp. N° 996-2008- 23, C. 4. 

2. "(...) Cuando la conclusión de la investigación preparatoria es ordenada por el juez, el fiscal 

deberá solicitar el sobre¬seimiento o formular la acusación en el plazo de diez dias (...) La 

inobservancia del plazo fijado en la ley no acarrea la caducidad de la facultad de ejercer la acción 

penal, pero si puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria. Ello en virtud a la interpretación 

sistemática de los arts. 144°.2 al 343".3 CPR (...)". 

Tercer Juzgado de Investigación de Trujillo; Exp. N° 4204-2007- 27 .C. 4 y 8. 

Art. 145 Reposición del plazo 

1. Cuando factores de fuerza mayor o de caso fortuito, o por defecto en la 

notificación que no le sea imputable, se haya visto impedido de observar un 

plazo y desarrollar en él una actividad prevista en su favor, podrá obtener la 

reposición íntegra del plazo, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer la 

facultad concedida por la Ley, a su pedido. 

2. La solicitud de reposición del plazo se pre-sentará por escrito en el 

plazo de veinticuatro horas luego de desaparecido el impedimento o de 

conocido el acontecimiento que da nacimiento al plazo. 

3. La solicitud deberá contener: 



a) La indicación concreta del motivo que imposibilitó la observación del 

plazo, su justificación y la mención de todos los elementos de convicción de 

los cuales se vale para comprobarlo; y, 

b) La actividad omitida y la expresión de voluntad de llevarla a cabo. 

CONCORDANCIAS 

CPC; Arts. 141,144; CPP (2004); Art. 143; CPMP: Art. 251. 

Art. 146 Subsidiariedad 

El Fiscal o el Juez podrán fijar plazos a falta de previsión legal o por 

autorización de ésta. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 141,144; CPP (2004): Arts. 142,143. 

Art. 147 Renuncia de plazos 

1. Los sujetos procesales podrán renunciar, to-tal o parcialmente, a los 

plazos establecidos en su favor, por manifestación expresa. 

2. Si el plazo fuere común, la abreviación o la renuncia requerirán el 

consentimiento de todas las partes y la aprobación del Juez. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 142. 

Art. 148.- Término de la distancia 

1. El término de la distancia se computa teniendo en cuenta la sede 

geográfica, y el medio de locomoción utilizable y disponible para el caso 

concreto. 

2. La Corte Suprema de Justicia de la Repúbli¬ca elaborará el cuadro 

correspondiente. 

CONCORDANCIAS 

R.A. 1325-CME-PJ: Arts. 1 y ss; CPC: Art. 132,3' Disp. Compl. y Final; LOPJ: Art. 164,12a Disp.. Final y 

Trans. 

TÍTULO III  

LA NULIDAD 

Art. 149.- Taxatividad  

La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones 

procesales es causal de nulidad sólo en los casos previstos por la Ley. 



CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 171; Ley 27444: Arts. 9 y ss; CPP (2004): Arts. I, inc 2, 

150,151,154; CPMP: Art. 262. 

ACUERDO PLENARIO 

1. No obstante ello, la vulneración del derecho objetivo no necesariamente produce nulidad de 

actuaciones, pues ésta tiene como presupuesto no sólo la vulneración de la ley sino principalmente 

la generación de una indefensión material a las partes procesales o la absoluta desnaturalización 

del pro¬cedimiento lesiva a los principios y garantías que les son propios e insustituibles. La nulidad, 

pues, está condicionada a las infracciones de relevancia constitucional que se anotan. 

Acuerdo Plenario N° 05-2011/CJ-116. FJ. 19. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “(.. ) 2.7. La acepción procesal de la prohibición de la perse¬cución reiterativa se aprecia 

claramente cuando a alguien se le instaura más de un encausamiento por la misma atribución 

táctica, directamente por el mismo tipo delictivo; igualmente se halla bajo aquella protección todo 

caso en que se instaure más de un encausamiento por la misma carga táctica (los JOQ mismos 

hechos), pero atribuyéndole tipificaciones distintas  

en cada caso (en el fondo, procesamiento múltiple). Asimis¬mo, no resulta correcto que un mismo 

hecho sea investigado paralelamente por dos distintas Fiscalías, más aún si una de ellas derivó la 

investigación por razones territoriales, pues¬to que con ello se vulnera el derecho ai debido proceso, 

al que se deben circunscribir las actuaciones judiciales y fiscales. 2.8. (...) la ley procesal establece 

de modo laxa¬tivo las acciones y las formas en que se deben efectuar los planteamientos y la 

defensa de intereses dentro de la investigación y del proceso penal en sí, dado que las nor¬mas 

procesales son de cumplimiento obligatorio por todos los sujetos interviníentes en el proceso. 2.9. 

(...) el Código Procesal Penal establece los supuestos concretos en los que se puede declarar la 

nulidad....no pudiendo extenderse a si-tuaciones no previstas y menos aplicarse sobre actuaciones 

que corresponden ser evaluadas mediante otra via. 2.10. El Organo Jurisdiccional no puede exceder 

las potestades que le confiere la ley y mucho menos emitir un pronunciamiento que no corresponde 

a los planteamientos propuestos por las partes. Los derechos y su ejercicio mediante las acciones 

de las partes, limitan la actuación judicial. 2.11. La Sala de Apelaciones...ha extralimitado sus 

potestades al declarar fundada la nulidad de la disposición fiscal....al no ser esta la vía que le permite 

al accionante, de creerlo conveniente, cuestionar actuaciones del Ministerio Público. 2.12. Debe 

tenerse en cuenta además que, en el caso submateria no se cuestiona una disposición de 

formalización de investigación preparatoria, sino actuaciones fiscales que se hallan dentro de las 

denominadas diligencias preliminares, cuya conduc¬ción y titularidad corresponde al Ministerio 

Público, y que pueden ser cuestionadas por la via de tutela de derechos y no usar la vía de la nulidad. 

(...)'. 

Casación N” 33-2011, (S.RP). 

2. El interrogatorio que formula el abogado defensor del agra¬viado que no se constituyó en 

actor civil no está prescrito bajo sanción de nulidad en el Código Procesal Penal, por lo que carece 



de Interés jurídico para casar la sentencia -y tampoco el impugnante vinculo los agravios que 

denunció con disposición legal alguna que imponga bajo sanción de nulidad la observancia de las 

formas que alega violada, ni relacionó los agravios con alguna de las causales por la que la ley 

sanciona con nulidad el acto-. Por lo demás, el acusado (...) afirmó que guardó silencio y no contestó 

el interrogatorio, por lo que no se vulneró la vigencia de la regla de defensa en el juicio y no existe 

un interés afectado. En consecuencia, se trata de un elemento adverso al encausado de escasa 

importancia y carente de valor decisivo que no benefició procesalmente a la parte en cuyo favor se 

hizo, y en ese contexto, no afectó la validez y eficacia de la decisión final (...)". 

Cas. N' 34-2010 (S.RP). FJ. 09. 

Art. 150.- Nulidad absoluta No será necesaria la solicitud de nulidad de algún 

sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos 

concernientes: 

a) A la intervención, asistencia y representación del imputado o de la 

ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; 

b) Al nombramiento, capacidad y constitución de Jueces o Salas; 

c) A la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio 

Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención 

obligatoria; 

d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías 

previstos por la Constitución. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 149; CPC: Art. 171; CPMP: Art. 262. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Al respecto, debe precisarse que la nulidad de un acto pro¬cesal implica que el mismo se 

encontraba viciado y por tanto debe dejar de existir en el ordenamiento jurídico; y, en atención a la 

gravedad de la causal de nulidad es que se puede hablar de nulidades absolutas y de nulidades 

relativas. La diferencia entre ambos tipos radica en la gravedad del vicio que origina a la nulidad. Si 

se trata de vicios leves, los cuales naturalmente podrían ser susceptibles de con¬validación, 

entonces nos encontramos frente a una nulidad relativa. Por el contrario, si nos hayamos frente a 

vicios muy graves, no convalidabas, entonces nos encontraremos frente a la nulidad absoluta. 

Trigésimo.EI Código Procesal Penal define la nulidad absoluta en su art. 150, en los términos 

siguientes: “(...) a) A la intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de 

su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; b) Al nombramiento, capacidad y 

constitución de Jueces o Salas; c) A la promoción de la acción penal y a la participación del Ministerio 

Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria; d) A la 

inobservancia del contenido esencial de los derechos y ga¬rantías previstos por la Constitución! ..)”. 

El criterio seguido en esta definición es que la protección de los derechos fun¬damentales es parte 

de la esencia del ordenamiento jurídico y, por tanto, labor del Magistrado. Entonces podemos 



señalar que una grave afectación a los mismos será entendióle como un vicio grave que acarrea la 

nulidad del acto procesal que la originó. 

El Magistrado del Tribunal Revisor tiene la capacidad para declarar de oficio, una nulidad absoluta, 

incluso cuando la misma no sea parte del ámbito de impugnación, pues este tipo de nulidad puede 

conllevar a que otros actos procesales puedan ser viciados al ampararse en ella. Por tanto, 

aten¬diendo al rol de garante que cumple el Magistrado al interior del proceso penal, está facultado 

normativamente a intervenir en estos casos. 

La segunda excepción, estrechamente vinculada al caso de las nulidades absolutas, es la 

competencia del Tribunal para pronunciarse sobre aquellos actos procesales que no forma¬ron 

parte de la impugnación presentada. En este sentido, a juicio de este colegiado, es posible un 

pronunciamiento del Tribunal Revisor más allá del objeto de impugnación, si se trata de una 

declaratoria de nulidad de oficio, y, exista actos procesales vinculados a qué sea declarado nulo, los 

cuales -consecuentemente- también deben ser declarados nulos, por más que estos últimos no 

formen parte del objeto de la impugnación. 

CAS. N° 413-2014- Lambayeque. Pub. en el peruano 22/07/2015. Fj , 36 al 40. R 7260. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. "(...) La defensa plantea la nulidad del acta de la manifes¬tación referencial de la menor agraviada 

porque en ésta se consignó la presencia de su hermana mayor sin que apa¬rezca su firma ni huella 

digital, sin embargo, dicha nulidad no se encuadra en los supuestos previstos en el art. 150°, ni en 

el art. 121°, que regula la invalidez del acta, porque si hay certeza sobre las personas intervinientes 

pues su hermana ratificó su participación, además de estar firmada por el Fiscal que participó en la 

diligencia. De otro lado, dicha manifestación no preconstituye prueba sino que es un medio de 

prueba que tiene que actuarse en el juicio oral y asi se hizo pues la menor expresó ante el Juez su 

versión de los hechos y fue sometida al examen de la defensa. La valora¬ción realizada por el 

Tribunal de Primera Instancia respecto a la declaración de la menor, no puede ser revisada por el 

Tribunal de Apelación, tanto más si no se actuó prueba en segunda instancia que desacredite su 

versión. (...)”. 

Cas. N° 06-2009-La Libertad, (S.RP). 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, sin embargo, vistos los actuados se advierte que el proceso se ha iniciado y realizado sin que 

se haya realiza-  

 

do notificación alguna al Estado, ni con la disposición de formalización de investigación ni con otras 

emitidas por el Ministerio Público, es más, no se le ha considerado parte en el proceso, lo que ha 

conllevado a que el Juzgado en su oportunidad tampoco realice el emplazamiento respecti¬vo, 

omisión que tiene incidencia directa en el derecho a la defensa que le asiste y que, en este caso se 

habría visto recortado en tanto que el Estado como tal no ha tenido la oportunidad de formular sus 

mecanismos de defensa que estimase convenientes en ejercicio de las facultades que la ley le 

concede. 



Que, conforme a lo prescrito por el Art. 139°, de la Cons¬titución Política del Perú, son principios y 

derechos de la función jurisdiccional, inciso 3). La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional; el debido proceso consti¬tuye, entonces, una garantía constitucional cuya 

observancia resulta ineludible en todo proceso judicial. En este sentido, el articulo 150° del Código 

Procesal Penal establece la potes¬tad del Juzgado para declarar la nulidad de las actuaciones 

procesales sin necesidad de petición de las partes cuando los defectos estén referidos, entre otras, 

inciso d) A la inob¬servancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la 

Constitución. 

Que, en este sentido, el Juzgado considera que en el pre¬sente caso se ha Incurrido en causal de 

nulidad absoluta conforme a la hipótesis jurídica contenida en el artículo antes citado, puesto que, 

es evidente que el Ministerio Público no ha comprendido en su formailzación de investigación al 

Es¬tado peruano - Superintendencia Nacional de Administración 

I Tributaria - SUNAT, como parte agraviada, tampoco acredita haberla incorporado con 

posterioridad como tal en la In¬vestigación, omisión que deberá subsanarse retrotrayendo la causa 

a un estado en que dicha parte pueda ejercer su legitimo derecho de defensa que le asiste frente al 

presunto exceso en el que habrían incurrido sus funcionarios hoy Investigados, esto es, a la fase de 

investigación. (...Y. Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla; Exp. N 241-2010-05; 

Resolución N° 13. FJ. 4.5 

') "(...) Incurre en nulidad Insalvable, por afectación al debido proceso (ausencia de motivación, 

derecho de defensa) el 

¡'.i [uez que omite pronunciarse sobre todas las pretensiones formuladas por las partes en su 

resolución de sobresei¬miento. Asi, si el fiscal solicitó el sobreseimiento y la parte agraviada formuló 

oposición, solicitando una Investigación suplementaria, se debe discutir este pedido en la audiencia 

preliminar y debe ser objeto de pronunciamiento en el auto correspondiente. (...)". 

Sala Penal de Apelaciones de Arequipa; Exp. N° 1585-2009- 25. C. 3. 

.1 "(...) La escríturalldad de las motivaciones está reconocida como derecho fundamental en la 

Constitución Política del Perú; su respeto por todas las instancias constituye una exi¬gencia, salvo 

que se trate de resoluciones de mero trámite. Por tanto, el apartamiento de este mandato 

constitucional genera la nulidad de la resolución judicial. (...)”. 

Sala Penal de Apelaciones de Tumbes; Exp. N“ 18-2009-0; Auto de Apelación. 

4, ■(...) 2.3. ANÁLISIS DEL CASO Luego de analizado el presente caso, conforme a los he¬chos 

expuestos, se advierte con claridad, que el argumento de nulidad de sentencia deducida por el 

Ministerio Público, por la falta de haber consignado al Estado como agraviado, resulta atendible, 

pues al no haberse comprendido en el requerimiento fiscal acusatorio, no se le ha podido correr 

traslado de la acusación, ofrecer pruebas, tampoco se le podido emplazar para el juicio oral, y menos 

dado oportu-nidad para poder ejercer su defensa, y apelar incluso de la sentencia en el extremo 

absolutorio. 



Resulta claro que en el presente caso, el bien juridico tute¬lado es la fe pública, considerada como 

un valor abstracto, que significa confianza, creencia fundada en las seguridades u la consideración 

que algo o alguien Inspira, o, la confianza 

o creencia que cualquier miembro del grupo social tiene en lo que se entrega o muestra, por 

la certeza que de ello da el Estado, sin duda que al hablar del delito de false¬dad, Indiferentemente 

que sea sobre un documento público 

o privado, el titular del bien juridico -la fe pública-, sigue siendo el Estado, por ello debió 

haberse consignado en el requerimiento acusatorio del Ministerio Publico. El hecho que el delito 

contra la fe pública, produzca también un perjuicio a algún particular, permite que dicho particular, 

también pueda ser considerado como agraviado, pero no resulta posible que se excluya al Estado 

como tal. 

Que, tal como ha quedado probado, se ha seguido un pro¬ceso penal con desconocimiento de una 

de las partes, el Estado, privándola del ejercicio de su legitimo derecho de defensa durante la etapa 

intermedia y el juicio oral, donde incluso se han dictado decisiones jurisdiccionales perjudi¬ciales a 

su interés de parte configurándose de esta manera perjuicio irreparable que sustenta la nulidad 

absoluta dedu¬cida. Por ello, esta situación tiene que ser corregida a fin de garantizar la plena 

vigencia de los derechos y garantías del debido proceso penal, conforme a la causal de nulidad 

absoluta prevista en el articulo 150” del Código Procesal Penal, inciso d, nulidad que debe 

comprender y ser extensiva tanto a la sentencia absolutoria como condenatoria, asi como el auto 

de enjuiciamiento, y la audiencia de control de acu-sación, a fin de que previa devolución que deberá 

hacer el Juez de Investigación Preparatoria del dictamen acusatorio, el Ministerio Público pueda 

subsanar la omisión de no haber considerado al Estado como agraviado." 

Sala Penal de Apelaciones de Trujillo; Eip. N° 746-2009-25; Sentencia. 

Art. 151.- Nulidad relativa 

1. Excepto en los casos de defectos absolutos, el sujeto procesal afectado deberá instar la 

nulidad por el vicio, cuando lo conozca. 

2. La solicitud de nulidad deberá describir el defecto y proponer la solución correspon-diente. 

3. La solicitud deberá ser interpuesta dentro del quinto día de conocido el defecto. 

4. La nulidad no podrá ser alegada por quien la haya ocasionado, haya concurrido a causar¬la 

o no tenga interés en el cumplimiento de la disposición vulnerada. Tampoco podrá ser alegada luego 

de la deliberación de la sen¬tencia de primera instancia o, si se verifica en el juicio, luego de la 

deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 149; CPMP: Art. 263. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Es absolutamente cierto que las nulidades procesales están sometidas al principio de taxatividad 

(artículo ciento cin¬cuenta del nuevo Código Procesal Penal), en cuya virtud solo cabe declararlas 



cuando lo autorice la ley procesal, y siempre que produzcan un efectivo perjuicio cierto e 

irre¬parable o una efectiva indefensión. Esta última prevención no es sino el reconocimiento del 

principio de trascendencia en materia de nulidades procesales, por lo que se ha de requerir que el 

órgano jurisdiccional con su conducta pro¬cesal menoscabe irrazonablemente el entorno jurídico 

de las partes privándolas, real y efectivamente, de intervenir, de uno u otro modo, en el proceso o 

alterando el sistema de garantías reconocidas por la legislación. Tal ineficacia, por lo demás, solo 

puede declararse cuando es imputable, de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional, de 

modo que haga imposible que la parte afectada pueda utilizar en la instancia los medios que ofrece 

el ordenamiento juridico para superarla. 

El articulo ciento cincuenta del nuevo Código Procesal Penal establece las causales de nulidad 

absoluta, que por ser tales pueden ser declaradas de oficio. Un motivo específico es  

la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución 

(literal "d" del citado articulo ciento cincuenta). Sin duda una de las garantías especificas, 

compatibles con el principio de justicia material que exigen los artículos cuarenta y tres y cuarenta 

y cuatro de la Constitución y se incardína en la garantía genérica del debido proceso (artículo ciento 

treinta y nueve, inciso tres, de la Ley Fundamental), es la averiguación lícita de la verdad que 

garantiza una sentencia justa -el derecho ma¬terial se realiza comprobando la verdad material- lo 

que en modo alguno se cumple cuando se asume una concepción de mera “justicia de 

procedimiento”, esto es, que se limite a garantizar la justicia de las condiciones de combate entre 

las partes. 

CAS. N” 22-2009-La Libertad. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.l, R412. 

Art. 152.- Convalidación 

1. Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán 

convalidados en los siguientes casos: 

a) Cuando el Ministerio Público o los demás sujetos procesales no hayan 

solicitado oportunamente su saneamiento; 

b) Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa 

o tácita-mente, los efectos del acto; 

c) Sí, no obstante, su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto 

de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y las facultades 

de los inter- vinientes. 

2. El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de 

ninguna manera, el desarrollo del proceso ni perjudique la intervención de los 

interesados. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 172; ley 27444: Arts. 14,19, 26, 27; CPP (2004): Arts. 149,151; CPMP: Art. 265. 



ACUERDO PLENARIO 

1. "(...) 11°. (...) Es palmario, por lo demás, que la nulidad procesal requiere como elemento 

consustancial que el de¬fecto de motivación genere una indefensión efectiva -no ha de tratarse de 

una mera infracción de las normas y garantías procesales-. Esta únicamente tendrá virtualidad 

cuando la vulneración cuestionada lleve aparejada consecuencias prác¬ticas, consistentes en la 

privación de la garantía de defensa procesal y en un perjuicio real y efectivo de los intereses 

afectados por ella, lo que ha de apreciarse en función a las circunstancias de cada caso (principio de 

excepcionaiidad de las nulidades de decisión de mérito en concordancia con el principio de 

conservación de los actos procesales -articulo 152° y siguientes del NCPP- (...)”. 

Acuerdo Plenarío N° 06-2011/CJ-116. FJ. 11. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “(...) Cuarto: (...) Con relación al primer motivo de casación la recurrente precisó que se oralizó 

de manera ilegítima la declaración de su co - encausado contumaz (...) la que no podía efectuarse 

acorde con lo prescrito por el artículo trescientos ochenta y tres, numeral uno, literal d) del Código 

Procesal Penal, se debe dejar establecido que la recurrente conoció oportunamente su 

incorporación y no la Impugnó, en consecuencia, la legitimó conforme lo establece el artí¬culo 

cincuenta y dos uno literal b) del referido cuerpo legal 

¿as! N" 05-2010-La Libertad, (S.P.P).C. 4. 

Art. 153.- Saneamiento 

1. Los defectos deberán ser saneados, siempre que sea posible, 

renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido, de 

oficio o a instancia del interesado. 

2. Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o 

cumplimiento del acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a períodos 

ya precluidos, salvo los casos ex-presamente previstos por este Código. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 172, 173; Ley 27444: Arts. 14,19, 26, 27; CPP (2004): Art. 151; CPMP: Arts. 261, 266. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “(...j 13°. La incautación siempre requiere de una resolución judicial, sea antes de su ejecución -

excepción, parágrafo 10°, literal c)- o después de ella -regla general, parágrafo 10°, literales a) y b)-

. En el último caso, la ausencia de la intervención y ulterior resolución judicial, al vulnerarse un 

requisito de la actividad procesal, importa un defecto cuya subsanación, empero, es posible. Un 

efecto distinto -de nu lidad absoluta e insubsanabilidad— en cambio, tiene el primen supuesto, 

atento a su especial relevancia: sin resolución ju¬dicial no puede tener lugar legalmente una 

incautación. (...) La confirmación judicial debe solicitarse "inmediatamenln (artículo 203°.3 y 317°.2 

NCPP). Esto último significa qun entre el momento en que tiene lugar la incautación y qun se 

presenta la solicitud de confirmación judicial no debo mediar solución de continuidad. Debe 

realizarse enseguida, sin tardanza injustificada, lo que será apreciable caso poi caso, según las 



circunstancias concretas del mismo. La jus tificación de la tardanza se examinará con arreglo al 

principlu de proporcionalidad. 

La confirmación judicial constituye un requisito más de l.i incautación como actividad compleja que, 

sin embargo, sólo persigue dotarla de estabilidad instrumental respecto de In cadena de actos que 

pueden sucederse en el tiempo y qun de uno u otro modo dependan o apartan de él. Por tanto, l,i 

tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial ,ii no importar la infracción de un 

precepto que determine la procedencia legitima de la incautación- no determina irremn 

diablemente la nulidad radical de la propia medida ni su in subsanabilidad. El plazo para requerir la 

respectiva resolución jurisdiccional, en este caso, no es un requisito de valide/ n eficacia de la 

incautación -sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que acarrea al Fiscal omiso-. Su 

incumplí miento no está asociada, como consecuencia legalmentn prevista, a especificas y severas 

sanciones procesales: nu lidad absoluta o anulabilidad -requisito indispensable pam anudar los 

efectos jurídicos correspondientes- (...)". Acuerdo Plenario N” 05-2010/CJ-116. FJ. 13. 

Art. 154.- Efectos de la nulidad 

1. La nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que 

dependen de él. El Juez precisará los actos dependientes que son anulados. 

2. Los defectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible, 

renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omití do. 

3. La declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso al estado e 

instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se podrá retraer 

el proceso a etapas ya precluidas salvo en los casos en que así 

correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de apelación o de 

casación. 

4. La declaración de nulidad de actuaciones realizadas durante la 

Investigación Preparatoria, no importará la reapertura de ésta. Asimismo, las 

nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio oral no retrotraerán el 

procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa intermedia. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 173, 380; CPP (2004): Arts. 25, 149; CPMP: Art. 267. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I, "(...) El art. 350° CPP establece de manera clara e inequí¬voca un plazo para interponer las 

defensas necesarias contra el escrito de acusación, plantear solicitudes o cualquier otro ¡„ 

ouestionamiento que deba discutirse en la audiencia prelimi¬nar respectiva. Este plazo es de diez 

días, contados desde que se recibe la notificación. La inobservancia de este plazo legal acarrea la 

nulidad de lo actuado hasta el momento en que se produjo el vicio. (...)". 

Cas. N° 60-2009-La Libertad, (S.RP). C. 5. 

JURISPRUDENCIA 



I. "(...) La etapa intermedia tiene una naturaleza bifrontal, por cuanto resuelve si la 

investigación ha sido correctamente clausurada y si el juicio oral debe celebrarse o no. En esta etapa 

se realiza una calificación de lo actuado durante la ,! Investigación: el correcto emplazamiento de 

las partes, la : calificación jurídica del hecho materia de imputación, la admisibilidad de los medios 

de prueba, entre otros, para 

o resolver la continuación del proceso, subsanar los defectos observados o declarar las 

posibles nulidades en las que se haya incurrido. 

'! Cuando en la fase Intermedia se detecta que alguno de los sujetos procesales no ha sido incluido 

como parte en el proceso, ni ha sido notificado de su Inicio, se debe declarar la nulidad de las 

actuaciones, retrotrayendo la causa hasta el momento donde la parte pueda ejercer su derecho de 

defensa. (...)". 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla; Exp. N° 241-2010-05. C 1 y 5. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

I. "(. .) Mediante la nulidad se declara la inexistencia o la in- 

■ validación de un acto procesal, debido a que se ha cometido un vicio procesal que hace 

imposible obtener la finalidad del acto viciado, lo que implica realizar nuevamente dicho acto. La 

nulidad, entonces, no constituye un pronunciamiento de fondo y, por tanto, no puede empeorar en 

ninguna manera 

la situación del imputado. (...)". Exp. N° 4230-2009-PHC/TC; STC. 

SECCION II 

LA PRUEBA 

TÍTULO I 

PRECEPTOS GENERALES 

Art. 155.- Actividad probatoria 

I. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la 

Constitución, los Tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este 

Código. 

2. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los 

demás sujetos procesales. El Juez decidirá su admisión mediante auto 

especialmente motivado, y sólo podrá excluir las que no sean pertinentes y 

prohibidas por la Ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando 

resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. 

3. La Ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan 

pruebas de oficio. 



4. Los autos que decidan sobre la admisión de la prueba pueden ser 

objeto de reexamen por el Juez de la causa, previo traslado al Ministerio 

Público y a los demás sujetos procesales. 

5. La actuación probatoria se realizará, en todo caso, teniendo en cuenta 

el estado físico y emocional de la víctima. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 Inc. 24,e.h); CPC: Arts. 188,189; CPP (2004): Arts. II, 422 inc. 4); PIDCP: Arts. 8.2.f; LOMP: 

Arts. 9,11,14. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. “Que si bien es cierto el imputado tenia la condición de reo ausente, ello en modo alguno 

puede limitar su derecho a la prueba pertinente, en tanto se trata de un elemento de carácter 

Instrumental que integra el contenido esencial del derecho de defensa reconocido en el inciso f4 

del artículo 139° de la Constitución Política, sin que desde el principio de proporcionalidad pueda 

justificarse impedir toda solicitud de prueba por la mera condición de reo ausente, pues se Introduce 

un factor disciplinario ajeno por completo a la fun¬ción y razón de ser de la actividad probatoria, 

sólo llmitable por razones de estricta pertinencia y legalidad (vinculada a la regla de pertinencia, en 

tanto que lo ¡legal es en si mismo impertinente), así como por motivos de conducencia y utili¬dad 

(que responden a la regla de necesidad de la prueba), y de oportunidad procesal. 

Que en tal virtud, el procedimiento especial establecido en el articulo 321 del CdePP debe 

Interpretarse a la luz del derecho fundamental a la prueba y al debido proceso, que exige entender 

que el desarrollo del juicio oral no puede con¬cebirse como una actividad meramente leída sino 

como una actividad procesal que implica, entre otros numerosos actos procesales, la actuación de 

la prueba bajo los principios de oralidad, Inmediación y concentración". 

R.N. N° 1768-2006- Loreto, (S.RP). GALVEZ VILLEGAS, Tomas A. Nuevo orden jurídico y 

jurisprudencia, Jurista Editores, Lima 2013, R 616 y 616. 

2. El derecho fundamental a la prueba tiene protección constitu-cional, en la medida en que 

se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, 

Inciso 3, de la Constitución. En este sentido, una de las garantías que asisten a las partes del proceso 

es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear convicción en el juzgador 

sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a 

la prueba también está sujeto a restricciones 

o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos 

o bienes constitucionales -limites extrínsecos-, como de la propia naturaleza del de¬recho en 

cuestión -límites intrínsecos-. 

Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la prueba en la normatividad es restringido, y se le 

relaciona casi exclusiva¬mente con la presunción de inocencia. Por eso, normalmente aparece bajo 

la fórmula siguiente: “la persona se considera ¡nocente mientras no se haya declarado judicialmente 

su responsabilidad”. Este es el enunciado utilizado en el artículo 



2, inciso 24, acápite e. de la Constitución, que reproduce lo  

estipulado por el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 14, inciso 2, del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, inciso 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

No obstante, es menester considerar que el derecho a la prueba apareja la posibilidad de postular, 

dentro de los lími¬tes y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios 

pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede 

negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye un derecho básico de los 

justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su 

defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento 

tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que 

configuran su pretensión o defensa. Se trata, pues, de un derecho complejo cuyo contenido, de 

acuerdo con lo señalado anteriormente por el Tribunal Constitucional (vid. STC 06712-2005/HC/TC, 

FJ 15), está determinado: 

(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean 

admitidos, adecua-damente actuados, que se asegure la producción o conser¬vación de la prueba 

a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera 

adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la 

sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad 

de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. 

Como puede verse, de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba uno 

está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas 

de manera adecuada y con la mo-tivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el 

Juez: en primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son 

aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a 

lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean 

valoradas motivadamente con criterios objeti¬vos y razonables. 

Por ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las partes, respetando 

los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho 

fundamental a la prueba y, por ende, al debido proceso 

CAS. N" 281-2011- Moquegua, (S.RP). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que si bien es cierto el imputado tenía la condición de reo ausente, ello en modo alguno 

puede limitar su derecho a la prueba pertinente, en tanto se trata de un elemento de carácter 

instrumental que integra el contenido esencial del derecho de defensa reconocido en el inciso 

catorce del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Políti¬ca, sin que desde el principio de 

proporcionalidad pueda justificarse impedir toda solicitud de prueba por la mera condición de reo 

ausente, pues se introduce un factor disciplinario ajeno por completo a la función y razón de ser oe 

la actividad probatoria, sólo limitable por razones de estricta pertinencia y legalidad [vinculada a la 

regla de pertinencia, en tanto que lo ilegal es en sí mismo imper¬tinente], asi como por motivos de 



conducencia y utilidad [que responden a la regla de necesidad de la prueba], y de oportunidad 

procesal; que, en tal virtud, el procedimiento especial establecido en el artículo trescientos 

veintiuno del Código de Procedimientos Penales debe interpretarse a la luz del derecho 

fundamental a la prueba y al debido pro¬ceso, que exige entender que el desarrollo del juicio oral 

no puede concebirse como una actividad meramente leída sino como una actividad procesal que 

implica, entre otros numerosos actos procesales, la actuación de la prueba bajo los principios de 

oralidad, inmediación y concentra¬ción. (...)", 

R.N. N” 1768-2010-Loreto, (S.RP). FJ. 03. 

2. “(...) En el caso de apelación de sentencias definitiva:,, lo» medios probatorios que se 

admitan y practiquen seiún nulo aquellos que permitan al juez ad quem complementar el ni# terial 

probatorio para corregir las irregularidades probatoria de la primera instancia y, de este modo, 

superar limitan mente las preclusiones producidas en esta instancia ( ) I n principio, son tres los 

supuestos que autorizan la actuación de prueba en segunda instancia: a) las que fueron dn luí 

posible proposición en primera instancia, b) las que lumnii indebidamente denegada por el a quo y 

c) las que lutmni admitidas pero no practicadas por causas no imputable» ,il solicitante; sin embargo, 

debe tenerse en cuenta qim iln forma excepclonalíslma, nuestro Código ha establecido un cuarto 

supuesto al facultar al juez ad quem para que punri» citar a aquellos testigos y agraviados que han 

declafiiiln en primera instancia, siempre que su concurrencia pornill# subsanar sensibles defectos 

legales o déficits de Informa ción que impiden el esclarecimiento de los hechos objutu de debate. 

(...)”. 

Exp. N° 02-2010, (S.RP). Auto que resuelve Apelación <1* Admisión de Medio de Prueba. C. 03. 

3. Resulta evidente que el Tribunal de Instancia asumió la hl|m tesis incriminatoria a partir de 

los expuesto por la agraviada (...) quien en sede preliminar y sumarial (...i, fue categílin a en sindicar 

al encausado (...) como autor ae los tocamlmi tos indebidos en sus zonas intimas que sufriera desde 

guo tenia tres años de edad, y que a la edad de trece anu>, la obligó a practicarle sexo oral, por lo 

que sentía odln v rencor hacia éste; que este relato fue corroborado con: a) loo peritajes psicológicos 

y psiquiátricos practicados a la victima (...); y b) los protocoles de pericia psicológica practicados al 

procesado (...), sin embargo, dichas pericias no fuoion ratificadas ni debatidas en el acto oral, pese 

a que la dofnima las refutó mediante una pericia de parte que realizó más da trece cuestlonamientos 

(...) que, asimismo, en la sesión de audiencia (...) solicitó la concurrencia de un perito di' parte (...) 

para sustentar técnicamente los cuestionamlenton a las pericias psicológica y psiquiátrica, solicitud 

quo lio fue objetada por el Fiscal Superior pero que sin argufnonln» razonables fue rechazada por la 

Sala Superior, de sumí» que vulneró irrazonablemente su derecho a la actuación (i# prueba 

pertinente. (...)'. 

R.N. N" 4150-2009, (S.RP). FJ. 09. 

4. “(...) El art. 422°.2.a del CPP regula la admisión en siigun da instancia de los medios 

probatorios que no se pudlnion proponer en primera. En dicho supuesto, es necesario qun ni 

proponente demuestre que la falta de proposición opoilima se debió a circunstancias ajenas a su 

voluntad (...) SI ni medio probatorio es un documento que se encontraba mi un portal electrónico 

de acceso al público desde antes iln inicio de juicio y, además, fue propagado debidamente, m 



proponente no puede aducir desconocimiento de su existan cía. Por tanto, el órgano ad quem no 

debe admitir el medio probatorio ofrecido. (...)". 

Cas. N" 02-2010, (S.RP). C. 04. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. «El derecho fundamental a la prueba tiene protección com titucional, en la medida en que se 

trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso (...) una do la* garantías que asisten 

a las partes del proceso es la di presentar los medios probatorios necesarios que posibllllini crear 

convicción en el juzgador sobre la veracidad dn ¡ai» argumentos. Sin embargo, como todo derecho 

fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricción!» 

o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que saín armonizados con otros derechos 

o bienes constitucional» -límites extrínsecos-, como de la propia naturaleza del iln recho en cuestión 

-límites intrínsecos-». 

Exp. N" 4831-2005-PHC/TC. FJ. 4. 

PLENO JURISDICCIONAL 

1. TEMA 06: TRATAMIENTO GENERAL DE LA NIIIVA PRUEBA EN EL JUZGAMIENTO ORAL. 

¿La admisión de Nueva Prueba en el Juicio Oral debu I.M cunscríbirse a los aspectos contenidos en 

el art- 373" ilnl Código Procesal Penal, o, en casos excepcionales que dtihn  

«stablecer la judicatura, se pueden admitir nuevos medios de prueba fuera de dichos límites 

legales? (...) 

Se acuerda por rrjayoría: 

PRIMERA POSICION: 

Se debe respetar el marco legal del artículo 373° del CPR que regula la admisión de los nuevos 

medios de prueba para el juicio oral; pues, de por si, dicha prescripción normativa os excepcional, 

dado que el proceso penal común posee una Etapa Intermedia donde se ha previsto un espacio para 

ni ofrecimiento, debate e incorporación de los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles 

que serán actuados mi el Juzgamiento (..,)". 

Curte Superior de Justicia de la Libertad; Pleno Jurisdiccional Distrital Penal 2010. 

Art. 156 .- Objeto de prueba 

i Son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la determinación 

de la pena o medida de segu-ridad, así como los referidos a la responsa-bilidad civil derivada del 

delito. 

'! No son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las Leyes naturales, la norma jurídica 

interna vigente, aquello que es obje¬to de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. 

II Las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada, en cuyo 

caso se valorará como un hecho noto¬rio. El acuerdo se hará constar en el acta. 



CONCORDANCIAS 

CC: Arts. VII; CPC: Arts. 190; CPP (2004): Art. 155; CPMP: Art. 290. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA. 

i Uno uno de los elementos que Integra el contenido esencial de la presunción de inocencia como 

regla de prueba es que la actividad probatoria realizada en el proceso sea 

i. ullclente -primer párrafo del artículo dos del Título Preli¬minar del nuevo Código Procesal 

Penal-, Ello quiere decir, pilmero, que las pruebas -así consideradas por la Ley y actuadas conforme 

a sus disposiciones- estén referidas a los hechos objeto de impugnación -al aspecto objetivo de Ion 

hechos- y a la vinculación del imputado a los mismos, y, segundo, que las pruebas valoradas tengan 

una carácter (ncrlminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo i nndenatorio (...)”. 

Dni. N" 41-201O-La Libertad, (S.RP). C. 5. 

Art. 157.- Medios de prueba 

1. Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio 

de prueba permitido por la Ley. Excepcionalmente, pueden utilizarse otros 

distintos, siempre que no vulneren los derechos y garantías de la persona, ÍISI 

como las facultades de los sujetos procesales reconocidas por la Ley. La 

forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo, de 

los previstos, en lo posible. 

2. En el proceso penal no se tendrán en cuenta los límites probatorios 

establecidos por las leyes civiles, excepto aquellos que se reiteren al estado 

civil o de ciudadanía de las personas. 

3. No pueden ser utilizados, aun con el consentimiento del interesado, 

métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad de 

autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o valorar los 

hechos. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 192, 193; C: Art. 1; DUDH: Art. 1; CPMP: Arts. 158,269. 

ACUERDO PLENARIO 

1. De la ruptura de la cadena de custodia o de su omisión no sigue necesaria o automáticamente 

que el cuerpo del delito es inauténtico y, por consiguiente, que carece de efi¬cacia probatoria. 

Recuérdese, de esta forma, que la cadena de custodia es una de las modalidades para acreditar la 

mismidad de un bien, objeto o cosa incautado, y que solo busca facilitar la demostración de su 

autenticidad a través de un conjunto de formatos y procedimientos estandariza¬dos y 

protocolizados; y, en otro sentido, que en materia de prueba rige el principio de libertad probatoria 

(artículo 157°, apartado 1, NCPP); de suerte que las partes pueden acreditar la autenticidad de la 

prueba material presentada por los diversos medios de prueba reconocidos por la ley. 



Acuerdo Plenario N° 06-2012. FJ. 14. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. El caudal probatorio es idóneo para sustentar la culpabilidad del acusado (...) por el delito 

imputado, pues su participación se deduce en una prueba directa como es la declaración del 

agraviado y los testigos, las que han sido persistentes y ausentes de modificaciones en cuanto a la 

incriminación contra el imputado; que se trata de una constancia material en la imputación, 

valorable no como un aspecto meramente formal de repetición de una lección aprendida, sino en 

la perseverancia sustancial de las diversas declaraciones; que las contradicciones secundarias y sin 

trascendencia no son suficientes para destruir la tesis incriminatoria expuesta por la Fiscal en su 

acusación y restarle credibilidad a la versión, en tanto en cuanto la persistencia en la imputación no 

exige que los diversos testimonios sean absolutamente coincidentemente en cuestiones accesorias, 

sino en cues¬tiones importantes y esenciales. (...)". 

R.N. N° 272-2010-Plura, (S.RP). Fj. 05. 

2. Que estas pruebas periciales gozan de una presunción juris tantum de imparcialidad, 

objetividad y solvencia, pues no fueron cuestionadas en su aspecto fáctico - falsedad - ni en el 

contenido técnico - Inexactitud -, y tampoco se apor¬taron pruebas o datos relevantes y no 

conocidos con entidad suficiente para restarle mérito al elemento probatorio antes evaluado, lo que 

es conteste con el criterio adoptado en el Acuerdo Plenario número dos - dos mil siete/CJ - ciento 

dieciséis; que, por tanto, no es de necesidad probatoria que sus otorgantes ratifiquen las 

conclusiones a las que arribaron, como equivocadamente lo entiende y denuncia la parte civil al 

impugnar la recurrida. 

Que el hecho que los encausados no hayan podido acreditar con exactitud dónde se encontraban al 

momento del suceso criminal tampoco permite establecer la responsabilidad penal que se les 

Imputa; que esta circunstancia permite concluir que la sola imputación subjetiva no corroborada 

con otros indicios periféricos, no observa sensatez con las garantías de certeza que se precisan en 

el fundamento número diez del Acuerdo Plenario número dos - dos mil cinco/CJ - ciento dieciséis, 

del treinta de septiembre del dos mil cinco; que, así las cosas, los testimonios de cargo que indican 

los Impug-nantes no respetan los presupuestos materiales de la prueba indiciaría, desarrollados en 

la Ejecutoria Suprema Vinculante recaída en el recurso de nulidad número mil novecientos doce - 

dos mil cinco, del seis de septiembre de dos mil cinco. 

R.N. N” 1428-2010-lca, (S.RP). Fj. 04 y 05. 

Art. 158.- Valoración 

1. En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la 

lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá 445  

los resultados obtenidos y los criterios adoptados. 

2. En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos 

o colaboradores y situaciones análogas, sólo con otras pruebas que 

corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida 

coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. 



3. La prueba por indicios requiere: 

a) Que el indicio esté probado; 

b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la 

experiencia; 

c) Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, 

concordantes y convergentes, así como que no se presenten contra indicios 

consistentes. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 197, 276; CPP (2004): Arts. 481 inc. 2); LOPJ: Arts. 12, 50; CPMP: Art. 159. 

ACUERDO PLENARIO 

1. La valoración de la prueba cuenta con dos fases en las que el juez debe tener en cuenta 

criterios distintos: (i) La primera lase de la valoración es meramente un control de legalidad sobre 

la existencia o no de actividad probatoria lícita (juicio de valorabilidad), y en caso de su existencia, 

si ésta tiene un sentido incriminatorio. (ii) La segunda fase es ya de la valoración en sentido estricto, 

cuyo objeto es determinar tanto si existen elementos de prueba de cargo o incrlminatorio y, luego, 

si tal prueba existente es suficiente o no para condenar. 

El sistema de valoración de prueba que ha acogido nuestra legislación procesal es el de la sana 

critica. Un sistema de sana critica o valoración racional de la prueba no limita la posibilidad de 

establecer criterios determinados para la valoración, por el contrario, estos servirían de pautas para 

el juez que, apoyado en un conocimiento sobre la ciencia 

o la técnica, resolverá sobre la base de un sistema de valoración regido por verdaderos 

criterios de conocimiento que garanticen a la vez un adecuado juzgamiento. 

Las opiniones periciales no obligan al juez y pueden ser valoradas de acuerdo a la sana critica; sin 

embargo, el juez no puede "descalificar” el dictamen pericial desde el punto de vista científico, 

técnico, artístico ni modificar las conclusiones del mismo fundándose en sus conocimientos 

personales. 

En consecuencia, el juez deberá fundamentar coherentemen¬te tanto la aceptación como el 

rechazo del dictamen, obser¬vando para ello las reglas que gobiernan el pensamiento humano; lo 

que generará, asimismo, la posibilidad de un control adecuado de sus decisiones. 

El juez, en suma, no está vinculado a lo que declaren los peritos; él puede formar su convicción 

libremente. Ahora bien, es indudable la fuerza de convicción que tienen los Infor¬mes periciales, 

especialmente los de carácter estrictamente científico técnico. Más discutible pueden resultar los 

de otra naturaleza (pericias médicas, o psicológicas, o contables), pero, en cualquier caso, siempre 

suelen ser la prueba de cargo, es decir, la fundamental para enervar la presunción de inocencia 

[Banacloche Palao, Julio: Aspectos fundamentales del Derecho procesal penal, La Ley, Madrid, 2010, 

p. 268], Las pericias no son en si mismas la manifestación de una verdad Incontrovertible [STSE 

997/1997, de 8 de julio]. No se puede conferir a priori valor superior a un medio de prueba sobre 

otro, por lo que si respecto a un tema concreto se hubieren llevado a cabo distintas pruebas, además 



de la pericial, con resultado diferente, claro es que entonces se reconoce al órgano jurisdiccional la 

facultad de realizar la conjunta valoración de la prueba, que permite estimar eventualmente que la 

verdad del hecho no es la que apartiia expuesta por la prueba pericial sino la que ofrecen olrol 

medios probatorios. Igual pauta metodológica tendrá lugm cuando el juez razonablemente discrepe 

de todo o de pmW del contenido pericial [STSE 1/1997, de 28 de octubro| 

Sin embargo, es igualmente plausible que si el juez se apu i« de la pericia sin razones que lo 

expliquen y justifiquen, se untan ante un razonamiento contrario a las reglas de la racionalidad Los 

criterios que se exponen están orientados a la fijación ila evaluación de la validez y fiabilidad de la 

prueba pericial lia ellos se deriva la diferenciación entre lo que puede consliln rarse ciencia de la que 

no es. Al respecto, la doctrina [Mi randa Estrampes, Manuel: “Pruebas científicas y estándnini de 

calidad”, en La prueba en el proceso penal acusaloiln Reflexiones adaptadas al Código Procesal Penal 

peruano iM 2004, Jurista Editores, Lima, 2011, pp. 142 y 143]-sobi« II base de la experiencia judicial 

norteamericana- ha propimall los criterios siguientes: 

A) La controlabilidad y falsabilldad de la teoría científica, II de la técnica en que se fundamenta 

la prueba, lo (|ii« implica que la teorfa haya sido probada de forma oiiipl rica, no solo dentro de un 

laboratorio. 

B) El porcentaje de error conocido o potencial, asi coiitii el cumplimiento de los estándares 

correspondientes n la prueba empleada. 

C) La publicación en revistas sometidas al control do olma expertos de la teoría o la técnica en 

cuestión, lo i|m permite su control y revisión por otros expertos. 

D) La existencia de un consenso general de la comunidad científica Interesada. 

Acuerdo Plenario N° 04-2015/CIJ-116, El Peruano, 21-06 iMiin R 7476. 

2. 28°. El Juez es soberano en la apreciación de la pnmlm Ésta, empero, no puede llevarse a 

cabo sin limitación ni ciiii trol alguno. Sobre la base de una actividad probatoria COK' creta -nadie 

puede ser condenado sin pruebas y que diln* sean de cargo-, y juridicamente correcta -las pruebas 

han de ser practicadas con todas y cada una de las gaianllai que le son propias y legalmente exigióles-

, se ha do llnvni a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máxlmaa di la experiencia -

determinadas desde parámetros objetlvoa y los conocimientos científicos; es decir, a partir de la 

«uua crítica, razonándola debidamente (principio de libre valora ción con pleno respeto de la 

garantía genérica de presunción de inocencia: artículos VIII TR 158°.1 y 393“.2 NCPP), !#•, La 

selección y admisión de la prueba en el proceso pmial se informa del principio de pertinencia de la 

prueba da expresa relevancia convencional-, así como los prlncIMi de necesidad -que rechaza la 

prueba sobreabundara» il redundante-, conducencia o idoneidad, y utilidad o reiovan cia. El primero 

exige la vinculación lógico-jurídica ontin «I objeto de prueba y el medio de prueba. Tal circunstancia 

mi cambia para el caso del procesamiento de delitos sexualai donde es en función de las 

particularidades situacionaltm ilnl hecho sexual que se distingue, escoge y prefiere enlui lu| 

distintos medios de prueba que se tienen al aicancu paia determinar, confirmar o rechazar la tesis 

incuípatoria uli|oln de prueba. 30°. La recolección de los medios de in india en el caso de delitos 

sexuales no constituye una seleoojM acostumbrada, uniforme y cotidiana aplicada por Igual > todos 

los casos de agresión sexual, menos aún su valí» a clon. Atento al principio de pertinencia, el medio 

de piualn debe guardar estrecha relación con la materia que se quim* dilucidar, distinguiéndose: a) 



por el grado de ejecución la il» un hecho tentado o consumado; b) por el objeto emplMOf para la 

penetración: miembro viril o un objeto análogo 11 la zona corporal ultrajada: vaginal, anal o bucal; 

di pi» lá intensidad de la conducta: penetración total o parcial, ») pnt el medio coaccionante 

empleado: violencia física, vlolnni A moral o grave amenaza; f) por las condiciones poiimilj les de la 

víctima: mayor de edad, menor de edad. ai|unlta que no pudo consentir jurídicamente, el incapaz 

pi»i|i» sufre anomalía psíquica, grave alteración de la concllntii 

o retardo mental. 31°. El Juez atenderá, en concralo, la« particularidades de cada caso para 

establecer la ruluvmn M de la prueba como consecuencia de la declaración dn II victima o testigo, y 

la adecuará a la forma y circunMnm-w*  

 

I Idoneidad -que la ley permite probar con el medio de 

 -obar-). A mam— J“ -■—'■ — 

    i únicamente gi 

Caso ni siquiera requiere algún gradó de resistencia- no es 

oxlgible que el examen médico arroje lesiones paragenitales iiue evidencien resistencia física por 

parte de la víctima Se ha de acudir a otros medios de corroboración, tal es el Caso de la pericia 

psicológica, u otras que se adecúen a lis peculiaridades del hecho objeto de Imputación. 32°. Las 

v.irladas combinaciones que la multiplicidad de conductas («guiadas puede arrojar y aplicarse en la 

praxis a un su¬puesto determinado de la realidad exige al Juzgador valerse 

ilo los distintos medios de prueba actuados en ta causa que por su naturaleza puedan corroborar 

una incriminación. Asi | ll problemática que advierte respecto a la indebida valora¬ 

ción de la pericia médico legal que no consigna lesiones 

li. nagenitales y/o himeneales, se despeja sin más a través ilii una atenta aplicación del 

principio de idoneidad de la liiuoba penal en relación a las circunstancias y medios «mpleados por 

el agresor para conseguir el quiebre de la voluntad de la víctima. Si los medios delictivos consisten 

mi la amenaza la penetración vaginal fue incompleta, o la iiinsión sexual radicó en la práctica 

genitalica-bucai, resulta ilii.urdo admitir a trámite la referida prueba técnica, actuarla y, menos, 

valorarla. Será la declaración de la victima la que, finalmente oriente la dirección de la prueba 

corroborativa. De lio modo, se desmitifica la prueba médico forense como m.i prueba de actuación 

obligatoria ante la sola mención del legal imputado. 33°. Lo expuesto no importa disminuir i| alcance 

probatorio de la pericia médico-legal, sino iden- llcar el contexto en la que sus conclusiones 

adquieren real Ineulación y potencialidad con la acción delictiva objeto de "Ilutación. Dicha prueba 

pericial será trascendente cuando i ulnbuya -usualmente por parte de la propia victima- el npliio de 

agresión física, penetración violenta o sangrado mducto de los hechos, las que de no evidenciarse, 

pese 1 Inmediatez de la actuación de la pericia, será relevante a debilitar el alcance de la declaración 

de la víctima o islderar la ausencia de corroboración. 34°. El principio i pertinencia y el derecho 

constitucional de la víctima a i se proteja su derecho a la intimidad transforman las jobas solicitadas 

para indagar respecto a su comporta- lllonto sexual o social, anterior o posterior al evento crimi- 



I acaecido, en pruebas constitucionalmente inadmisibles, indo impliquen una Intromisión 

irrazonable, innecesaria 

i dosproporcionada en su vida intima. Este sería el caso mulo se indaga genéricamente sobre 

el comportamiento mal o social de la victima, previo o posterior a los hechos |ato de investigación 

o enjuiciamiento -esta es la base de ‘ Illa 71 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la J Penal 

Internacional-, Por el contrario, ningún reparo 

I advierte en los actos de demostración y de verificación 

i la:, circunstancias en que se realizó la agresión sexual niiilada, 35°. La regla expuesta, en 

clave dé ponderación, llit limitada por la garantía genérica de defensa procesal y 

l ol principio de contradicción. Frente a un conflicto entre lilios derechos fundamentales y 

garantías constituciona- , para proceder a la indagación intima de la víctima, en iclplo prohibida 

(Regla 71 ya citada), deberá identificarse j vinculación lógica entre la prueba indagatoria restrictiva 

i la vida Intima y la tesis defensiva correspondiente, por |IIII dicho examen sólo cabría si (i) 

tal indagación está ' i a demostrar que el autor del ilícito es otra persona ( ni) ni procesado: (ii) o si 

como, consecuencia de impedir m Indagación, se vulnera gravemente la garantía de defen- 

i ilnl imputado. Por ejemplo, cuando éste trate de acreditar '«llores o posteriores contactos 

sexuales con la victima 

i acrediten de ese modo el consentimiento del acto. 

18 efectos, deberá superarse, además, el test de pro- malidad que finalmente justifique la idoneidad 

de la 

■ indagatoria al objeto de la prueba en prevalencia del lo de defensa del imputado. Este test 

exige, en primer analizar el fin buscado para ver si es imperioso para la «i, en segundo lugar, 

examinar si el medio para llegar 

0 fin es legítimo; y, en tercer lugar, estudiar la relación ni medio y el fin aplicando un juicio de 

necesidad. . de ser razonable a la luz de estos pasos, se aplicará Jo de proporcionalidad en sentido 

estricto para deter- 

1 si el grado de afectación del derecho a la Intimidad Jiproporcionado ¡Sentencia de la Corte 

Constitucional liiniblana T-453/05, del dos de mayo de 2005). 

36°. Estas previsiones jurisprudenciales persiguen evitar innecesarios cuestionamientos de la 

Idoneidad moral de la víctima, los cuales legitimarian una gama de prejuicios de género, orientados 

a rechazar la imputación penal con base a su comportamiento sexual. Tales cuestionamientos son 

Innecesarios y conllevan una irrazonable Intromisión en la vida intima de la víctima sin que aporte 

ningún elemento probatorio de lo sucedido en la relación entre víctima y acusado. (...)". 

Acuerdo Plenario N° 01-2011. C. 18-36. 

. El Tribunal, en el procedimiento de conformidad, no puede agregar ni reducir los hechos o 

circunstancias descritos por eí Fiscal y aceptados por el imputado y su defensa. Tampo¬co puede 

pronunciarse acerca de la existencia o no de las pruebas o elementos de convicción. 



La oportunidad procesal para que el acusado se acoja a la conformidad es cuando se le emplace en 

el período inicial y, siempre, antes que se inicie propiamente el periodo pro¬batorio del juicio oral. 

La conformidad parcial está expresamente autorizada por la ley Es posible un juzgamiento 

independiente para los acu¬sados no conformados , que se producirá siempre que los hechos estén 

clara y nítidamente definidos en la acusación, y el relato táctico que contiene la acusación delimite 

perfec¬tamente los roles y la conducta específica que realizó cada copartícipe. 

El imputado conformado puede declarar en el juicio contra¬dictorio seguido contra los acusados no 

conformados. El régimen jurídico de su declaración variará si al momento de su Intervención en ol 

juicio son ajenos o no al proceso -criterio de la alteridad-. 

El Tribunal está vinculado absolutamente a los hechos con-formados. No sólo tiene un deber de 

instrucción o infor¬mación, también tiene poderes de revisión in bonan partem respecto a su 

configuración jurídica, dentro de los límites del principio acusatorio y deí respeto al principio de 

con¬tradicción, y, en consecuencia, está autorizado a dictar la sentencia que proceda. Asimismo, 

puede dosificar la pena dentro de marco jurídico del tipo legal en aplicación de los artículos 45° y 

46° del Código Penal. 

La sentencia conformada no tiene efectos extensivos o preju-diciales sobre la sentencia dictada en 

el juicio contradictorio. Si en el juicio contradictorio surgen datos nuevos que favo¬rezcan la 

situación jurídica de los reos conformados, en el fallo que se dicte puede revisarse la sentencia con 

el fin de atenuar la pena. 

Existe cierta coincidencia entre la regulación de la confesión y la función de la conformidad. La 

confesión, para que con¬figure una circunstancia atenuante de carácter excepcional, está sujeta a 

determinados requisitos legalmente estipulados, 

cuya ratio es la facilitación del esclarecimiento de los hechos delictivos y que sea relevante para la 

Investigación de los mismos. No obstante ello, la conformidad, de cumplir sus requisitos legales, 

importa necesariamente una reducción de ia pena, por aplicación analógica del artículo 417° del 

Nuevo Código Procesal Penal, aunque con una reducción inferior a la sexta parte. 

La conformidad sobre el objeto civil está informada por los principios dispositivo y de congruencia. 

Si no se cuestiona la reparación civil no es posible modificarla. Debe respetar la pretensión civil 

alternativa de la parte civil. Es posible, si luera el caso, la cesura del juicio para la actuación de 

pruebas en aras de la determinación de la reparación civil. Debe tomarse en cuanta para su 

concreción la suma global y la regla de la solidaridad en los supuestos de codelincuencia. La variación 

del monto de la reparación civil en la segunda sentencia no altera la fijada en la sentencia 

conformada. Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116. FJ. 14. 

15. ° IValoración de la declaración de la victima. La regla general de valoración probatoria es la 

contemplada en el artículo 158.1 CPP: “En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las 

reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia A este principio el artículo 

393.2 CPP denomina, siguiendo la tradición hispana, reglas de la sana critica. 

- El juez, sin duda, es libre para decidir, según la prueba actuada, acerca de los hechos objeto 

del proceso penal. La sentencia penal debe estar fundada en la verdad, entendida como coincidencia 



con la realidad -o, mejor dicho, elevada probabilidad de que hayan ocurrido los hechos-. Para ello, 

el juez debe observar los estándares mínimos de la argu¬mentación racional [VOLK, KLAUS: Curso 

fundamental de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 2016, pp. 387-388].  

- Un postulado, en el que las exigencias de la racionalidad epistemológica se expresa con 

cierta particularidad, tiene lugar en los denominados delitos de clandestinidad y, por extensión, en 

los delitos en que su comision está en función a la vulnerabilidad de la víctima -que es el caso típico 

tanto de los delitos de trata de personas, como de los delitos contra niños, niñas, adolescentes y 

mujeres en contextos de violencia familiar o doméstica-. Ha sido la jurisprudencia de este Supremo 

Tribunal, a fin de consolidar mecanismos de seguridad en la valoración probatoria, traducidos en 

re¬glas valorativas, la que a través de los Acuerdos Plenarios números 2-2005/CJ-116. de 30-9-2005, 

sobre sindicación de la victima, y 1-2011/CJ-116, de 6-12-2011, sobre la apreciación de la prueba en 

el delito de violación sexual, que sirven para aceptar el mérito de las declaraciones en cuestión -se 

trata de un testimonio con estatus especial, pues no puede obviarse la posibilidad de que su 

declaración resulte poco objetiva por haber padecido directamente las consecuencias de la 

perpetración del delito, asi como por el hecho de erigirse en parte procesal [por ejemplo: STSE de 

28-10-1992. FUENTES SORIANO, Obra citada, p. 124]-, la que estableció las siguientes pautas o 

criterios: 

A) Que no existan motivos para pensar que hay relaciones entre denunciante e imputado que 

puedan incidir en la parcialidad de la deposición -es decir, inexistencia de móviles espurios 

(imparcialidad subjetiva), que le resten solidez, firmeza y veracidad objetiva (STSE de 5-11- 2008) -, 

desde que, como es evidente, no se puede poner en tela de juicio la credibilidad del testimonio de 

la victima por el hecho de ser tal (STSE de 21 -7-2003). 

B) Que las declaraciones sean contundentes, es decir, co-herentes y creíbles, sin 

ambigüedades, generalidades o vaguedades, y que el relato mantenga la necesaria co¬nexión lógica 

entre sus diversas partes-. Verosimilitud, que a su vez exige el suplementario apoyo de datos 

ob¬jetivos que permitan una conclusión incriminatoria, esto es, presencia de datos añadidos a la 

pura manifestación subietiva de la víctima (STSE de 23-10-2008); es lo que se denomina 

"corroboración periférica de carácter objetiva”. Dos son las exigencias constitucionalmente 

Impuestas: aportación al proceso contradictoriamente y corroboración del resultado con datos 

externos (STCE 57/2009). En este último caso, se entiende que los ele¬mentos, datos o factores, 

aunque fuera mínimamente, han de ser externos a la versión de la víctima y referidos a la 

participación del imputado en el hecho punible atribuido (STSE de 14-3-2014). 

C) Que las declaraciones sean persistentes y se mantengan a lo largo del proceso, así como 

que carezcan de con¬tradicciones entre ellas. No se requiere una coincidencia absoluta, basta con 

que se ajusten a una línea uniforme de la que se pueda extraer, al margen de posibles mati- zaciones 

e imprecisiones, una base sólida y homogénea que constituya un referente reiterado y constante, 

que esté presente en todas las declaraciones (STSE de 10-7- 2007). Este supuesto es al que el último 

Acuerdo Plenario relatlvizó o matizó, en atención a las especiales carac¬terísticas y situación de la 

víctima [ASENCIO MELLADO, Derecho Procesal Penal, Valencia, 2012, p. 2891. 

Acuerdo Plenario N“5-2016/CIJ-116, Pub. El peruano 17/10/2017. p. 7905, Fj. 15. 



5. Por consiguiente, resulta, pues, oportuno concluir precisando que para admitir 

judicialmente una imputación por delito de lavado de activos y habilitar su procesamiento, sólo será 

necesario que la misma cumpla los siguientes presupuestos: 

A) La identificación adecuada de una operación o tran¬sacción inusual o sospechosa, así como 

del incremen¬to patrimonial anómalo e injustificado que ha realizado o posee el agente del delito. 

Para operativizarla serán de suma utilidad los diferentes catálogos forenses que reúnen de manera 

especializada las tipologías más re¬currentes del lavado ae activos, como los producidos, entre 

otros, por la UNODC y GAFILAT [cfr.: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: Guia 

Práctica para analistas financieros, UNDOC, Lima, 2012, GAFISUD. Tipologías Regionales GAFISUD - 

2010, Costa Rica, Diciembre, 2010], 

B) La adscripción de tales hechos o condición económica cuando menos a una de las conductas 

representativas del delito de lavado de activos que describen los artículos 1, 

2 y 3 del Decreto Legislativo 1106 y sus respectivas mo-dificatorias introducidas por el Decreto 

Legislativo 1246. 

C) El señalamiento de los indicios contingentes o las señales de alerta pertinentes, que 

permiten imputar un conocí miento o una inferencia razonada al autor o partícipe sobre el potencial 

origen ilícito de los activos objeto de la conducta atribuida. Esto es, que posibiliten vislumbrar 

razonablemente su calidad de productos o ganancias derivados de una actividad criminal. Para este 

último efecto tendrán idoneidad los informes analíticos circuns tanciados que emita al respecto la 

Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, asi como el acopio de la documenta ción económica, 

tributaría, financiera o afín que sea útil y relevante para ello. 

Sentencia Plenaria Casatoria N°1 -2017/CIJ-433, Pub. El peruano 25/10/2017, p. 7922, Fj. 12. 

6. La apreciación de la prueba ha de ser conforme a las reglas de la sana critica (concordancia 

de los artículos 158.1 y 

393.2 del CPP), no exenta de pautas o directrices de rango objetivo. Los elementos que componen 

la sana critica son: 

(i) la lógica, con sus principios de identidad (una cosa solo puede ser igual a sí misma), de 

contradicción (una cosa no puede ser explicada por dos proposiciones contrarias entre sí), de razón 

suficiente (las cosas existen y son conocidas por una causa capaz de justificar su existencia) y del 

ter¬cero excluido (si una cosa únicamente puede ser explicada dentro de una de dos proposiciones 

alternativas, su causa no puede residir en una tercera proposición ajena a las dos precedentes); (//) 

las máximas de experiencia o “reglas do la vida”, a las que el juzgador recurre (criterios normativos 

o reglas no jurídicas, producto de la observación de lo quo generalmente ocurre en numerosos 

hechos productos do fá vida social concreta, que sirven al juez, en una actitud prudente y objetiva, 

para emitir juicios de valor acerca do una realidad, con funciones heurística, epístémica y justífl 

cativa); y, (///) los conocimientos científicamente aceptados socialmente (según exigen los cánones 

de la comunidad científica mundial) [Rodrigo Rivera Morales: La prueba: un análisis racional y 

práctico, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 254], 



Frente al silogismo, en cuyo mérito la premisa menor es la fuente-medio de prueba, la premisa 

mayor es una regla de l;i sana crítica y la conclusión es la afirmación por el luzgadoi de la existencia 

o inexistencia de los hechos enjuiciados, debe tener presente, como explica Silvia Barona Vilar, (/) 

quo en el sistema de valoración libre las reglas de la sana critica deben determinarse por el juzgador 

desde parámetros obje tivos -no legales-; y, i)que, ante la ausencia de la premisa menor -pruebas 

válidamente practicadas-, la absolución es obligada [Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal, 22da 

Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, p. 310). 

18. ° Respecto del juicio histórico, sobre el que recae esta regla jurídica de maxima jerarquía, es 

claro que el cumplí miento del estándar de prueba se refiere, de modo relevante, de un lado, a los 

elementos objetivos y subjetivos del tipo penal -objeto de acusación y enjuiciamiento-; y, de otio 

lado, a la vinculación del imputado con éstos, a título de autor o de partícipe (artículos 23, 24 y 25 

del Código Penal) Estos elementos típicos y la intervención delictiva—que pro cesalmente 

constituyen el objeto o tema de prueba- deben probarse más allá de toda duda razonable. Cabe 

acotar quo no existe prueba en sí sino prueba de un tipo penal, de un suceso histórico juridico-

penalmente relevante afirmado poi la acusación -el supuesto táctico por el que se acusa-. Sentencia 

Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, Pub. El peruano 25/10/2017, p. 7924, Fjs. 17 y 18. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que, según lo expuesto inicialmente, la Sala sentenciado ra sustentó la condena en una 

evaluación de la prueba Indiciaría, sin embargo, como se advierte de lo expuesto precedentemente, 

no respetó los requisitos materiales lo gitimadores, única manera que permite enervar el derecho a 

la presunción de inocencia; que sobre el particular, poi ejemplo, se tiene lo expuesto por el Tribunal 

Europeo do Derechos Humanos, en que se comparte, que la prueba por indicios no se opone a esa 

institución [Asuntos Pahm Hoang contra Francia, sentencia del veinticinco de setiem bre dé mil 

novecientos noventa y dos, y Telfner contra Austria, sentencia del veinte de marzo de dos mil uno) 

que, en efecto, materialmente, los requisitos que han cfu cumplirse están en función tanto al Indicio, 

en si mismo, como a la deducción o inferencia, respecto de los cuales ha de tenerse el cuidado 

debido, en tanto que lo característico de esta prueba es que su objeto no es directamente ol  

 

hecho constitutivo del delito, tal y como esta regulado en la ley penal, sino otro hecho intermedio 

que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal v lógico 

existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar; que, respecto al indicio, (a) éste 

- hecho base - ha de estar plenamente probado - por los diversos medios de prueba que autoriza la 

ley -, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser plurales, 

o excepclonalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) también concomitantes al 

hecho que se trata de probar -los indicios deben ser periféricos respecto al dato táctico a probar, y 

desde luego no todos lo son - y (d) y deben estar interreíacioriados, cuando sean varios, de mooo 

que se refuercen entre si y que no excluyan el hecho consecuencia -no sólo se trata de suministrar 

indicios, sino que estén imbricados entre si -; que es de acotar que no lodos los indicios tienen el 

mismo valor, pues en función a la mayor o menor posibilidad de alternativas diversas de la 

configuración de los hechos - ello está en función al nivel de aproximación respecto al dato táctico 

a probar - pue¬den clasificarse en débiles y fuertes, en que los primeros únicamente tienen un valor 

acompañante y dependiente de los indicios fuertes y solos no tienen fuerza suficiente para excluir 



la posibilidad de que los hechos hayan ocurrido de otra manera -esa es, por ejemplo, la legal sentada 

por el Tribunal Supremo Español en la Sentencia del veinticinco de octubre de mil novecientos 

noventa y nueve que aquí se suscribe -; que, en lo atinente a la inducción o inferencia, es necesaho 

que sea razonable, esto es, que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, 

de suerte que de los Indicios surja eí hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso 

y directo. 

R.N. N' 1912-2005-Piura, (S.RP). Fj. 04. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

t finalmente, llama la atención que en la redacción actual del articulo 401 del Código Penal, se dice 

que el aumento del patrimonio o del gasto del funcionario público son indicios de enriquecimiento 

ilícito. Esta parte del tipo penal no configura la conducta típica, lo que ha hecho es Introducir como 

indicio notable el incremento del patrimonio o el gasto del funcionario. Sin embargo de la literalidad 

de esta norma, se desprende que como indicio que es, no es prueba de enriquecimiento Ilícito, sino 

que tendrá que reunir todas las reglas de la prueba indiciaría para desplegar eficacia probatoria. 

Cabe precisar al respecto, que el indicio de incremento patrimo-nial o del gasto es indicio si se 

predican de un funcionario o servidor público. Y en su conaicion de indicio8, no prueba los hechos, 

sino que abre la posibilidad a su posterior investigación y ahondamiento con pruebas capaces de 

confirmar los hechos materia de imputación. Ello debido a que el derecho constitu-cional a la 

presunción de Inocencia se mantiene imponiendo la carga de la prueba al Ministerio Público9. Este 

indicio solo se le puede apficar al funcionario o servidor público, no operará cuando se trate de un 

tercero que pudiera tener algún tipo de relación con el funcionario o servidor público investigado 

por (¡I delito de enriquecimiento ilícito. 

CAS N" 782-2015 Del Santa, (S.RP). El Peruano, 03-08-2016, R 7518. 

I. F.I recurso de casación no procede cuando se pretende pro¬vocar un nuevo examen critico 

de los medios probatorios que sirvieron de base a la sentencia, debido a que no es una tercera 

instancia y no constituye facultad de la Sala de Casación valorar la prueba ni juzgar los motivos que 

formaron l.i convicción de la Sala Penal Superior. 

Cus, N" 6-2010/Huaura, (S.RP). C. 07. 

] como la casación es un medio de impugnación en sentido «stiicto que se concentra en la 

Intersección de concretas normas juridicas, no cabe que se denuncie la formación del inicio histórico 

de la sentencia; que la valoración de la prueba nstd reservada al Tribunal de Mérito por tanto no se 

puede ulili/ar este cauce para obtener una tercera instancia que va¬lora de nuevo las pruebas 

practicadas en el proceso, lo que lio ninguna manera es aceptable en sede casacional. (...) . Cus. N° 

35-2010-La Libertad, (S.RP). FJ. 05. 

JURISPRUDENCIA 

1, tn función a las consecuencias que se desprenden de su «predación, se debe diferenciar 

entre indicios necesarios e indicios contingentes, distinción hoy asumida expresamente nn la 

normativa adjetiva penal. Los primeros, prueban por tí mismos el “dato indicado" al que conducen, 

por lo que no se rigen por la pauta de pluralidad exigida por el artí¬culo 158°.c del CPP; en cambio, 



sí están comprendidos por dicho precepto normativo los propiamente denominados indicios 

contingentes, que representan en mayor medida el argumento de probabilidad para consolidar 

algún aspecto del obieto de prueba. 

Por el tiempo en que se los sitúa dentro del teatro de los hechos, también se distingue entre: I) 

indicios antecedentes o precedentes- que según los casos denotan la capacidad y oportunidad-, ll) 

concomitantes -de presencia- y lili de participación subsiguiente o indicios posteriores -actitud 

sospechosa-. La tipología de los indicios ofrece, por los demás un variado catálogo a considerar. 

Exp. N" 323-2013-45, 1° SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL, FJ 34, pub. 15-08-2016. 

2. En materia de prueba indiciaría, para que la conclusión incri- minatoria pueda ser tenida por 

válida es preciso: 1. Que los hechos indicadores o hechos-base sean varios y viertan sobre el hecho 

objeto de imputación o nuclear -deben estar, por lo 

demás, interrelacionados y ser convergentes: deben reforzarse entre si y ser periféricos o 

concomitantes con el hecho a pro¬bar-, 2. Que los indicios estén probatoriamente bien y definiti¬ 

vamente acreditados. 3. Que la inferencia realizada a partir de aquellos, por su suficiencia, sea 

racional, fundada en máximas de experiencia fiables -entre los hechos indicadores y su con-

secuencia, el hecho indicado, debe existir una armonía que descarte toda irracionalidad de modo 

que la educación pueda considerarse lógica: el enlace ha de ser preciso y directo-, 4. Que cuente 

con motivación suficiente, en cuya virtud el órgano jurisdiccional deberá expresar en la motivación 

los grandes hitos o lineas que lo condujeron a la deducción conforme al articulo 158^ apartado 3 

del Nuevo Código Procesal Penal -tiene que exterionzar los hechos que están acreditados, o indicios 

y sobre todo que explícite el razonamiento o engarce lógico entre el hecho base y el hecho 

consecuencia y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las regías del criterio humano 

o en las reglas de experiencia común o en una comprensión razonable de la realidad 

normalmente vivida y apreciada confor-me a los criterios colectivos vigentes (STCE ciento 

veinticuatro diagonal dos mil uno, de cuatro de junio)-. 

Cas. N° 628 - 2015. Lima, (S.RT), pub. 05-05-2016. 

Art. 159.- Utilización de la prueba 

1. El Juez no podrá utilizar, directa o indirecta-mente, las fuentes o medios de prueba obte-

nidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 10); CPP (2004): Arts. 481 ¡nc. 2). 

ACUERDO PLENARIO 

1. A través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la ex¬clusión del material probatorio 

obtenido ilícitamente -en los casos en que ésta sea la base de sucesivas medidas o dili¬gencias- 

siempre que no exista una via propia para alcanzar este proposito y que tenga que ver con la 

afectación o vulne¬ración de alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocido en el 

articulo 71° NCPP La posibilidad de atacar el material probatorio obtenido ilegalmente deriva del 



recono¬cimiento del principio de legitimidad de la prueba -axioma que instruye que todo medio de 

prueba será valorado sólo sí ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 

constituclonalmente legítimo, y que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o 

indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona- que se encuentra establecido en el artículo VIII del Titulo Preliminar del NCPP y de la 

utilización de la prueba -regulado en el articulo 159° del acotado Código- que esta¬blece que el Juez 

no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con 

vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Lo anotado hace 

viable que en la Audiencia de tutela se cuestionen los elementos probatorios obtenidos mediante 

procedimientos ilegales o viciosos y que una vez comproba¬da su ilicitud el Juez determíne su 

exclusión, como medida correctiva o de protección. 

Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116. FJ. 17.  

2. “(...) Temario Dos: (...) Exclusión de la Prueba Ilícita. Res¬pecto a la Valoración y 

Oportunidad de Exclusión (...) 

Por unanimidad se aprobó: “EL MOMENTO ESTELAR PARA SU EXCLUSION ES LA ETAPA INTERMEDIA 

- CONTROL DE ACUSACION" (...)". 

Acuerdo Plenario N° 01 -2012/CJ-116. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Si bien el encausado (...) en sede preliminar (...) aceptó haber ultrajado sexualmente al 

menor agraviado, se evidencia que esa declaración se efectuó sin las garantías legales exigióles para 

otorgarle la calidad de prueba pues no estuvo presente el representante del Ministerio Público ni 

su abogado defensor; que, además al rendir sus declaraciones en sede sumarial y plenarial (...) 

rechazó los cargos que se le imputan y preciso que para admitir su culpabilidad fue objeto de 

maltratos físicos por parte de los efectivos policiales; que esta afirmación se en¬cuentra 

corroborada con el (...) Certificado Médico Legal (...) realizado al día siguiente de su detención, de 

cuyo contenido se colige que el encausado (...) presentó "Tumefacción en el cuero cabelludo, 

equimosis y erosión mucosa en el carrillo izquierdo; tumefacción y equimosis en región maxilar 

inferior y cara antera lateral del cuello ocasionado por agente contunden¬te duro"; que 

meridianamente estamos ante lo que la doctrina ha denominado "prueba prohibida o ilícita" que 

incluye a la prueba practicada con violación de derechos fundamentales absolutos en tanto se 

vulneró el derecho a la integridad física; que en ese sentido (...) esta declaración obtenida por 

violencia carece de valor probatorio". 

La tesis defensiva del encausado rendida en sede sumarial y plenarial respecto a que en el momento 

en que acontecieron los hechos (...) se encontraba en un lugar distinto al que señala el agraviado 

está probada con las declaraciones de los testigos (...) pues la primera señala que recibió en su local 

comercial al procesado y a otros sujetos, mientras que los segundos expresan que concurrieron a 

ese recinto a la hora de los hechos acompañados del encausado". (...) 

La declaración de la victima sólo puede servir de fundamento a una decisión judicial de condena 

cuando reúne los requisitos de precisión de los hechos, coherencia narrativa, persistencia en la 



sindicación y verosimilitud de su contenido; que en el presente caso, el menor agraviado no ha 

sostenido una sindica¬ción uniforme y coherente, puesto que en la (...) diligencia de reconocimiento 

físico, el agraviado hasta en dos oportunidades no sindicó al encausado sino a su hermano, y recién 

en una tercera oportunidad lo reconoce, lo que resta mérito probato¬rio a esta grave denuncia; que 

asimismo, no concurren datos objetivos que consoliden la inculpación pues sólo se advierten 

declaraciones de testigos referenciales -progenitores del menor agraviado- quienes sindican al 

encausado como responsable en función de la Imputación efectuada por su menor hijo (...)". R.N. 

N° 1376-2010-Lima, (S.RP). FJ. 07, 08 y 10. 

2. Sin embargo, no se está ante una prueba prohibida (i) tanto porque se trató de una 

conversación entre dos personas, una de las cuales era el interlocutor que aceptó efectuar esa 

llamada -no intervino un tercero ajeno a la conversación, por lo que no existe vulneración del 

derecho al secreto de las comuni¬caciones, y el contenido de la conversación no era intimo o 

privado (vease: STCE cincuenta y seis diagonal dos mil tres, de veinticuatro de marzo)-, (ii) cuanto 

porque está ante un delito de tracto sucesivo -una linea reiterada de conductas tendentes a la 

obtención de dos mil quinientos dólares americanos con el objetivo, presuntamente simulado, de 

influenciar ante un juez que tiene un caso a su cargo-, por lo que indujo al imputado a delinquir -la 

idea criminal no se introdujo artificialmente: no se trata, en suma, de un delito provocado-, (¡ii) 

Tratándose de una conversación entre dos personas -una de las cuales acepto la grabación-, no se 

necesitaba autorización judicial -la espontaneidad de uno de los interlocutores no está en 

discu¬sión-, (iv) No es ilícito, por lo demás, que la autoridad inste a uno de los imputados a tener 

una conversación con otro de los partícipes en el delito y que esa conversación se grabe (STSE de 

veinte de febrero de dos mil seis), (v) A los efectos de la transcripción judicial, no es constitutiva de 

su eficacia procesal la intervención del defensor; además, los testigos de cargo corroboran la 

intervención delictiva de Atencio Gonzáles. R.N. N° 2076 - 2014, Lima Norte (SPT), Pub. 26-04-2016 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “(...) 2,§ Naturaleza jurídica de la prueba prohibida 

3. En la dogmática y jurisprudencia constitucional compara¬da no existe consenso para 

determinar cuál es la naturaleza 

jurídica de la prueba prohibida. Así, existen posiciones que consideran a la prueba prohibida como 

una garantía objetiva del debido proceso penal que es absoluta y que resulta apli¬cable a cualquier 

clase de procedimiento o proceso. 

Como muestra de que en algunos ordenamientos constitucio¬nales la prueba prohibida es 

considerada como una garantía objetiva del debido proceso penal, puede citarse a la fracción IX, del 

inciso a, del artículo 20° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto 

dispone que el proceso penal se regirá, entre otros, por el principio do que "[cjualquier prueba 

obtenida con violación de derechos fundamentales será nula". 

4. De otra parte, existen otras posiciones que predican que la prueba prohibida es un auténtico 

derecho fundamental que garantiza que el medio probatorio prohibido no sea admitido, ni actuado 

o valorado en el proceso penal como prueba do cargo, pero que, como todo derecho fundamental, 

admite limitaciones en su ejercicio. 



En sentido contrario, corresponde destacar que en alguna oportunidad el Tribunal Constitucional 

español consideró qun la prueba prohibida no era un auténtico derecho constitucional. Asi, en el 

Auto 289/1984, del 16 de mayo de 1984, se des tacó que el principio de prohibición de utilizar los 

medios do prueba ilícitamente obtenidos “no se apoya en ninguna norma de derecho positivo ni de 

la Constitución, ya que no existen disposiciones legales en qué apoyar tal principio y doctrina" 

5. También se ha considerado que la prueba prohibida es un límite al ejercicio del derecho 

fundamental a la prueba En este sentido, en la STC 06712-2005-PHC/TC, este Tri¬bunal precisó, 

entre otras cosas, que el medio probatorio debe ser lícito, es decir, que no “pueden admitirse 

medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento luridico", pues se trata de 

'supuestos de prueba prohibí da". En sentido similar, en la RTC 02333-2004-HC/TC eslo Tribunal 

destacó que ‘el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como que su 

ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. 

Ellos constituyen principios de la actividad probatoria y, al mismo tiempo, limites a su ejercicio, 

derivados de la propia naturaleza del derecho". 

6. Desde otra perspectiva, la jurisprudencia norteamericana considera que la regla de la 

exclusión (exclusionary rule) de la prueba obtenida con violación de derechos fundamen tales tiene 

como funciones esenciales el efecto disuasorlo (deterrence effect) frente a las conductas de los 

oficiales de la Policía que vulneren algún derecho fundamental paia obtener material probatorio y 

la integridad judicial (judicial integrity). En buena cuenta, en la jurisprudencia norteameri cana la 

regla de la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente no constituye un auténtico 

derecho fundamental, sino que presenta una función disciplinaria en la medida qun busca prevenir 

y evitar las conductas policiales ilícitas. 

En este sentido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en la sentencia del Caso United 

States v. Janls, 428 U.S. 433 (1976), declaró que “la regla por la que su excluye la prueba obtenida 

en violación de la IV Enmienda tiende a garantizar los derechos generalmente reconocido:, en dicha 

enmienda a través de un efecto disuasorio (de la violación misma) y no tanto como expresión de un 

derecho constitucional subjetivo de la parte agraviada". 

7. En resumen, en la dogmática y jurisprudencia constilu cional comparada resulta variable 1a 

naturaleza jurídica quo se le pretende atribuir a la prueba prohibida. No obslantn ello, en 

consideración de este Tribunal la prueba prohibida o:; un derecho fundamental que no se encuentra 

expresamentn contemplado en la Constitución, que garantiza a todas las personas que el medio 

probatorio obtenido con vulneración de algún derecho fundamental sea excluida en cualquier clasn 

de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de una persona, o que prohíbe que 

este tipo de prueba son utilizada o valorada para decidir la situación jurídica de una persona. En este 

sentido, debe destacarse que la admisiblll dad del medio probatorio en cualquier clase oe 

procedimienln 

o proceso no se encuentra únicamente supeditaba a su utlll dad y pertinencia, sino también 

a su licitud. 

2.1. § El fundamento de la prueba prohibida 

8. Con relación al fundamento que garantiza la inadmisión, inutilización o exclusión de la 

prueba prohibida en cualquun clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de 



una persona, este Tribunal considera pertinenlo enfatizar que también en la dogmática 

constitucional com parada no existe consenso para concluir que el derecho a In  
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inadmisión, inutilización o exclusión de la prueba prohibida tiene un único fundamento. 

9. Así, existen posiciones que consideran que la inutilización de la prueba prohibida encuentra 

sustento en el contenido del derecho-principio a la presunción de inocencia reconocido en el 

artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a decir de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, exige que una persona no pueda ser condenada mientras 

no exista prueba plena de su responsabilidad penal. 

Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla" 

[Caso Cantoral B01”- vides, sentencia del 18 de agosto de 2000, párr. 120]. 

En este sentido, se destaca que la presunción de Inocencia como primera garantía del proceso penal 

exige no sólo que exista una mínima actividad probatoria de cargo, sino tam¬bién que la obtención 

de las fuentes de prueba se produzca sin la violación de algún derecho fundamental. 

10. De otra parte, se considera que el fundamento de la inadmi¬sión, inutilización o exclusión 

de la prueba prohibida para decidir la situación jurídica de una persona, se encuentra contenido en 

el derecho a la tutela procesal efectiva (debido proceso) o en las garantías judiciales indispensables 

para la protección de los derechos fundamentales previstas en el articulo 8° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

11. En sentido similar, se pone de relieve que el funda¬mento de la exclusión de la prueba 

prohibida descansa en el derecho a la vida privada reconocido en el artículo 11° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida 

privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma, como la vida privada de sus 

familias, sus domicilios o su correspondencia. Como complemento de lo dicho, también se ha 

señalado que el fundamento de la prueba prohibida se encuentra en el derecho al secreto y a la 

inviolabilidad de las comunicaciones. 

12. Proponiendo una concepción amplia sobre la fundamen¬tación de este derecho, el Tribunal 

Constitucional español en la STC 50/2000, del 28 de febrero de 2000, ha destacado que “la 

Interdicción de la admisión de la prueba prohibida por vulneración de derechos fundamentales 

deriva directamente de la Constitución, por la colisión que ello entrañaria con el derecho a un 

proceso con todas las garantías y a la igualdad de las partes", y se basa asimismo "en la posición 

preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de 

inviolables". 



2.2. § La prueba prohibida en la Constitución 

13. Nuestra Constitución prevé pruebas expresamente prohibi¬das. Asi, conforme al inciso 10), 

del articulo 2° de la Consti¬tución, no tienen efecto legal los documentos privados que han sido 

abiertos, incautados, Interceptados o intervenidos sin la existencia de un mandato judicial 

debidamente motivado. 

En sentido similar, el literal h del inciso 24) del articulo 2" de la Constitución reconoce que carecen 

de valor las declaraciones obtenidas por: a) la violencia moral psíquica o lisica; b) la tortura, y c) los 

tratos humillantes o denigrantes. 

14. En el ámbito del proceso penal, la prueba prohibida se encuentra expresamente reconocida 

en el artículo 159° del Nuevo Código Procesal Penal, cuyo texto dispone que “[e]l Juez no podrá 

utilizar, directa o indirectamente, las fuentes 

o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos 

fundamentales de la persona". t5. De este modo, en nuestro ordenamiento jurídico una prueba será 

considerada prohibida cuando se obtenga me¬diante la violación directa o indirecta de algún 

derecho funda¬mental, mas no de los derechos de rango legal o infralegal. 

2.3. § Los efectos de la prueba prohibida 

16. En el ámbito del proceso penal la consecuencia de la prueba prohibida se encuentra 

reconocida en el artículo 159° del Nuevo Código Procesal Penal, al señalar que "(e]l Juez no podrá 

utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios ñu prueba obtenidos con vulneración del 

contenido esencial il» los derechos fundamentales de la persona". 

Como puede advertirse, el Nuevo Código Procesal Penal plantea la prohibición de que el juez pueda 

utilizar determi¬nados medios de prueba que se hubieran obtenido medíante la violación de los 

derechos fundamentales. 

17. En el ámbito constitucional, en la STC 02333-2004-HC/ TC este Tribunal destacó que el literal 

h del inciso 24) del articulo 2° de la Constitución prescribe que “el derecno a que se establezca la 

invalidez de las declaraciones obtenidas mediante el uso de la violencia en sentido lato" tiene "como 

fin enervar el valor juridico de aquellas revelaciones o expo¬siciones alcanzadas mediante 

cualesquiera de las formas de agresión anteriormente señaladas”. 

Exp. N° 655-2010-PHC/TC; STC. Caso Quimper Herrera; Fj. 3-17. 

TITULO II 

LOS MEDIOS DE PRUEBA 

CAPÍTULO I 

LA CONFESIÓN 

Art. 160.- Valor de prueba de la confesión 

1. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado 

de los cargos o imputación formulada en su contra. 



2. Solo tendrá valor probatorio cuando: 

a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de 

convicción; 

b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; 

c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y, 

d) Sea sincera y espontánea. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 46 inc. 10); CPP (2004): Arts. 71,86,161. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “(...) 7°. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Ejecutoria Suprema Vinculante 

número 1766 2004/ Callao, del veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, (1) diferenció lo que debe 

entenderse por ‘confesión’ como me¬dio de prueba y 'confesión' como admisión de los cargos 

conteníaos en la acusación fiscal de cara a la conformidad procesal, más allá de que la Ley utilizó el 

mismo vocablo para ambas instituciones. Igualmente, (2) afirmó la potes¬tad del Tribunal, con 

independencia de la posición adoptada por el imputado y su defensa -si opta por la conformidad 

absoluta o la conformidad limitada- de poder fijar la pena con arreglo a los principios de legalidad y 

proporcionalidad -siempre, claro está, que no rebase el pedido de pena del Ministerio Público, pues 

ese limíte se corresponde con una de las caracteristícas favorables de esa institución-. También (3) 

reconoció que el Tribunal de mérito, si advierte que el hecho aceptado es atlpíco o resulta manifiesta 

la concurren¬cia de cualquier circunstancia determinante de la exención de responsabilidad penal 

o de su preceptiva atenuación, puede dictar la sentencia que corresponda. (...). 

§ 6. Conformidad y confesión sincera 19°. El tema de la confesión y de la consiguiente atenuación 

excepcional de la pena por debajo del mínimo legal prevista para el delito cometido, tal como 

estatuye el articulo 136° del Código de Procedimientos Penales [dice, en lo pertinen¬te, el citado 

precepto: “...la confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada para rebajar la 

pena del confeso..."], genera determinados problemas interpretativos y aplicativos con la institución 

de la “conformidad procesal”, en tanto que el texto del articulo 5°. 2) de la Ley número  

28122 explícitamente hace referencia a "...la confesión del acusado...”. 

La confesión, desde una perspectiva general, es una declara¬ción autoincuipatoria del imputado 

que consiste en el expre¬so reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho delictivo que 

se le atribuye. Como declaración que es debe reunir un conjunto de requisitos externos (sede y 

garantías) e internos (voluntariedad o espontaneidad y veracidad -com¬probación a través de otros 

recaudos de la causa-). 

En la conformidad procesal el imputado, desde luego, admite los hechos objeto de acusación fiscal. 

Sólo se le pide, si así lo estima conveniente y sin necesidad de una explicación o un relato 

circunstanciado de los hechos -que es lo típico de una declaración ante la autoridad de cara a la 

averiguación de los hechos o a la determinación de las afirmaciones de las partes, según la etapa 

procesal en que tiene lugar-, aceptar los cargos y una precisión adicional acerca de las consecuencias 



jundico penales, a fin de obtener un pronunciamiento judicial inmediato, una sentencia de 

conformidad. Ello ha permitido sostener a un sector de la doctrina procesalista que la conformidad 

es una forma de confesión prestada al inicio del juicio oral o una especie de confesión cuando 

concurren determinados requisitos. 

La conformidad consta de dos elementos materiales: a) el reconocimiento de hechos: una 

declaración de ciencia a través de la cual el acusado reconoce su participación en el delito o delitos 

que se Íes haya atribuido en la acusación; y, b) la declaración de voluntad del acusado, a través de 

la cual expresa, de forma libre, consciente, personal y formal la aceptación de las consecuencias 

jurídico penales y civiles derivadas del delito. 

20°. Empero, más allá del juicio de valorabilidad y de los criterios de apreciación de la confesión 

como medio de prueba -que no integra el ámbito de este Acuerdo Plena¬rio-, lo relevante en el 

presente caso consiste, de un lado, en determinar si existe equivalencia entre el artículo 5°.2 de la 

Ley número 28122 y el artículo 136° del Código de Procedimientos Penales, y, de otro lado, si 

necesariamente la invocación a la conformidad por el imputado y su defensa merecerá una pena 

atenuada. 

En cuanto al primer punto, cabe decir que existe cierta coin¬cidencia entre la regulación de la 

confesión como medio de prueba y ei rol que cumple en las diferentes fases del pro¬cedimiento 

penal respecto de la conformidad, pues más allá de la no exigencia del relato circunstanciado de los 

hechos acusados -propio de la declaración autoincuipatoria que se da en sede preliminar, del 

sumario y del plenario-, se da una declaración de ciencia por la que se reconocen los hechos 

atribuidos Esto último, de cara a los efectos penológicos respectivos -de cumplirse los requisitos 

adicionales vincu¬lados a la sinceridad-, permitirá apreciar confesión -con¬forme al citado artículo 

136° del Código de Procedimientos Penales- si es que el acusado se encontraba en calidad de reo 

ausente y se presenta al juicio oral acogiéndose a la conformidad [aunque será del caso relativizar 

su entidad atenuatoria, conforme se verá más adelante, en orden a su relevancia, pues sólo se 

aligera -con mayor o menos nivel de profundidad- el trámite de las sesiones del plenario, sin 

pequicío de reconocer que en todo caso constituye un acto de auxilio a la justicia]. 

Respecto al segundo punto, y atento al principio que infor¬ma el procedimiento de la conformidad, 

es posible concluir ue tai acogimiento, en sí mismo, determina la aminoración e la pena. Es de tener 

presente, al respecto, el proceso especial de terminación anticipada, que expresa un criterio de 

oportunidad y se basa en el principio del consenso, que da lugar a una conclusión anticipada de la 

causa con una decisión final que le pone término, como es el caso de este procedimiento. En ese 

proceso se reconoce legalmente una consecuencia premiada, con independencia de la confesión 

sincera [véase la concordancia de los artículos 161° y 471° del Nuevo Código Procesal Penal en 

relación con el artículo 136” del Código de Procedimientos Penales]. 

21°. Cabe aclarar desde el punto de vista de la pena, que el artículo 136° del Código de 

Procedimientos Penales ins¬tituye una circunstancia atenuante de carácter excepcional de la 

responsabilidad penal, cuya ratlo es la facilitación del esclarecimiento de los hechos delictivos y que 

ésta sea rele¬vante para efectos de la Investigación de los hechos (la ley, en estos casos, premia 

aquellos comportamientos que, dé alguna manera, contribuyen a aliviar los costes y esfuerzos de 

una investigación criminal: razones objetivas de utilidad para el proceso], a la par que evidencia una 

voluntad de colaboración, de coadyuvar a los fines del ordenamiento jurídico que contrarreste la 



anterior voluntad antijurídica mostrada al cometer el hecho delictivo. Oe esta forma se reduce los 

agravios que inevitablemente se producen a la victima y aminora la tensión social que el delito 

ocasiona; ese solo comportamiento, se afirma por algún autor, produce un cierto restablecimiento 

de la armonía y del equilibrio del sistema. 

Desde una perspectiva político criminal, las regulaciones ue sobre la materia, tiene expuesto el 

Tribunal Supremo spañol, buscan incitar al autor del delito a realizar una pron ta confesión del hecho 

que permita la identificación de su autor desde el primer momento y facilite el esclarecimiento de 

las circunstancias más relevantes que en el mismo haya concurrido (Sentencia número 118/92, del 

cuatro de febrero de dos mil dos). Desde una perspectiva global el referido articulo 136” del Código 

de Procedimientos Penales, exlgo la sinceridad de la confesión, que equivale a una admisión 

(1) completa -con cierto nivel de detalle que comprenda, sin omisiones significativas, los 

hechos en los que participó 

(2) veraz -el sujeto ha de ser culpable sin ocultar datos relevantes del injusto investigado-, (3) 

persistente -unifoi midad esencial en las oportunidades que le correspondo declarar ante la 

autoridad competente- y (4) oportuna -on el momento necesario para garantizar y contribuir a la ell 

cacia de la investigación-, a la que se aúna, a los efectos de la cuantificacíón de la pena atenuada, 

(5) su nivel du relevancia. 

Es obvio, por consiguiente, que si el imputado antes, en sede de investigación, negó los cargos y, 

luego, llegado ol momento culminante del proceso, en el juicio oral, Tos ad mite, ya nada queda por 

investigar, entonces, la confesión plenaria sólo podrá tener una relativa o escasa influencia un torno 

a la determinación e individualización de la pena, peni no puede considerarse como un elemento 

atenuante de !¡i responsabilidad penal con entidad para rebajar la pena poi debajo del mínimo legal. 

De igual manera, si la confesión se configura por el dalo objetivo de la realización de actos de 

colaboración útiles a la Investigación del delito -a partir de la información quu se proporciona-, a los 

efectos de la atenuación excepcional debe comprenderse en ella la investigación preliminar, un 

especial la policial -que por lo general es el pórtico o pueiln de entrada al esclarecimiento de los 

hechos-. La autoridad facultada para recibir la declaración de un imputado puedn ser la Policía o el 

Fiscal [a los solos efectos, claro está, de valorar la posibilidad de la atenuación y la utilidad de l.i 

misma de cara a los objetivos que persigue]. Es más, ni artículo 1”, literal 10), de la Ley número 

27934, présenlo' que la Policía está autorizada a recibir la manifestación do los presuntos autores y 

partícipes de la comisión de In:, hechos Investigados, y el articulo 62° del Código de Proco dimientos 

Penales prescribe que las declaraciones en socio preliminar, llevadas a cabo con intervención del 

Ministerio Público, serán apreciadas conforme al articulo 283” dol citado Código. 

22°. Si, como se ha dejado sentado, no puede equiparais» de modo absoluto el artículo 136” de la 

Ley Procesal Penal con el artículo 5° de la Ley número 28122, ello en modo al guno impide apreciar 

determinados efectos atenuatorios o do reducción de la pena a quienes se acojan a la conformidad 

Para ello es de invocar analógicamente el artículo 471 dol nuevo Código Procesal Penal [es de aclarar 

que ei proceso de terminación anticipada del citado Código está vigonto en todo el territorio 

nacional]. Dicha norma prescribe: "II imputado que se acoja a este proceso recibirá un beneficio de 

reducción de la pena de una sexta parte. Este benetli lo es adicional y se acumulará al que reciba 

por confesión" La viabilidad de la analogía, con la consiguiente aplicación a la conformidad del 



artículo 471° del referido Código, antn la presencia de una laguna jurídica en la conformación loiial 

del artículo 5” de la Ley número 28122, tiene lugar auto una racionalidad que es sustantivamente 

igual o semelanlo en sustancia -que no identidad-entre ambas institución^ procesales, las mismas 

que están sujetas a una lógica un caderiada. 

Los rasgos esenciales comunes entre ia terminación an ticipada y la conformidad procesal derivan 

del hecho qun están ¡ncardinadas en criterios de oportunidad y de acop  

 

tación de cargos -el principio del consenso comprende ambos institutos procesales, aunque en 

diferente intensidad y pers¬pectiva- con la consiguiente conclusión de la causa con una sentencia 

anticipada que pone fin ai proceso, sobre la base de una disposición dei imputado a la aceptación 

de los cargos objeto de imputación, lo que desde una perspectiva político criminal, legislativamente 

aceptada, determina una respuesta punitiva menos intensa. Si bien es cierto la oportunidad 

pro¬cesal en que se llevan a cabo, los controles judiciales que importan y la mayor intensidad de 

colaboración de la primera frente a la segunda, no son los mismos, tales diferencias no eliminan la 

semejanza existente y su común punto de partida. Lo expuesto permite concluir que toda 

conformidad, si reúne los requisitos legalmente establecidos, tiene como efecto el beneficio de 

reducción de la pena, sin perjuicio de la con¬fesión, que de presentarse se acumula al primero. 

23°. El principio de proporcionalidad que informa la respues¬ta punitiva del Estado, la 

individualización de ia pena, impone una atenuación menor en los supuestos de conformidad. No 

es lo mismo culminar la causa en sede de instrucción, poniéndole fin anticipadamente, que esperar 

su culminación y el inicio del juicio oral, como sucede en la conformidad por oposición a la 

terminación anticipada. En consecuencia, la reducción de la pena no puede llegar a una sexta parte, 

ha de ser siempre menor de ese término, uego de haber determinado el marco penal abstracto 

[pena abstracta] y, a continuación, el marco penal concreto como consecuencia de diversas 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y concurso de delitos-, la cual debe ser 

identificada en la sentencia conformada, corresponde, como última operación, disminuirla en un 

sexto. El Tribunal debe ser muy claro en diferenciar los dos momentos finales: la pena que 

correspondería sin la reducción por acogerse a la terminación anticipada, y, luego, la pena resultante 

de aplicar la reducción del sexto de la misma. 

Empero, según lo expuesto en el primer párrafo, en los su¬puestos de conformidad procesal la 

reducción no puede ser de un sexto. Necesariamente ha de tratarse de un porcentaje menor. Asi las 

cosas podrán graduarse entre un séptimo o menos, según la entidad o complejidad de la causa, las 

cir¬cunstancias del hecho y la situación personal del Imputado, y el nivel y alcance de su actitud 

procesal. 

Acuerdo Plenario N” 05-2008/CJ-116, F¡. 07,19, 20, 21, 22 y 23. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

i y el hecho de que no existió una confesión sincera, ya que (a asunción de responsabilidad 

penal durante la sesión de audiencia (...), del diez de julio de dos mil nueve -poste¬rior al trámite de 

conclusión anticipada-, fue consecuencia del material probatorio que corroboró su vinculación con 



el evento criminal, ya que en ei curso del proceso invocó Inocencia en los hechos juzgados -

manifestación policial (...) y declaración plenaria: 

R.N. N” 3822-2009, (S.P.P). FJ. 05. 

Art. 161.- Efecto de la confesión sincera 

El juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte 

por debajo del mínimo legal, si se cumplen los presupuestos establecidos en 

el artículo 160. Este beneficio es inaplicable en los supuestos de flagrancia, 

de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos 

probatorios incorporados en el proceso y cuando el agente tenga la condición 

de reincidente o habitual de conformidad con los artículos 46-B y 46-C del 

Código Penal, 

Este beneficio también es inaplicable en los casos de delitos previstos en los 

artículos 108-B, 170, 171, 172,173 y 174, así como en sus formas agravadas 

previstas en el artículo 177 del Código Penal. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 46 inc. 10); CPP (2004): Arts. 86,160. 

ACUERDO PLENARIO 

1. 16.° El articulo 161 del Código Procesal Penal, conforme con la última modificación 

establecida por la Ley número 30076, de 19-8-2013 -que, finalmente, es la norma que debe ser 

objeto de examen por ser ia vigente en todo e! país, sin perjuicio de! régimen procesal respectivo-, 

instaura como regla general la disminución prudencial de la pena hasta en una tercera parte por 

debajo del mínimo legal en los casos de confesión. El apartado 2 del artículo 160 del Código acotado 

establece los requisitos de la confesión. Tres son las excepciones que el artículo 161 del Código 

Procesal Penal reconoce a esta regla: 1. Flagrancia delictiva. 2. Irrelevancia de la admisión de los 

cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso. 3. El agente tiene la 

condición de reíncidente o habitual. 

17. ° Con carácter previo, es pertinente precisar sobre esta institución lo siguiente: (i) Se 

está ante un supuesto de me¬nor punibilldad, contemplado en el Código Procesal Penal, lo cual, por 

cierto, no le resta su carácter sustantivo, y genérico para todas las figuras delictivas, ffi) Es, además, 

una institución de abolengo anglosajón que busca introducir un derecho premial supuestamente 

encaminado a fortalecer la justicia. (»() La aminoración que prevé la norma debe computarse a partir 

de la pena final obtenida, pues de lo con¬trario perderia su razón de ser, cual es beneficiar a aquellos 

delincuentes que han mostrado su voluntad de colaborar con la justicia [VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ. 

FERNANDO: Derecho Penal. Parte General. Bogotá, 1997, p. 708]. 

18. ° El fundamento de esta norma se encuentra en razones po¬lítico-criminales, esto es, 

de pura utilidad, en el sentido de que, concretamente, la pena se atenúa porque se colabo.'i con la 

administración de justicia. Se trata de razones pragmáticas y no éticas JCOBO DEL ROSAL. MANUEL 

y OTRO: Derecho Penal. Parte General, Valencia, 1999, pp. 910-911]. El fundamento, es de insistir, 

no puede verse en ninguna característica del delito, ya consumado, sino en la conveniencia político-



criminal de fomentar determinados comportamientos posteriores que faciliten la persecución 

judicial [MIR PUIG, SANTIAGO: Derecho Penal. Pane General, Barcelona, 2008, p. 617], 

19° La confesión, en su aspecto nuclear, importa el re-conocimiento que hace el imputado de su 

participación en una actividad delictiva. Lo que se valora, en este supuesto, es la realización de actos 

de colaboración a los fines de la norma jurídica, por lo que se facilita el descubrimiento de los hechos 

y de sus circunstancias y autores. La con¬fesión supone una especie de “premio" a quien colabora 

con la justicia en el descubrimiento de un hecho que tiene relevancia penal y que le afecta como 

responsable. Como tal, es inaceptable una confesión no veraz (se proporciona una versión de lo 

ocurrido que no se corresponde con ia realidad); por tanto, esta debe ajustarse a la realidad (no 

debe ser sesgada ni ocultar datos de relevancia), no debe contener desfiguraciones o falencias que 

perturben la investi-gación, y debe ser persistente (mantenerse a lo largo de todo él procedimiento). 

No es confesión cuando se reconoce lo “evidente", cuando no se aporta dato alguno para el curso 

de la investigación; lo que se debe aportar, en suma, son datos de difícil comprobación (SSTSE 

números 43/2000, de 25 de enero; 1506/2002, de 19 de septiembre; 1346/2009, de 29 de 

diciembre; y. 817/1998, de 15 de junio). 

20. “ Las dos primeras excepciones, asi catalogadas por la ley, son las de flagrancia delictiva y 

prueba evidente de los hechos y de la intervención del imputado en su comisión. En pureza, son 

más bien reglas esclarecedoras que integran la propia noción de confesión en clave de colaboración 

con la justicia. Se trata de formas de admisión de cargos irrele¬  

vantes para el curso de la investigación, pues sin necesidad de la confesión el hecho está probado 

sobre la base de las propias condiciones de la flagrancia delictiva o de una actividad probatoria ya 

consolidada. Tal confesión, por con¬siguiente, no aporta nada al esclarecimiento de los hechos: no 

hay confesión de lo evidente. 

Estas precisiones están estrictamente vinculadas con el fun-damento político criminal de la 

institución de la confesión sincera. Por ello, no es del caso formular reparo alguno al respecto, tanto 

desde el derecho fundamental a la igualdad como desde el principio de proporcionalidad. 

21. ° Distinto es el caso de exclusión de la disminución de la pena por confesión cuando se trata 

de un agente que *[...] tenga la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 

46-B y 46-C del Código Penal". 

La reincidencia o la habitualidad son aienas por completo a la confesión de quien colabora con la 

justicia. El aporte de información relevante, difícil de encontrar sin la contri¬bución del imputado 

en cuestión, es independiente de que este pueda ser primario o, de ser el caso, relncidente o 

habitual. La reincidencia y ia habitualidad, más allá del debate jurídico existente acerca de su 

fundamento -que no es del caso plantear-, son circunstancias personales de naturaleza agravatoria, 

afincadas en la historia delictiva del imputado. Entonces, ¿tiene fundamento constitucional excluir 

la disminución de la pena en función de la reincidencia o ha¬bitualidad del Imputado que admite 

los cargos y colabora con la justicia? 

Acuerdo Plenario N° 4-2016/CIJ-116, Pub. El peruano 17/10/2017, p. 7901, Fjs. 16 al 21. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 



1. Este Supremo Tribunal tiene establecido el procedimiento de determinación judicial de la 

pena en el Acuerdo Plenario número uno - dos mil ocho / CJ - ciento dieciséis (...) y en diversas 

ejecutorias en las que ha precisado las etapas que atraviesa este procedimiento técnico y valorativo: 

(i) determinación de la pena básica -que importa, de un lado, la identificación del marco penal 

abstracto fijado en el tipo legal, y, de otro, la precisión del marco penal concreto en función de 

diversos factores legalmente previstos que dan como resultado la variación del marco penal 

abstracto (con¬fesión sincera, exenciones incompletas, tentativa, concursos, reincidencia, 

habitualidad, etcétera-; (¡i) individualización de la pena concreta en función a las diversas 

circunstancias que el Código Penal preve; y, (¡ii) de modo excepcional, las rebajas sobre ia pena final 

(acogimiento al proceso especial de terminación anticipada o de conformidad procesal, por 

ejemplo). 

La motivación de la sentencia debe abordar el procedimiento de determinación judicial de la pena 

según se ha precisado, y en el presente caso, visto el tenor del fallo de primera Instancia y el ámbito 

de la impugnación del Ministerio Pú¬blico, el Tribunal Ad Quem debió analizar en su legalidad, 

procedencia y alcance aquellas otras circunstancias de ate¬nuación declaradas que, a juicio del Juez 

A Quo, importaron en línea de concurrencia, una disminución de la pena por debajo del mínimo 

legal (desistimiento activo, tentativa y exención incompleta); que al no haber un pronunciamiento 

explícito sobre estos puntos, se está ante un supuesto de motivación incompleta, que infringiría la 

garantía específica de motivación (...) en concordancia con la garantía genérica de tutela 

jurisdiccional efectiva (...) que es del caso conocer atento a su relevancia constitucional. 

Queja N° 1114-2009, (S.RP). Fj. 04 y 05. 

2. Que está fuera de toda discusión la culpabilidad del encau¬sado en la comisión del hecho 

punible; que la impugnación se circunscribe al extremo de la determinación judicial de la pena de 

inhabilitación impuesta y al monto de la reparación civil; que la confesión sincera del citado 

encausado no puede ser valorada como presupuesto para establecer la cuantía de la reparación civil 

-que no es una pena-, en tanto que está reservada de ser el caso para rebajar la pena del confeso a 

limites inferiores del mínimo legal; que la naturaleza de la acción civil ex delito es distinta, pues tiene 

como finalidad reparar el daño o efecto que el delito ha tenido sobre la victima y, 

consecuentemente, debe guardar proporción con los bienes jurídicos que se afectan; que de autos 

se advierte que el encausado (...) se apoderó de mil novecientos dóla¬res destinados a la compra 

de computadoras para un centro educativo, lo que generó perjuicio tanto a la propia institución 

académica cuanto a los educandos; que, siendo así, el monto fijado por el Tribunal sentenciador por 

concepto de reparación civil se encuentra arreglado a ley. (...)". 

R.N. N” 948-2005, (S.RP). FJ. 03. 

3. “(...) La confesión sincera no puede operar en caso de delito flagrante. Asimismo, para 

aplicar la atenuante genérica referida a la “situación económica" del procesado es necesario que tal 

situación precaria se acredite y además que dicha situación precaria haya sido el móvil del accio¬nar 

del procesado. Cuando existan múltiples circunstancias agravantes concurrentes, el Juez debe 

valorar cada una de éstas a efectos de determinar la pena concreta (...) Por otro lado, la actuación 

del abogado al interior de un proceso penal resulta fundamental pues presta el servicio público de 

justicia. Su deber es defender con estricta observancia de las normas jurídicas y morales los 

derechos de su patrocinado, de tal forma que debe abstenerse del empleo de recursos y 



formalidades legales innecesarias o de cualquier acción dilatoria que entorpezca el desarrollo del 

proceso. Sí falta a dicho deber, es pasible que se le condene al pago de ccstas del recurso 

interpuesto. (...)". 

Cas. N° 75-2010, (S.RP). FJ. 04 y 05. 

CAPÍTULO II 

EL TESTIMONIO 

Art. 162.- Capacidad para rendir testimonio 

1. Toda persona es, en principio, hábil para prestar testimonio, excepto el 

inhábil por razones naturales o el impedido por la Ley. 

2. Si para valorar el testimonio es necesario verificar la idoneidad física o 

psíquica del testigo, se realizarán las indagaciones necesarias y, en especial, 

la realización de las pericias que correspondan. Esta última prueba podrá ser 

ordenada de oficio por el Juez. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 42, 43, 44; CPC: Arts. 222; ley 27444: Arts. 175; CPP (2004): Art. 95, inc. 1 Lit. b. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. Conviene acotar, para estos efectos, la distinción entre fuente de prueba y medio de prueba; el 

primero se refiere a ele¬mentos extraprocesales -extraños- del proceso -personas u objetos- que 

dada su conformación como parte de la realidad histórica son pasibles de ofrecer conocimiento 

sobre la veracidad o falsedad de una hipótesis de parte, motivo poi el cual podrian trascender a ser 

material de referencia en una decisión judicial; por el segundo, se concibe el mecanismo o 

instrumento procesal legalmente admitido que cumplida un» serie de pasos procedimentales 

otorga virtualidad procesal a la fuente de prueba, a fin de posibilitar el umbral de probanza 

suficiente sobre los hechos por partes afirmados. 

De esta suerte, es preciso significar que las publicación^:; periodísticas, por su propia naturaleza 

pueden contener una noticia criminal, ya que en algunos casos podrian recogí» datos de la realidad 

útiles a fin de posibilitar la motivación de una investigación penal; de ahí que su consideración su» 

de dato procedimental. Esto es, el conocimiento de hechos que aduce merece ser corroborado o 

constatado en una investigación preliminar o preparatoria con los que en su momento serian los 

medios de prueba que examine el órga no jurisdiccional. En efecto, las publicaciones periodísticas, 

en sí y por si mismas, no constituyen indicio o elemento robatorio acreditativo de un hecho, n este 

orden de ideas, aun cuando la manifestación -entra vista- de determinadas personas recogidas en 

dicho medio de prueba, resultaren aparentemente relevantes para la reso¬lución histórica del 

hecho presuntamente delictivo, no será del caso abordar su actuación o valoración por el Tribunal 

como si fuera una prueba personal - su ejecución no cumple con los principios de la actividad 

probatoria, entre otros, legalidad, espontaneidad y contradictorio-. 

Las declaraciones ante medios periodísticos, no se rigen, en efecto, por las lógicas de percepción o 

valoración de las pruebas testimoníales como aquellas rendidas ante autori¬dad pública 



competente y de conformidad al ordenamiento procesal penal. Aceptar una entrevista periodística 

como prueba personal seria erigir al entrevistador como autoridad competente, acto que no es 

permisible en un estado Cons¬titucional de Derecho; asimismo la manifestación reiterada de una 

persona - en uno o varios medios periodísticos-, no puede ser tomada como un elemento de 

coherencia o verosimilitud en la declaración. En tal sentido, la declaración 

o la testimonial encuentran su razón cuando es incorporada como órgano de prueba al 

proceso. 

Exp. ir 323-2013-45, 1° F.J 38", pub. 15-08-2016. 

Art. 163.- Obligaciones del testigo 

1. Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo ias 

excepciones legales correspondientes, y de responder a ia verdad a las 

preguntas que se le hagan. La comparecencia del testigo constituirá siempre 

suficiente justificación cuando su presencia fuere requerida simultáneamente 

para dar cumplimiento a obligaciones laborales, educativas o de otra 

naturaleza y no le ocasionará consecuencias jurídicas adversas bajo 

circunstancia alguna. 

2. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales 

podría surgir su responsabilidad penal. El testigo tendrá el mismo derecho 

cuando, por su declaración, pudiere incriminar a alguna de las personas 

mencionadas en el numeral 1) del artículo 165°. 

3. El testigo policía, militar o miembro de los sistemas de inteligencia del 

Estado no puede ser obligado a revelar los nombres de sus informantes. Si 

los informantes no son interrogados como testigos, las informaciones dadas 

por ellos no podrán ser recibidas ni utilizadas. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 371, 409; CPC: Arts. 22, 111; CPP (2004): Arts. 165 inc. 1), CPMP: Art. 289. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I. “Los delitos contra la libertad sexual se constituyen generalmente como delitos clandestinos, 

secretos o de comisión encubierta, pues se perpetran en ámbitos privados, sin la presencia de 

testigos, por lo que él sólo testimonio de la víctima se eleva a la categoría de prueba con contenido 

acusatorio suficiente para enervar la pre¬sunción de inocencia del imputado, pero siempre que 

reúna los requisitos de coherencia, persistencia, solidez y ausencia de incredibilidad subjetiva, y que 

no se vul¬nere el derecho a un proceso con las debidas garantías "rocesales ” 

ocurso de Nulidad N° 4687-2009, La Libertad, (S.RP). Fj. 3. 

Art. 164.- Citación y conducción compulsiva 

l La citación del testigo se efectuará de con-formidad con el artículo 129°. Cuando se tra¬ta 

de funcionarios públicos o de dependien¬tes, el superior jerárquico o el empleador, según el caso, 



están en la obligación de fa¬cilitar, bajo responsabilidad, la concurrencia del testigo en el día y hora 

en que es citado. 

2. El testigo también podrá presentarse espon-táneamente, lo que se hará constar. 

3. Si el testigo no se presenta a la primera cita¬ción se le hará comparecer compulsivamen¬te 

por la fuerza pública. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 53,232; CPP (2004): Arts. 129, LOPJ: Arts. 282; CP: Art. 425; CPMP: Art. 293. 

JURISPRUDENCIA 

1. En el presente caso, se ha cuestionado por la representante del Ministerio Público, la decisión 

judicial de declarar infunda¬da la nulidad deducida por la señora Fiscal Provincial contra el auto de 

citación a juicio de fecha 25 de setiembre de 2009, en los extremos contenidos en los acápites 

resolutivos 3, 5 y 6, referidos al requerimiento a cada parte oferente de los órganos de prueba para 

que procedan a citar y a asegu¬rar su comparecencia a través de cualquier medio idóneo y 

acreditable en el juicio oral; a especificar que en caso la parte oferente hubiere demostrado el 

debido dillgenciamiento de la citación a sus órganos de prueba, y pese a ello, éstos no concurrieran 

a la audiencia, se aplicará el apercibimiento de conducción compulsiva; y, en cuanto se pone en 

conoci¬miento de la parte oferente que de demostrarse en juicio oral conducta maliciosa o 

temeraria respecto de la debida citación de los órganos de prueba, se les aplicará el procedimiento 

administrativo sancionador correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades legales que la 

acción u omisión incu¬rrida pudiera generar, respectivamente, estableciéndose con claridad que los 

dos últimos extremos se hallan íntimamente ligados al primero, habida cuenta que han sido 

incorporados como sus consecuencias necesarias. 

Los apercibimientos que la norma procesal establece para el caso de inconcurrencia de los órganos 

de prueba se efecti- vizan teniendo en cuenta, en principio, la posición de la parte oferente sobre el 

particular, tal es así que pese a que un testigo válidamente emplazado por la autoridad judicial no 

concurre a la audiencia, y que correspondería efectivízar el apercibimiento de conducción 

compulsiva, puede la parte que lo propuso prescindir de su actuación por convenir a sus Intereses. 

Desde esa perspectiva, en aquellos casos en que pese a la citación o comunicación efectuada por 

los sujetos procesales, el órgano de prueba no concurre al juzgamiento oral, será la parte quien 

deberá requerir al Juez su emplazamiento judicial, la efectiviza- ción de una orden de conducción 

compulsiva o simplemente optar por prescindir de su actuación. 

Exp. N° 6604-2008, La Libertad. Sala Penal de Apelaciones de Trujlllo; FJ. 18” y 24". 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “5°. Si bien del contenido de la Disposición N.° 01 de fecha 15 de agosto de 2008 no se desprende 

en calidad de qué se dispone se reciba la declaración del ahora demandante, se debe tener en 

cuenta que según lo establecido en los incisos 1), 4) y 5) de la Constitución, el representante del 

Ministerio Publico se encuentra facultado para ejercer la acción penal, sea de oficio o a petición de 

parte, así como para llevar a cabo la consecuente investigación a efectos de determinar la probable 

comisión de un ¡lícito penal, por lo que en uso de sus atribuciones el Fiscal, a efectos de lograr una 



investigación adecuada, puede citar a cualquier persona es, en principio, hábil para prestar 

testimonio, tal como lo indica el artículo 162° del Código Procesal Penal, y esta tiene el deber de 

asistir tal como lo especifica el articulo 163° del mismo cuerpo legal. 6°. A mayor abundamiento 

cabe anotar que el derecho a interrogar testigos constituye un elemento esencial del derecho a ia 

prueba, el mismo que es contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el 

artículo 139.3 de la Constitución. Se trata de un derecho que goza de reco¬nocimiento explícito en 

instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (artículo 3.e) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.2.f). 

7°. Tal como se aprecia de la cédula de citación 4820-2008 de tojas 26, por la cual se le cita al actor 

por segunda vez para rendir sus declaraciones bajo apercibimiento de ser conducido 

compulsivamente, cédula que fue recepcionada debidamente con techa 3 de setiembre de 2008, se 

inlíere que la Fiscal basa la citación y conducción compulsiva en el artículo 164°, inciso 3 del Código 

Procesal Penal, que señala la citación en calidad de testigo, premunida délas facultades coercitivas 

que le otorga el artículo 66° inciso 

2 del Código Procesal Penal. Además se desprende de la declaración de la demandada, que el 

actor tiene la condi¬ción de testigo. 8°. Finalmente, respecto a la imposibilidad de declarar como 

testigo, amparándose en su calidad de abogado según lo indicado en ei artículo 165° inciso a), este 

Colegiado considera que los descargos deben ser expresos al interior dei proceso, así como las 

razones en que se fundamenta. 9°. Consecuentemente, este Tri¬bunal considera que el recurrente 

no se ha encontrado en un concreto y real estado de indefensión, y que de los actuados se visualiza 

una actitud obstruccionista ante la autoridad, por lo que la demanda debe ser desestimada, no 

resultando de aplicación el artículo 2 0 del Código Procesal Constitucional”. 

Exp. N.° 06020-2008-PHC/TC, Huaura. FJ. 5", 8°, 7°, 8” y r. 

Art. 165 .- Abstención para rendir testimonio 

1. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segun¬do de afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia 

con él. Se extiende esta fa¬cultad, en la misma medida, a los parientes por adopción, y respecto de 

los cónyuges 

o convivientes aún cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. Todos ellos serán 

advertidos, antes de la diligencia, del derecho que les asiste para rehusar a pres¬tar testimonio en 

todo o en parte. 

2. Deberán abstenerse de declarar, con las pre-cisiones que se detallarán, quienes según la 

Ley deban guardar secreto profesional o de Estado: 

a) Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo 

conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en los cuales tengan la obligación 

de relatarlo a la autoridad judicial. Entre ellos se encuen¬tran los abogados, ministros de cultos 

religiosos, notarios, médicos y personal sanitario, periodistas u otros profesio¬nales dispensados 

por Ley expresa. Sin embargo, estas personas, con excepción de ministros de cultos religiosos, no 

podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. 



b) Los funcionarios y servidores públicos si conocen de un secreto de Estado, esto es, de una 

información clasificada como se-creta o reservada, tienen la obligación de comunicárselo a la 

autoridad que los cite. En estos casos se suspenderá la diligencia y se solicitará información al 

Ministro del Sector a fin de que, en el plazo de quince días, precise si, en efecto, la información 

requerida se encuentra dentro de los alcances de las excepciones establecidas en el texto único 

ordenado de la Ley de la materia. 

3. Si la información requerida al testigo no se encuentra incursa en las excepciones pre¬vistas 

en la Ley de la materia, se dispondrá la continuación de la declaración. Si la in-formación ha sido 

clasificada como secreta 

o reservada, el Juez, de oficio o a solicitud de parte, en tanto considere imprescindible la 

información, requerirá la información por escrito e inclusive podrá citar a declarar al 

o los funcionarios públicos que correspon¬dan, incluso al testigo inicialmente empla¬zado, 

para los esclarecimientos correspon¬dientes. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 ínc.18); CC: Arts. 816; CP: Arts. 165; CPC: Arts. 220; CPP (2004): Arts. 163,170 inc. 2), 

175,224 inc.1); DUDH: Art. 21; CPMP: Art. 291 

Art. 166.- Contenido de la declaración 

1. La declaración del testigo versa sobre lo percibido en relación con los 

hechos objeto de prueba. 

2. Si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de 

referencia, debo señalar el momento, lugar, las personas y medios por los 

cuales lo obtuvo. Se insistirá, aun de oficio, en lograr la declaración de las 

personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento. 

Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su 

testimonio no podrá ser utilizado. 

3. No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que 

personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se 

trata de un testigo técnico. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 162,163; CPC: Art. 214. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. El caudal probatorio es idóneo para sustentar la culpabilidad del acusado (...) por el delito 

imputado, pues su participación se deduce en una prueba directa como es la declaración del 

agraviado y los testigos, las que han sido persistentes y ausentes de modificaciones en cuanto a la 

incriminación contra el imputado; que se trata de una constancia material en la imputación, 

valorable no como un aspecto meramente formal de repetición de una lección aprendida, sino en 

la perseverancia sustancial de las diversas declaraciones; que las contradicciones secundarias y sin 



trascendencia no son suficientes para destruir la tesis incriminatoria expuesta por la Fiscal en su 

acusación y restarle credibilidad a la versión, en tanto en cuanto la persistencia en la imputación no 

exige que los diversos testimonios sean absolutamente «incidentemente en cuestiones accesorias, 

sino en cuestiones importantes y esenciales'. 

R. N N° 272-2010, Piura, (S.RP). FJ. 5". 

7 Los hechos alegados por el Fiscal Provincial Penal en la acusación de corresponden con el supuesto 

de hecho recogido en el inciso dos del artículo ciento setenta y seis “A" del Código Penal y la prueba 

de cargo de signo incriminatorio genera convicción sobre la culpabilidad del acusado en el delito 

imputado, pues la declaración de la victima es precisa, concreta y detallada en pormenores sexuales 

que sugieren una verdadera experiencia vivida por ella, y además el relato se desarrolla sin 

contradicciones internas y con secuencias lógicas entre sí, de manera persistente y sin 

modificaciones en lo sustancial; que, asimismo, esta versión está avalada por corroboraciones 

periféricas y testimonios, que aun cuando no versan sobre el núcleo central de la acción típica, sin 

embargo confirman una serie de aspectos que dotan de verosimilitud a dicha declaración (...) por 

tanto, la valoración y apreciación del material probatorio y razonamiento del Tribunal Superior en 

la sentencia, en torno a los juicios de hecho y de derecho, es correcto- no se aprecia falta de lógica 

alguna en la estructura racional de esa valoración-, y no evidencia la vulneración de la presunción 

de inocencia”. 

Si bien la menor agraviada no prestó su declaración preventi¬va ante el Juez, es de señalar que en 

el segundo párrafo del articulo ciento cuarenta y tres del Código de Procedimientos Penales se 

estableció que "en los casos de violencia sexual en agravio de niños (...) la declaración de la víctima 

será la que rinda ante el Fiscal de Familia (...) salvo mandato contrario al Juez"; que, en el caso 

concreto se evidencia una razón decisiva que impedia ia realización de esa diligencia como es el 

perjuicio psicológico post traumático negativo que ya presentaba la agraviada de ocho años de edad 

por el suceso vivido que afecto su desarrollo evolutivo normai - no es necesario expresar aquí las 

numerosas normas jurídicas internas y de carácter internacional que tienen por objeto la defensa 

de los intereses del niño". 

R. Queja N" 1102-2009, Lima, (S.RP). FJ. 4° y 5°. 

i üue si se tiene en cuenta que la defensa del imputado Romo Sandoval ni las demás partes 

procesales y el propio Tribunal pudieron interrogar a los tres condenados, en vista que no fueron 

ubicados, es del caso analizar, con las causales que dimanan de la versión de quien ha estado 

vinculado a los hechos, la suficiencia del testimonio incriminador de Mallquí Segura y Marcelo 

Diestra, frente a la negativa constante del encausado recurrido Romo Sandoval. Este control, por lo 

demás, es más intenso cuando tales declaraciones, como on el presente caso, no son producto de 

un debate oral con la asistencia e intervención del aludido Imputado y de su defensa. Se requiere 

en estos casos, y en el plano ob- letivo, como se ha señalado en múltiples ejecutorías, que la indicada 

declaración quede “mínimamente corroborada"; esto es, que consten en autos la existencia de 

hechos, datos o circunstancias externas -localizados, como es ob¬vio, fuera de las declaraciones en 

cuestión- que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración, lo cual ha de hacerse caso 

por caso. Se trata, es preciso enfatizarlo, de datos empíricos tácticos de carácter externo, ajenos a 

la voluntad del coacusado incriminante, que no coinciden con el hecho Imputado, ni en su alcance 

ni en la fuente, pero que interfiere con él por formar parte del mismo contexto. Por lo demás, el 



que exista una manifestación de varios acu¬sados coincidentes en su contenido de imputación 

contra un tercero -el encausado Romo Sandoval en este caso- no evita la necesaria exigencia de 

corroboración procedente de un dato externo". 

n. N N" 1885-2009, Callao, (S.P.P). FJ. 6”. 

Art. 167.- Testimonio de Altos Dignatarios 

1. El Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, Congresistas, Mi¬nistros 

de Estado, Magistrados del Tribunal Constitucional, Vocales de la Corte Supre¬ma, Fiscal de la 

Nación, Fiscales Supremos, miembros del Consejo Nacional de la Ma-gistratura, Jurado Nacional de 

Elecciones y del Consejo Supremo de Justicia Militar, Co-mandantes Generales de los Institutos 

Arma-dos, Director General de la Policía Nacional, Presidente del Banco Central de Reserva, 

Superintendencia de Banca y Seguros, Con-tralor General de ia República, Presidentes de las 

Regiones, Cardenales, Arzobispos, Obispos, o autoridades superiores de otros cultos religiosos, y 

demás personas que la Ley señale, declararán, a su elección, en su domicilio o en su despacho. El 

Juez podrá disponer se reciba su testimonio por escrito, cursando el pliego interrogatorio correspon-

diente, el mismo que se elaborará a instan¬cia de las partes. 

2. Se procederá en la forma ordinaria, salvo el caso de los Presidentes de los Poderes del 

Estado y del Presidente del Consejo de Ministros, cuando el Juez considere indis-pensable su 

comparecencia para ejecutar un acto de reconocimiento, de confrontación o por otra necesidad. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 287; CPP (2004): Arts. 287. 

Art. 168.* Testimonio de Miembros del Cuerpo Diplomático 

A los miembros del Cuerpo Diplomático o Consu-lar acreditados en el Perú se les recibirá su tes-

timonio, si están llamados a prestarlo, mediante informe escrito. Para tal efecto se les enviará, por 

conducto del Ministro de Relaciones Exteriores, el texto del interrogatorio que será absuelto bajo 

juramento o promesa de decir verdad. De igual manera se procederá si el agente diplomático o 

consular culminó su misión y se encuentra en el extranjero. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 163. 

 

Art. 169.- Testigos residentes fuera del lugar o en el extranjero 

1. Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar 

testimonio, siempre que resulte imposible conseguir su traslado al Despacho 

judicial, se podrá disponer su declaración por exhorto. De ser posible, y con 

preferencia, podrá utilizarse el medio tecnológico más apropiado, como la 

video-conferencia o filmación de su declaración, a la que podrán asistir o 

intervenir, según el caso, el Fiscal y los abogados de las partes. 



2. Si el testigo se halla en el extranjero se procederá conforme a lo 

dispuesto por las normas sobre cooperación judicial internacional. En estos 

casos, de ser posible, se utilizará el método de videoconferencia o el de 

filmación de la declaración, con intervención -si corresponde- del cónsul o de 

otro funcionario especialmente habilitado al efecto. 

CONCORDANCIAS 

LOPJ: Arts. 156,157,160; CPP (2004): Arts. 132,133 CPMP: Art. 294. 

Art. 170.- Desarrollo del interrogatorio 

1. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de 

sus obligaciones y de la responsabilidad por su incumplimiento, y prestará 

juramento o promesa de honor de decir la verdad, según sus creencias. 

Deberá también ser advertido de que no está obligado a responder a las 

preguntas de las cuales pueda surgir su responsabilidad penal. 

2. No se exige juramento o promesa de honor cuando declaran las 

personas comprendidas en el artículo 165, inciso 1), y los menores de edad, 

los que presentan alguna anomalía psíquica o alteraciones en la percepción 

que no puedan tener un real alcance de su testimonio o de sus efectos. 

3. Los testigos serán examinados por separado. Se dictarán las medidas 

necesarias para evitar que se establezca comunicación entre ellos. 

4. Acto seguido se preguntará al testigo su nombre, apellido, 

nacionalidad, edad, religión si la tuviera, profesión u ocupación, estado civil, 

domicilio y sus relaciones con el imputado, agraviado o cualquier otra 

persona interesada en la causa. Si teme por su integridad podrá indicar su 

domicilio en forma reservada, lo que se hará constar en el acta. En este último 

caso, se dispondrá la prohibición de la divulgación en cualquier forma, de su 

identidad o de antecedentes que condujeren a ella. La Fiscalía de la Nación y 

el órgano de gobierno del Poder Judicial dictarán las medidas reglamentarias 

correspondientes para garantizar la eficacia de esta norma. 

5. A continuación se le interrogará sobre los hechos que conozca y la 

actuación de las personas que le conste tengan relación con el delito 

investigado; asimismo, se le interrogará sobre toda circunstancia útil para 

valorar su testimonio. Se procura la claridad y objetividad del testigo por 

medio de preguntas oportunas y observaciones precisas. 

6. Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, 

salvo esta última, en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa 

procesal que corresponda, las rechazará, de oficio o a pedido de algún sujeto 

procesal.!*) 

CONCORDANCIAS 



CP: Arts. 20 me 1), 2), 371, 409; CPC: Arts. 225, 228; CPP (2004): Arts. 165 inc. 1); CNA: Art 246 Lit. 

a; CPMP: Arts. 295,403. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La inmediación, como principio y presupuesto, permito el acercamiento del Juzgador con 

todos los elementen que sean útiles para emitir una sentencia justa; asi. I.i inmediación se desarrolla 

en dos planos: i) entre quieres participan en el proceso y el tribunal, para lo cual se exigu la presencia 

tísica de estas personas; la vinculación entro los acusador y el Tribunal Juzgador es una inmediatez 

qun se hace efectiva a través de la oralidad; ii) en la recop ción de la prueba, para que el Juzgador 

se forme un» idea de los hechos y para que sea posible la defensa se requiere que la prueba sea 

practicada en el juicio; i:i inmediatez da lugar a una relación interpersonal directa, frente a frente, 

cara a cara, de todos entre si: acusado y juzgador, acusador y acusador, acusado y defensoro:;, entre 

éstos con el Juzgador y acusador, el agraviado v el tercero civil; el Juzgador conoce directamente la 

pm sonalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, asi como del agraviado, del tercero civil, del 

testigo o perito, por lo que la inmediación resulta una necesidad impius cindible para otorgar el 

correcto valor probatorio de los medios probatorios incorporados y actuados.EI principio de 

inmediación trasciende en cuanto a la valoración de lo» medios probatorios (testimonial, peritaje, 

referencial), puna si dichos medios probatorios no se actuaron en audiencia ante el Juzgador es 

imposible que se les pueda dotar dn un verdadero valor probatorio. El Juicio oral, materialización 

del principio de inmediación, es el ámbito normal en el qun se actúan ios medios probatorios y el 

Juzgado Unipersonal 

o Colegiado es quien debe otorgarles un determinado valor probatorio; por lo que si el 

Colegiado Superior no tienn ante si al testigo (prueba personal) es Imposible que se in otorgue 

diferente valor probatorio sin la actuación de otro» medios probatorios que las cuestionen”. 

El Colegiado Superior no puede valorar independientemenin una prueba que no fue actuada en 

apelación, pues no tuvo a la vista a dichos órganos de prueba, y no puede otorgai les diferente valor 

probatorio a testimoniales y referencialim cuando no tuvo nuevos medios probatorios que hayan 

sido actuados en segunda instancia". 

Cas. N° 54-2010, Huaura, (S.RP). FJ. 11“ y 12°. 

2. Que en el caso concreto, el ofrecimiento de la declaración de la menor K.N.A.R. -en segunda 

instancia está regula do por el articulo cuatrocientos veintidós apartado c) dctl Nuevo Código 

Procesal Penal, ofrecida en tiempo oportuno, con el objeto de que bajo las exigencias de 

inmediación y contradicción la agraviada K.N.A.R. sea examinada poi los jueces a cargo del control 

y revisión de la sentencia  

apelada, declaración relevante -por razón del delito- y ne¬cesaria para los fines del esclarecimiento 

de la imputación formulada; situación que no es atentatoria contra el derecho de defensa del 

imputado, por tener expedito el derecho del contrainterrogatorio. Que al desestimarse la 

declaración de la agraviada K.N.A.R., no se tuvo en cuenta que la actora civil en sus alegatos 

preliminares, conforme al acta del juicio oral de primera instancia de fojas doscientos ocho, informó 

que el motivo de la inasistencia de la victima se produjo por su estado de salud mental, aludiendo 

el informe psicológico número sesenta-DPS-HNCH-cero siete ofrecido y admitido como prueba que 

señalaba que la agraviada presentaba "Depresión mayor con ideación suicida actual...", y el 



Cole¬giado de primera instancia no adoptó ninguna medida para asegurar su concurrencia a juicio 

conforme lo dispone el artículo ciento sesenta y cuatro del nuevo Código Procesal Penal, tampoco 

consideró su testimonio como uno especial, conforme al articulo ciento setenta y uno, a pesar de la 

justificación de inconcurrencia". 

Cas. N" 09-2007, Huaura, (S.RP)- FJ. 3”. 

JURISPRUDENCIA 

I. Por su parte el señor fiscal provincial ha manifestado que sólo están siguiendo los criterios ya 

establecidos por la Corte Suprema en la Casación 002-2008, en que se señala que la Investigación 

puede llegar hasta los 120 dias naturales; que en el presente caso se tratan de dos investigados y 

que falta determinar si uno de los procesados ha intervenido o no y que por ello han ampliado el 

plazo de diligencias preliminares por treinta dias más, faltándole actuar testimoniales, 

decla¬raciones de policías y establecer vigencia de poderes. Que respecto al plazo razonable, ello 

se refiere a países donde no se han fijado plazos para las Investigaciones. 

Que, en el presente caso en realidad se trata de establecer si existe la posibilidad de que el 

Ministerio Público amplíe el plazo que el mismo se ha fijado para realizar sus diligencias 

preliminares, en virtud de lo expuesto en el articulo 334°,2 del Código Procesal Penal. El señor 

abogado ha manifestado que ello no es posible en virtud de una interpretación siste¬mática del 

código adjetivo, en el sentido que la norma no lo autoriza expresamente, como en el caso del 

artículo 342°,1 del mismo, cuando de la investigación preparatoria se trata. Considera que el fiscal 

ha hecho uso de la prerrogativa que le da la ley de fijar plazo distinto al legal y que allí se agota su 

posibilidad de señalar plazo de sus diligencias preliminares. Por su parte el señor fiscal ha hecho una 

interpretación in iixtenso de la Casación 002-2008, para concluir que podía haber usado hasta 120 

días y que si solamente ha señalado 40 iniciales y ahora prórroga a 30 días más, está dentro de ose 

margen de tiempo”. 

Iip. N 2256-2010, Trujillo, Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo; FJ. 2° y 3°. 

Art. 171.- Testimonios especies 

1. Si el testigo es mudo, sordo o sordo mudo, o cuando no hable el 

castellano, declarará por medio de intérprete. 

2. El testigo enfermo o imposible de comparecer será examinado en el 

lugar donde se encuentra. En caso de peligro de muerte o de viaje 

inminente, si no es posible aplicar las reglas de prueba anticipada, se 

le tomará declaración de inmediato. 

3. Cuando deba recibirse testimonio de menores y de personas que hayan 

resultado víctimas de hechos que las han afectado psicológicamente, 

se podrá disponer su recepción en privado. Si el testimonio no se actuó 

bajo las reglas de la prueba anticipada, el Juez Adoptará las medidas 

necesarias para garantizar la integridad emocional del testigo y 

dispondrá la intervención de un perito psicólogo, que llevará a cabo el 

interrogatorio propuesto por las partes. Igualmente, permitirá la 

asistencia de un familiar del testigo. 



4. Cuando se requiere que el testigo reconozca a una persona o cosa, 

debe describirla antes de serle presentada. Luego relatará, con la mayor 

aproximación posible, el lugar, el tiempo, el estado y demás circunstancias en 

que se hallaba la persona o cosa cuando se realizó el hecho. 

5. Para la declaración del agraviado, rigen las mismas reglas prescritas 

para los testigos. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc 19), 48; CC: Arts. 43 inc. 3); CPC: Arts. 130 inc.7), 195; 

LOMP: Arts. 94 inc. 4); LOPJ: Arts. 15; CADH: Arts. 8.2.a, PIDCP: Arts. 

14.3. f, 27; CPMP: Art. 208. 

ACUERDO PLENARIO 

1. "24°. La retracción como obstáculo al juicio de credi¬bilidad se supera en la medida en que se 

trate de una victima de un delito sexual cometido en el entorno fa¬miliar o entorno social próximo. 

En tanto en cuanto se verifique (i) la ausencia de Incredibilidad subjetiva -que no existan razones de 

peso para pensar que prestó su declaración inculpatoria movidos por razones tales como la 

exculpación de terceros, la venganza, la obediencia, lo que obliga a atender a las características 

propias de la personalidad del declarante, fundamentalmente a su desarrollo y madurez mental-, y 

(ii) se presenten da¬tos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica con datos de 

otra procedencia -la pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una correcta y segura 

valoración probatoria, sin perjuicio de que la versión de la víctima (iii) no sea fantasiosa ,o increíbje 

y que (iv) sea coherente- [MERCEDES FERNÁNDEZ LO¬PEZ; La valoración de pruebas personales y el 

estándar de la duda razonable. En: http://www.uv.es/CEFD/15/ fernandez.pdf. Consultado el 6 de 

noviembre de 2011], 

A los efectos del requisito de (v) uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio, en los delios 

sexuales ha de flexibilizarse razonablemente. Ha de tenerse en cuenta que la excesiva extensión 

temporal de las investigaciones genera espacios evolutivos de sentimientos e ideas tras la denuncia, 

pues a la rabia y el desprecio que motivó la confesión de la víctima se contraponen sentimientos de 

culpa por denunciar a un familiar, o a una persona estimada. La experiencia dicta que no es 

infrecuente re¬proches contra la victima por no cumplir con el mandato de mantener unido al grupo 

familiar, así como viven¬cias, en algunos casos, de las dificultades por las que atraviesa la madre 

para sostener económicamente a los miembros de la familia. Todo ello genera una sensación de 

remordimiento de la víctima por tales consecuencias, a lo que se suma, en otros casos, la presión 

ejercida sobre ésta por la familia y por el abusador, todo (o cual explica una retractación y, por tanto, 

una ausencia de uniformidad". 

Acuerdo Plenario N" 1-2011/CJ-116. FJ. 24°. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que en el caso concreto, el ofrecimiento de la declara¬ción de la menor K.N.A.R. -en segunda 

instancia está regulado por el artículo cuatrocientos veintidós apartado c) del Nuevo Código 



Procesal Penal, ofrecida en tiempo oportuno, con el objeto de que bajo las exigencias de 

inmediación y contradicción la agraviada K.N.A.R. sea examinada por los jueces a cargo del control 

y revisión icp de la sentencia apelada, declaración relevante -por razón ‘*3“  

de! delito- y necesaria para los fines del esclarecimiento de la imputación formulada; situación que 

no es aten¬tatoria contra el derecho de defensa del imputado, por tener expedito el derecho del 

contramterrogatorio. Que al desestimarse la declaración de la agraviada K.N.A.R., no se tuvo en 

cuenta que la actora civil en sus alegatos preliminares, conforme al acta del juicio oral de primera 

instancia de fojas doscientos ocho, informó que el mo¬tivo de la inasistencia de la víctima se produjo 

por su estado de salud mental, aludiendo el informe psicológico número sesenta-DPS-HNCH-cero 

siete ofrecido y admitido como prueba que señalaba que la agraviada presentaba “Depresión mayor 

con ideación suicida actual...", y el Co¬legiado de primera instancia no adoptó ninguna medida para 

asegurar su concurrencia a juicio conforme lo dis¬pone el articulo ciento sesenta y cuatro del nuevo 

Código Procesal Penal, tampoco consideró su testimonio como uno especial, conforme al articulo 

ciento setenta y uno, a pesar de la justificación de inconcurrencia. 

Que el Colegiado de segunda instancia al rechazar la prue¬ba ofrecida por la actora civil, en cuanto 

al examen de la agraviada K.N.A.R., vulneró no sólo el derecho a la prueba de la parte afectada sino 

principalmente el principio de inmediación, pues fundamentó la sentencia con informa¬ción que no 

fue susceptible de ser contraexaminada -y que sometida a la contradictoriedad quizás habría 

revelado matices o detalles importantes-, por tanto, la oralización 

o lectura de la declaración de la agraviada K.N.A.R. no ofrecía garantías mínimas de calidad 

que sirvan para sos¬tener un juicio de racionalidad, y es que sólo el tribunal que ha visto y oído la 

prueba practicada en su presencia está en condiciones de valorarla y determinar la fiabilidad y 

verosimilitud de su testimonio. Ahora bien, el imputado no podría ser afectado en su derecho de 

defensa, puesto ue luego del examen de la agraviada K.N.A.R., tenia el erecho del contraexamen o 

contrainterrogatorio, incluso de un careo, asegurada de este modo la igualdad de ac¬tuación entre 

las partes. 

Que en tal virtud, es de estimar que la sentencia de segun¬da instancia vulneró la garantía 

constitucional del debido proceso al afectar el principio de inmediación y la garantía de defensa 

procesal en su ámbito de derecho a la prueba pertinente. Sobre esa base, y como hace falta realizar 

nuevamente una audiencia de apelación que dé lugar a un nuevo fallo de vista, a partir de la 

integración de un nuevo Colegiado, la estimación del recurso de casación solo trae consigo un juicio 

rescindente -articulo cuatrocientos treinta y tres incisos uno y dos del nuevo Código Procesal Penal-

. 

Que, finalmente, respecto de las costas -pronunciamiento que omitieron en primera y segunda 

instancia-, habiéndose acogido ei recurso de casación es del caso exonerar a la actora civil, conforme 

a lo dispuesto por el artículo quinien¬tos cuatro, apartado dos, del nuevo Código Procesal Penal. Al 

no mediar oposición formal del imputado no cabe que responda por ellas". 

Cas. IT 09-2007, Huaura, (S.P.P). FJ. 3”, 4°, 5” y 6". 

CAPITULO III 

La pericia 



Art. 172 Procedencia 

1. La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor 

comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de 

naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. 

2. Se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15° 

del Código 

Penal. Ésta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia del 

imputado. 

3. No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre 

hechos o circunstancias que conoció espontáneamente aunque utilice para 

informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En 

este caso regirán las reglas de la prueba testimonial. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 15; CPC: Arts. 262; LOPJ: Arts. 273 al 280; CPP (2004): Art. 84, Inc. 3; R. N° 2045-2012-MP-

FM (Directiva N“ 008-2012-MP FN); CPMP: Art. 296. 

ACUERDO PLENARIO 

1. La Ley número 28306, del 28 de julio de 2004, que mo¬dificó las Leyes número 27693 y 28009, y 

ia última Ley número 29038, del 12 de junio de 2007, creo la Unidad do Inteligencia Financiera del 

Perú -en adelante, UIF-Peru-. Es una unidad especializada de ia Superintendencia de Banca y Seguros 

y Administradoras Privadas de Fondos de Penslo nes -en adelante, SBS- encargada de recibir, 

analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del 

financíamiento del terrorismo, así como, de coadyuvar a la implementacíón por parte de los sujetos 

obligados del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para 

detectar operaciones sospechosas de lavados de activos y/o del financiamiento del terrorismo. 

Entre las funciones y facultades relevantes de la UIF-Perú so tiene: (i) solicitar a las instituciones del 

Estado Informes, do cumentos, antecedentes y todo elemento útil para el cumplí miento de sus 

funciones; (ii) como solicitar, recibir y anallzai información sobre operaciones sospechosas a través 

de los Reportes de Operaciones Sospechosas, y los Registros dn Operaciones; y (iii) comunicar al 

Ministerio Público aquellas operaciones que, luego de la Investigación y análisis respec tivos, 

presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. 

Según el artículo 10°-A de la Ley número 28306 el deno minado ‘Reporte de Operaciones 

Sospechosas' es un do cumento de trabajo de la UIF-Perú, reservado únicamenti para el inicio del 

tratamiento y análisis de la información allí contenida. Esta información, luego del análisis e Iii 

vestlgación respectiva, se tramitará al Ministerio Público en los casos en que se presume haya 

vinculación con actividades de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo. 

La UIF-Perú lidera el sistema de prevención del lavado di activos y del financiamiento del terrorismo. 

Los sujetos olill gados a informar están legalmente determinados. A partir d» los Informes de 

aquéllos y de las solicitudes e instancias non curse la UIF-Perú, ésta iniciará el análisis e investigación 



il» todas aquellas operaciones que puedan estar vinculadas a actividades de lavado de activos y/o 

de financiamiento del ln rrorísmo. En el plano de la investigación del delito de lavados de activos, la 

Ley reconoce las atribuciones de otras instan cías de investigación, con las que puede incluso 

participo en actividades conjuntas de investigación. El Informe dn ln UIF-Perú, por tanto, no 

constituye requisito de procadlbiUdml alguno. 

Según el articulo 13°.2 del Reglamento de la Ley que eral la UIF-Perú, aprobado por Decreto 

Supremo número 01 ll 2006-JUS, del 25 de julio de 2006, el Informe que envía al Ministerio Público 

se denomina "Informe de Inteligencia Contiene la labor de análisis producto de los reportes dn 

operaciones sospechosas que recibe y de las investigado nes conjuntas que pueda solicitar, y su 

evaluación dn la* operaciones que presuma estén vinculadas con el delito de lavado de activos y/o 

financiamiento del terrorismo 11  

sustento de la información producto del desarrollo del tra¬bajo de Inteligencia está inserto en los 

Anexos al Informe de Inteligencia. 

La naturaleza jurídica del Informe de Inteligencia no puede asimilarse a una Auditoría Especializada 

de carácter finan¬ciero o pericia institucional, en función a las limitaciones y rasgos propios con el 

que ha sido regulado. En efecto, según el párrafo final del articulo 13".2 del Reglamento, el 

destina¬tario del Informe de Inteligencia está obligado a guardar la debida confidencialidad de la 

entidad informante y la reserva del contenido de la información. La Información que sustenta el 

Informe de Inteligencia tiene carácter reservado. No puede ser empleada en el proceso 

jurisdiccional ni como medio probatorio, salvo que la UIF—Perú autorice expresamente sus anexos, 

que es el sustento de la información proporcionada. El emplazamiento judicial de un funcionario de 

la UIF—Perú sólo procede respecto de los documentos que obren en autos y que han sido 

autorizados por esa institución par constar en ellos. 

Más allá de lo limitado del uso procesal del Informe de Inteligencia, y de la falta de claridad para su 

utilización en relación al cuerpo del citado Informe y al sustento de la infor¬mación -los anexos-, 

llama la atención que el propio Estado limite el esclarecimiento de un delito de tanta gravedad y 

niegue el acceso fluido a la autoridad penal de información cuya pertinencia y utilidad corresponde 

valorar al órgano jurisdiccional, pero que en este caso reconoce una potestad decisoria a la UIF-

Perú. 

Así las cosas es evidente que si el Informe de Inteligencia es de libre acceso a las partes y al órgano 

jurisdiccional -en la medida en que asi lo decida el UIF-Perú-; y, en tanto está acompañado de 

documentación, análisis fi¬nancieros y contables, y diversa información bancaria y comercial, asi 

como de las conclusiones y valoraciones consiguientes, primero, servirá como indicio procedi- 

mental para incoar el correspondiente proceso penal o inculpación formal, y, segundo, luego de ser 

sometido a contradicción por su nítido carácter pericial, podrá ser valorado como pericia 

institucional con arreglo al princi¬pio de libre valoración. 

Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116 FJ. 36 al 38. 

. Una de las pruebas que se puede utilizar al acontecer deli¬tos contra la libertad sexual es la pericia 

psicológica sobre la credibilidad del testimonio. Esta se encuentra orientada a establecer el grado 

en que cierto relato especifico respecto de los hechos investigados cumple en mayor o menor 

gra¬do. con criterios preestablecidos que serian característicos de relatos que dan cuenta de forma 



fidedigna respecto de cómo sucedieron los hechos [UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES 

Y VIOLENTOS, FISCALÍA NACIONAL DEL MINISTERIO 

PÚBLICO: Evaluación pericial psicológica de credibilidad de testimonios, Santiago de Chile, 2008, p. 

37], 

l n ese sentido, la valoración de este medio de prueba pe¬ricial, debe ser realizada de forma 

rigurosa, de ahi que el iuez al evaluar al perito debe preguntar y verificar lo siguiente |l)e Gregorio 

¡Justamente, Alvaro; Abuso sexual Infantil. De¬nuncias falsas y erróneas. Ornar Favale ediciones 

jurídicas, lluenos Aires, 2004, p. 208.]: 

A) El evaluado tiene capacidad para testimoniar. 

B) Puede aportar un testimonio exacto, preciso y detallado sobre los hechos cuya comisión se 

estudia. 

C) Puede ser sugestionado, inducido y llevado a brindar relatos y testimonios inexactos o por 

hechos falsos. 

D) Puede mentir sobre los hechos de violación sexual. 

l!) Tiene capacidad y discernimiento para comprender lo que se le pregunta. 

I'.ira realizar un análisis de credibilidad, resulta necesario «Inctuar evaluaciones a los sujetos que 

vierten el relato, atendiendo a dos niveles: 

A) Cognitivos de la persona, que redundan en su habilidad para relatar los hechos con precisión 

y exactitud. Con¬sidera de manera particular los factores generales que influyen en la adquisición, 

retención, recuperación y co¬municación verbal de la información (exactitud). 

B) Al componente motivacional que se refiere a la volun¬tad para explicar los hechos de modo 

apegado o no a la realidad. 

Sin embargo, es pertinente precisar: Primero, que la valo¬ración de esa modalidad de pericia 

psicológica presupone una declaración prestada en forma legal, y con todas las garandas procesales 

y constitucionales Segundo que el análisis critico del testimonio es una tarea consustancial a la 

responsabilidad de valorar y resolver de los jueces, cuyo criterio no puede ser sustituido por 

especialistas que solo pueden diagnosticar sobre la personalidad en abstracto pero no sobre su 

comportamiento en el caso concreto, por lo que el informe psicológico solo puede servir de apoyo 

periférico 

o mera corroboración -no tiene un carácter definitivo-, pero no sustituir la convicción sobre 

la credibilidad del testigo. Tercero, que el juicio del psicólogo solo puede ayudar al juez a conformar 

su criterio sobre ia credibilidad del testigo; y. su informe, al contrastar las declaraciones de la victima 

-menor de edad, sustancialmente- con los datos empíri¬cos elaborados por la psicología, si existen 

o no elementos que permítan dudar de su fiabilidad. Cuarto, que ei informe pericial no puede decir, 

ni se les pide que lo hagan, si las declaraciones se ajustan o no a la realidad, la cual es tarea del 

órgano jurisdiccional que entre otros elementos contará con su percepción directa de las 

manifestaciones y con el juicio del psicólogo sobre la inexistencia de datos que permi¬tan suponer 



tabulación, inducción, invención o manipulación [conforme: STS de 29 de octubre de 1996, de 16 de 

mayo de 2003, y de 488/2009, de 23 de junio). 

Acuerdo Plenario, N° 4-2015/CJ - 116 (S.RP), El Peruano, 21- 06-2016, P. 7477. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. La Sala Penal Permanente señala que la pericia valorativa no puede ser realizada por cualquier 

persona que carezca de especiales conocimientos en una actividad humana, aun cuando sencilla, de 

relevancia técnica, menos puede ser sus¬tituida por la declaración que uno de los testigos 

proporcione respecto al valor de los bienes en el mercada. 

CAS 234-2013-Moquegua, (S.P.T). FJ. 7. 

Art. 173 Nombramiento 

1. El Juez competente, y, durante la Investigación Preparatoria, el Fiscal o 

el Juez de la Investigación Preparatoria en los casos de prueba anticipada, 

nombrará un perito. Escogerá especialistas donde los hubiere y, entre éstos, 

a quienes se hallen sirviendo al Estado, los que colaborarán con el sistema de 

justicia penal gratuitamente. En su defecto, lo hará entre los designados o 

inscritos, según las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin 

embargo, se podrá elegir dos o más peritos cuando resulten imprescindibles 

por la considerable complejidad del asunto o cuando se requiera el concurso 

de distintos conocimientos en diferentes disciplinas. A estos efectos se 

tendrá en consideración la propuesta o sugerencia de las partes. 

2. La labor pericial se encomendará, sin necesidad de designación 

expresa, a la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del 

Perú, a la Dirección de Policía Contra la Corrupción y al Instituto de Medicina 

Legal, así como a los organismos del Estado que desarrollan labor científica 

o técnica, los que presentarán su auxilio gratuitamente. También podrá 

encomendarse la labor pericial a universidades, institutos de investigación o 

personas jurídicas en general, siempre que reúnan las cualidades necesarias 

para tal fin, con conocimiento de las partes.!*) 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 268; CPP (2004): Arts. 174; LOPJ: Arts. 273,274,275,280; R.A. 265-99-P-CSJLI-PJ: Arts. II; 

R.A. 351-98-SE-T-CME-PJ: Arts. 11 y ss, R.A. 609-CME-PJ: Arts. 11 y ss; CPMP: Art. 297. 

JURISPRUDENCIA 

1. En tal sentido, el Primer Juzgado de Investigación Prepara¬toria, entendiendo que el titular de la 

acción penal le está instando procedió a expedir la resolución N” 07, de fecha 06 de setiembre de 

2011, donde precisa que al no existir corrección jurídica para el rechazo de la solicitud de nombrar 

perito de parte, se ha vulnerado el derecho a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria, 

declarando pro¬cedente la solicitud formulada por la defensa del imputado Calderón Aguirre, 

disponiendo que el Ministerio Público tenga por ofrecida la pericia de parte y designada la contadora 



pública Lourdes Luisa Gómez Robles, debiendo emitir la disposición correspondiente tomando las 

medidas pertinen¬tes para garantizar la participación de dicha perito en la elaboración de ia pericia 

oficial señalada en la investigación. De modo que si bien los incisos 4 y 5 del artículo 337° del Código 

Procesal Penal no resultan del todo claros y propi¬cian aparente confusión, deben ser interpretados 

a partir de la fecha, en forma sistemática y de acuerdo al modelo acusatorio que recoge el Código 

Procesal Penal de 2004 De tal interpretación se concluye que cuando el imputado como los demás 

intervinientes soliciten al Fiscal responsable del caso, la realización de alguna diligencia que 

consideren pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos, y éste les rechazare la solicitud, 

podrán instar la participación del Juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un 

pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. Se entiende que recurrirán al 

Juez siempre que no estén de acuerdo con lo decidido por el Fiscal. El Juez resolverá de forma 

inmediata. 

En el caso en concreto, tal situación no ha ocurrido. Pues ha sido el mismo Fiscal quien ha recurrido 

al Juez de la investigación preparatoria con la finalidad que reexamine su providencia N° 11 de fecha 

24 de agosto de 2011. A raiz de tal proceder, el Juez ha procedido a dictar la resolución de fojas 54 

del presente incidente, contra la cual el Fiscal ha interpuesto apelación. En consecuencia, se ha 

seguido un procedimiento que pone en tela de juicio el reparto de roles que sustenta el sistema 

acusatorio recogido en el Código Procesal Penal, por lo que debe declararse su nulidad. Al respecto, 

el Tribunal Constitucional 1 ha establecido que la nulidad es entendida como aquel instituto procesal 

por medio del cual se declara la inexistencia o la invalidación de un acto procesal debido a que se 

ha cometido un vicio procesal, por violación a la ley procesal, que hace imposible obtener la finalidad 

del acto viciado. Situación que en el presente caso ha ocurrido. 

Con la nulidad del procedimiento irregularmente seguido, es posible se perjudique los derechos del 

imputado Carios Da¬vid Calderón Aguirre, por lo que a fin que ello no ocurra, el Colegiado considera 

que debe dársele un tiempo prudencial para que, si lo considera aún necesario, inste la intervención 

del Juez de la investigación preparatoria respecto al rechazo de su pretensión producida por la 

providencia N° 11 del Ministerio Público". 

Exp. N° 57-2010, Sala Penal de Apelaciones del Subsistema de Anticorrupción, Lima. FJ. 1°, 6°, 7° y 

8°. 

Art. 174.- Procedimiento de designación y obligaciones del perito 

1. El perito designado conforme al numeral 1) del artículo 173° tiene la obligación de ejercer 

el cargo, salvo que esté incurso en alguna causal de impedimento. Prestará ju¬ramento o promesa 

de honor de desempeñar el cargo con verdad y diligencia, oportunidad en que expresará si le asiste 

algún impedi¬mento. Será advertido de que incurre en res¬ponsabilidad penal, si falta a la verdad. 

2. La disposición o resolución de nombramien¬to precisará el punto o problema sobre el que 

incidirá la pericia, y fijará el plazo para la entrega del informe pericial, escuchando al perito y a las 

partes. Los honorarios de los peritos, fuera de los supuestos de gra- tuidad, se fijarán con arreglo a 

la Tabla de Honorarios aprobada por Decreto Supremo y a propuesta de una Comisión 

interinstitucio¬nal presidida y nombrada por el Ministerio de Justicia. 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Arts. 173 inc. 1); CPC: Art. 269; CP: Art. 409; CPMP: Art. 298, R. N 2045-2012-MP-FN 

(Directiva N° 008-2012-MP-FN). 

Art. 175.- Impedimento y subrogación del perito 

1. No podrá ser nombrado perito, el que se encuentra incurso en las 

mismas causales previstas en los numerales 1) y 2) ‘a’ del artículo 165°. 

Tampoco lo será quien haya sido nombrado perito de parte en el mismo 

proceso o en proceso conexo, quien está suspendido o inhabilitado en el 

ejercicio de su profesión, y quien haya sido testigo del hecho objeto de la 

causa. 

2. El perito se excusará en los casos previstos en el numeral anterior. Las 

partes pueden tacharlo por esos motivos. En tales casos, acreditado el motivo 

del impedimento, será subrogado. La tacha no impide la presentación del 

informe pericial. 

3. El perito será subrogado, previo apercibimiento, si demostrase 

negligencia en el des-empeño de la función. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 165 inc. 1), 2); CPMP: Art. 299.  

Art. 176.- Acceso al proceso y reserva 

t. El perito tiene acceso al expediente y demás evidencias que estén a 

disposición judicial a fin de recabar las informaciones que estimen 

convenientes para el cumplimiento de su cometido. Indicarán la fecha en que 

iniciará las operaciones periciales y su continuación. 

2 El perito deberá guardar reserva, bajo responsabilidad, de cuanto 

conozca con motivo de su actuación. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 262, 265, 266, 267 y 270: R. N” 2045-2012-MP-FM (Di¬rectiva N” 008-2012-MP-FN); 

CPMP: Art. 300. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1 Respecto a la Pericia Psicológica practicada al acusado por la Perito Psicóloga (...) que fue 

oralizada durante el juzgamien¬to. cabe señalar que si bien de acuerdo al articulo trescientos 

ochenta y tres apartado uno literal c) del Código Procesal Pe¬nal, tal actuación no debió efectuarse, 

sin embargo, se debe tener en cuenta que ante ello la defensa técnica del acusado no objetó su 

admisión, incorporación y su consecuente ac¬tuación, y por el contrario permitió que se actúe dicha 

prueba sin efectuar observación alguna. Ante esta situación el punto a dilucidar es determinar si el 

indicado medio de prueba es o no decisivo, para lo cual se acudirá al método de la supresión 

hipotética: la prueba será decisiva y su validez afectará de manera fundamental a la motivación 

cuando su supresión o reposición mental, genera conclusiones necesariamente dis¬tintas, hipótesis 



que no se da en el presente caso, pues la decisión adoptada persiste aún si se omitiera considerar 

la indicada actuación, por basarse en otros elementos de cargo Idóneos para sustentar el juicio de 

culpabilidad. 

Cas. N° 96-2010, Huaura, (S.RP). FJ. 5o. 

Art. 177.- Perito de parte 

1. Producido el nombramiento del perito, los sujetos procesales, dentro 

del quinto día de notificados u otro plazo que acuerde el Juez, pueden 

designar, cada uno por su cuenta, los peritos que considere necesarios. 

2. El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del 

perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constan¬cias que su técnica 

les aconseje. 

3. Las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de 

parte, salvo que sean sumamente urgentes o en extremo simples. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 175, inc. 1; CPC: Art. 264; CPMP: Art. 301. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I foda sentencia requiere que se aprecien los hechos y prue¬bas de manera metodológica, es 

decir, con el criterio de con¬ciencia (...) en tal sentido, la sentencia absolutoria deberá contener la 

exposición del hecho imputado y la declaración do que éste no se ha realizado, que las pruebas han 

de¬mostrado la inocencia del imputado o que son insuficientes 

fjue de estas instrumentales -tanto ordenadas por el ente ludlcial como la incorporada de parte- se 

concluye que no quedó establecido si existió o no saldo por rendir por parte dn los responsables del 

Núcleo Ejecutor pues las pericias contables judiciales realizadas por el mismo contador público 

son contradictorias, más aún, el Informe de Valorización de obra de parte se contradice con ambas 

pericias contables, extremo que no fue justificado adecuadamente por el Cole¬giado Superior, que 

por otro lado, las pericias deben cumplir con establecer el destino del dinero por FONCODES para la 

ejecución de la obra, hecho que tampoco se ha justificado adecuadamente; que en tal sentido, se 

incurrió en la causal de nulidad (...) por lo que deberá llevarse a cabo un nuevo juicio oral por otro 

Colegiado R.N. r 1398-2009, Apurímao, (S.RP). F.J. 3o y 4o. 

Art. 178.- Contenido del informe pericial oficial 

1. El informe de los peritos oficiales contendrá: 

a) El nombre, apellido, domicilio y Documento Nacional de Identidad del 

perito, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación 

obligatoria. 

b) La descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, 

sobre los que se hizo el peritaje. 



c) La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al 

encargo. 

d) La motivación o fundamentación del exa-men técnico. 

e) La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas 

de los que se sirvieron para hacer el examen. 

f) Las conclusiones, 

g) La fecha, sello y firma. 

2. El informe pericial no puede contener juicios respecto a la 

responsabilidad o no responsa¬bilidad penal del imputado en relación con el 

hecho delictuoso materia del proceso. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 179; CPC: Art. 265; CPMP: Art. 302. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. ‘NOVENO: (...) resulta evidente que el Tribunal de Instancia asumió la hipótesis ¡ncriminatoria a 

partir de los expuesto por la agraviada (...) quien en sede preliminar y sumarial (...), fue categórica 

en sindicar al encausado (...) como autor de los tocamientos indebidos en sus zonas íntimas que 

sufriera desde que tenia tres años de edad, y que a la edad de trece años la obligó a practicarte sexo 

oral, por lo que sentía odio y rencor hacia éste; que este relato fue corroborado con: a) los peritajes 

psicológicos y psiquiátri-cos practicados a la victima (...); y b) los protocoles de pericia psicológica 

practicados al procesado (...), sin em-bargo, dichas pericias no fueron ratificadas ni debatidas en el 

acto oral, pese a que la defensa las refutó mediante una pericia de parte que realizó más de trece 

cuestionamientos (...) que, asimismo, en la sesión de audiencia (...) solicitó la concurrencia de un 

perito de parte (...) para sustentar técnicamente los cuestionamientos a las pericias psicológica y 

psiquiátrica, solicitud que no fue objetada por el Fiscal Superior pero que sin argumentos razonables 

fue rechazada por la Sala Superior, de suerte que vulneró irrazonablemente su derecho a la 

actuación de prueba pertinente". 

R. N. r 4150-2009, Lima, , (S.RP). (FJ. 9”). 

Art. 179.- Contenido del informe pericial de parte El perito de parte, que 

discrepe con las conclusio¬nes del informe pericial oficial puede presentar su 

propio informe, que se ajustará a las prescrip-ciones del artículo 178°, sin 

perjuicio de hacer el análisis crítico que le merezca la pericia oficial. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 178; CPMP: Art. 303. 

Art. 180.- Reglas adicionales 

1. El Informe pericial oficial será único. Si se trata de varios peritos 

oficiales y si discrepan, cada uno presentará su propio informe pericial. El 



plazo para la presentación del informe pericial será fijado por el Fiscal o el 

Juez, según el caso. Las observaciones al In¬forme pericial oficial podrán 

presentarse en el plazo de cinco días, luego de la comunica¬ción a las partes. 

2. Cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante, 

se pondrá en conocimiento del perito oficial, para que en el término de cinco 

días se pronuncie sobre su mérito. 

3. Cuando el informe pericial oficial resultare insuficiente, se podrá 

ordenar su ampliación por el mismo perito o nombrar otro perito para que 

emita uno nuevo. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 181 Inc. 3); CPC: Art. 265; CPMP: Art. 304. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. "4o. El Tribunal Constitucional considera que el criterio vin¬culante asumido por la Corte 

Suprema, en la Ejecutoria Suprema Nc 3044-2004, es constitucionalmente aceptable y que, además, 

la valoración probatoria es de exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria; por lo tanto, 

es¬capan de la competencia de la jurisdicción constitucional. En la ejecutoria citada, en buena 

cuenta, se sostiene que el Tribunal de juicio no está en la obligación de creer lo que se dice en el 

juicio oral sino que puede otorgarle mayor credi¬bilidad a lo sostenido en la etapa de instrucción, 

siempre que ello sea debidamente motivado. En efecto, el juez tiene la discrecionalidad de otorgar, 

de acuerdo al caso concreto, mayor fidelidad y verosimilitud ya sea a una declaración dada en la 

instrucción o a la brindada en el juicio oral". Expedientó N° 03605-2010-PHC/TC.FJ. 4“ 

Art. 181.- Examen pericial 

1. El examen o interrogatorio del perito en la audiencia se orientará a 

obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado 

respecto al objeto de la pe¬ricia, sobre los fundamentos y la conclusión que 

sostiene. Tratándose de dictámenes pe¬riciales emitidos por una entidad 

especiali¬zada, el interrogatorio podrá entenderse con el perito designado por 

la entidad. 

2. En el caso de informes periciales oficiales dis-crepantes se promoverá, 

de oficio inclusive, en el curso del acto oral un debate pericial. 

3. En el caso del artículo 180.2, es obligatorio abrir el debate entre el perito 

oficial y el de parte. 

CONCORDANCIAS. 

CPP (2004): Arts. 180 inc. 2); CP: Art, 409; CPMP: Art. 305; R. N” 2045-2012-MP-FN (Directiva N” 

008-2012-MP-FN). 

ACUERDO PLENARIO 



1. Sobre la base de estas consideraciones, se establecen los siguientes criterios de valoración de la 

prueba pericial; 

A) La pericia como prueba compleja debe evaluarse en el acto oral a través, primero de la 

acreditación del profe¬sional que suscribió el informe documentado: grado aca démico, 

especialización, objetividad y profesionalidad. No se debe poner el acento en que el perito es oficial 

o de parte. 

B) El informe debe haberse elaborado de acuerdo a las re- las de la lógica y conocimientos 

científicos o técnicos specialmente, si se analiza el objeto del dictamen, la co¬rrelación entre los 

extremos propuestos por las partes y los expuestos del dictamen pericial, y la correspondencia entre 

los hechos probados y los extremos del dictamen, la existencia de contradicciones entre el informe 

y lo vertido por el perito en el acto oral. 

Asimismo, que se explique el método observado, que se aporten con el dictamen pericial, los 

documentos, instrumentos o materiales utilizados para elaborarlos y la explicación cómo se utilizó. 

C) Evaluarse las condiciones en que se elaboró la pericia, la proximidad en el tiempo y el 

carácter detallado en el informe, si son varios peritos la unanimidad de conclu¬siones. Para una 

mejor estimación será preferible que se grabe la realización de la pericia, se documente y se detalle 

cómo se llevó a cabo. 

D) Si la prueba es científica, desde un primer nivel de aná¬lisis, debe evaluarse si esta prueba 

pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comuni¬dad científica. El juez al 

momento de evaluar al perito debe examinar sobre la relevancia y aceptación de la comunidad 

científica de la teoría utilizada, y cómo es que su uso apoya la conclusión a la que arribó. De ser 

notoria la relevancia y aceptación de la teoría, esto no será necesario. Asimismo, el juez debe 

apreciar el posible grado de error de las conclusiones a las que ha llegado el perito. 

Estos criterios son necesarios, pues no es suficiente confiar solo en la libre valoración del órgano 

judicial para garantizar que el conocimiento específico se utilice válidamente y se interprete 

correctamente como base para decidir sobre los hechos objeto del proceso. Lo que se requiere para 

que las pruebas periciales válidas ofrezcan fundamentos racionales a la decisión sobre los hechos, 

es un análisis judicial pro¬fundo y claro de las mismas acorde con estándares fiables de evaluación 

[Taruffo, Míchele: La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 100). 

Empero, es de anotar, para no llevar a equívocos, que el juez, respecto de la prueba pericial, debe 

realizar un exa¬men complejo, que comprende tres aspectos: 1) Subjetivo, referidos a la persona 

del perito (personalidad, relaciones con las partes, escuela científica a la que pertenece, nivel de 

percepción, capacidad de raciocinio y verdadero nivel de conocimientos, entre otros). 2) Fáctico o 

perceplual -de existir circunscrito al examen del objeto perítado, a su modo de acercamiento a él, a 

las técnicas utilizadas, etc. 3) Objetivo, concretado al método científico empleado, al grado ue 

alcanzó la ciencia, arte o técnica utilizada, a la existencia e ligazón lógica entre los diversos 

elementos integrantes del informe pericial, a la entidad de las conclusiones: indecisas 

o categóricas, a la calidad de las fundamentacíones o mo tivaciones expuestas en el dictamen 

[Climent Duran, Carlos La prueba penal, Editorial Tlrant lo Blanch, Valencia, 2da edición, 2005, p. 

847], 



Acuerdo Plenario N° 04-2015/CIJ-116, El Peruano, 21-06-2018, P. 7477 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que el Tribunal de Instancia vulneró la garantía de motivación de las resoluciones judiciales, que 

integra el contenido cons titucionalmente garantizado de la garantía genérica de la tute¬la 

jurisdiccional, asi como la garantía de la defensa procesal.  

específicamente, del derecho fundamental a la prueba porque aún subsisten las pruebas que 

vinculan seriamente a los pro¬cesados con el delito y la responsabilidad penal que se les atribuye, 

debido a que el Informe Especial de la Contraloría General de la República número doscientos 

treinta y seis - dos mil seis- CG/ORCH (...), goza de imparcialidad, objeti¬vidad y solvencia; que, 

asimismo, el Informe valuación (...), del veinte de Junio de dos mil seis, mantiene su vigencia en 

tanto no se pruebe lo contrario, conforme se estableció en el Acuerdo Plenario número dos - dos 

mil siete/CJ- ciento dieciséis, del dieciséis de noviembre de dos mil siete; que, por consiguiente, es 

necesario que en la siguiente etapa del proceso penal se esclarezcan los hechos imputados, en cuya 

oportunidad a efectos de superar las aparentes discre-pancias entre las conclusiones de las pruebas 

de cargo y las ofrecidas por la defensa de los encausados se realizará un debate pericial y luego se 

determinará si en efecto de las conductas y actos realizados por los encausados fluye la existencia 

de acuerdos con fines colusorios a efectos de defraudar a la agraviada; que, en consecuencia, a fin 

de garantizar efectivamente los principios básicos del debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva, debe anularse el auto recurrido, conforme a la facultad contenida en el inciso uno del 

artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales - “Cuando en la 

sustentación de la Instrucción o en la del proceso de juzgamiento se hubiera incurrido en graves 

irregularidades u omisiones de trámites 

o garantías establecidas oor la Ley Procesal Penal". 

R N N" 4870-2009-Lambayeque, (S.RP). FJ. 3". 

? En primera instancia se observó que existía una contradic¬ción entre los informes del perito oficial 

y el perito de par¬te, por lo que las partes procesales debieron ofrecer como prueba necesaria el 

debate pericial de ambos especialistas, lo cual no sucedió en ei presente caso. Sin embargo, ello 

constituye una falsa percepción o desconocimiento de la normatividad procesal vigente, ya que 

antes del término de la actividad probatoria -al no haberlo hecho las partes- el |uez debió ofrecerlo 

como prueba de oficio, en virtud de que dicha contradicción surgió como consecuencia del debate 

pericial (art. 385 del CPP)". 

Expediente N° 01341-2009, Huaura, (S.RP), FJ. 3". 

CAPÍTULO IV 

El careo 

Art. 182 Procedencia 

1. Cuando entre lo declarado por el imputado y lo declarado por otro 

imputado, testigo o el agraviado surjan contradicciones impor¬tantes, 

cuyo esclarecimiento requiera oír a ambos, se realizará el careo. 



2. de igual manera procede el careo entre agraviados o entre testigos o éstos 

con los primeros. 

3. No procede el careo entre el imputado y la victima menor de catorce anos 

de edad, sal¬vo que quien lo represente o su defensa lo solicite expresamente. 

C ONCORDANCIAS 

(l’P (2004): Arts. 242; CP: Art. 409; CPMP: Art. 306. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

I, (Jim, con relación a la causal de apartamiento de la doctrina jurisprudencial -previsto en el 

apartado cinco del artículo cuntroclentos veintinueve del acotado Código- interpuesto |KII la actora 

civil María Luz Lazada Cabanillas, del texto de ■u recurso se advierte que no ha especificado de qué 

forma la sentencia recurrida se apartó de la doctrina jurisprudencial 

establecida por esta Suprema Corte; que, por el contrario, su contenido resulta absolutamente 

genérico, pues en él solo se detallan diversas Ejecutorias Supremas sin mayor análisis e incluso 

señala que debió disponerse un careo entre los sujetos procesales, lo que significa que, en esencia, 

ingresa a analizar la prueba actuada en el proceso, lo que de ninguna manera es aceptable en sede 

casacional. 

Que, por otro lado, con relación a la causal de manifiesta ilogicidad de la motivación promovida por 

el representante del Ministerio Público, según se advierte de su texto, se centra en cuestionar la 

declaración de hechos probados que contiene la sentencia recurrida y, en puridad, demanda una 

nueva valoración de los medios de prueba aportados en la causa, lo que no es propio de un recurso 

calificado de medio de impugnación; que el recurrente, como si se tratase de un medio de 

gravamen, propone una valoración probatoria alternativa de la realizada por los Jueces de Mérito, 

al pun¬to de cuestionar la absolución a la que éstos arribaron, lo que, como ha quedado expuesto, 

no es de recibo en sede casacional. 

Que el articulo quinientos cuatro, apartado dos, del nuevo Código Procesal Penal, establece que las 

costas serán pa¬gadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se imponen de oficio 

conforme al apartado dos del artículo cuatrocientos noventa y siete del nuevo Código Procesal 

Pe¬nal; que, en el presente caso, no existen motivos para su exoneración en atención a que no se 

fundamentó el interés casacional" 

Cas. N° 77-2009-la Libertad. (S.RP). FJ. 4°, 5» y 6». 

Art. 183.- Reglas del careo 

1. El Juez hará referencia a las declaraciones de los sometidos a careo, 

les preguntara si las confirman o las modifican, invitándoles, si fuere 

necesario, a referirse recíprocamen¬te a sus versiones. 

2. Acto seguido, el Ministerio Público y los de¬más sujetos procesales 

podrán interrogar, a ios sometidos a careo exclusivamente sobre los puntos 

materia de contradicción y que de¬terminaron la procedencia de la diligencia. 



CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 182; CP: Art. 409; CPMP; Art. 307. 

JURISPRUDENCIA 

1 . Que, recurre ante este órgano jurisdiccional, el señor repre¬sentante del Ministerio 

Público para solicitar se realice un careo entre el investigado Oswaldo Cruz León y la menor 

agraviada de las iniciales T.A.C.I. en la presente investigación preparatoria. Como argumentos de su 

pretensión, alega que existe una evidente contradicción entre ias versiones que am¬bas partes han 

proporcionado en sus declaraciones, pues, mientras el primero alega que se enamoró de la 

agraviada a quien incluso le pidió sea su enamorada lo cual aceptó habiendo tenido relaciones 

sexuales consentidas cada seis dias aproximadamente cuando no estaba la conviviente del 

investigado y en las que inclusive él se cuidaba con condón, además de negar en todo momento que 

haya mediado vio¬lencia o amenaza; sin embargo, la agraviada ha manifestado que fue víctima de 

violación por su padrastro cuando se encontraba en su cuarto descansando, que ella se ha negado 

a ser su enamorada, por lo que el denunciado procedió a violentarla sexualmente y, luego la 

amenazó con matarla a ella si decía algo; que tales actos violentos se han realizado cada dos y no 

cada seis días y que, además ha referido que desde que ella tenía catorce años el investigado 

siempre lo acosaba y le efectuaba tocamientos en sus senos y partes intimas. 

Que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 242° del Código Procesal Penal, podrá instarse 

al Juez la actuación .(.q como prueba anticipada el careo entre las personas que ‘•Da  

han declarado en el proceso Investigatorio durante la inves-tigación preparatoria, cuando exista un 

motivo fundado para considerar que no podrá actuarse en el juicio oral y siempre que se cumplan 

con los requisitos establecidos en el articulo 182° del mismo cuerpo legal; es decir, la norma en 

comento, exige la concurrencia de dos presupuestos para disponer la actuación de tal diligencia, 

como son: en primer lugar, la concurrencia de los requisitos previstos en el articulo 182°; y, en 

segundo lugar, la existencia de motivo fundado que impida su actuación en el juicio oral; 

correspondiendo analizar si en el caso concreto se cumple o no con tales presupuestos; es decir, el 

careo durante la Investigación solo podrá efectuarse como prueba anticipada y siempre que 

concurran les presupuestos ya mencionados, ue, respecto a los requisitos prescritos por el artículo 

182” del Código Procesal Penal, es de señalar que esta diligencia procede efectuarla cuando entre 

lo declarado por el imputado y lo declarado por otro imputado, testigo o el agraviado surjan 

contradicciones Importantes, cuyo escla¬recimiento requiera oír a ambos; puede efectuarse entre 

agraviados o entre testigos o éstos con los primeros y, no procede el careo entre el imputado y la 

victima menor de catorce años de edad, salvo que quien lo represente o su defensa lo solicite 

expresamente. Siendo esto así, se concluye que este primer presupuesto se cumple a cabalídad, 

pues, resulta evidente que existen marcadas contradicciones entre las versiones que sobre los 

hechos han expresado las partes; y, si bien, en este caso el careo no ha sido solicitado por la víctima, 

sin embargo, cabe señalar que la defensa de la parte agraviada ha presentado escrito expresando 

su conformidad con el requerimiento Fiscal y acepta la realización de tal diligencia, lo cual debe 

tenerse en cuenta. 

Que, respecto al motivo para su actuación en esta instancia, es de precisar que si bien el señdr fiscal 

ha fundamentado su petición respecto a la existencia de contradicciones en las versiones de las 



partes, con lo que, Indiscutiblemente se ha cumplido el primer supuesto; sin embargo, no ha 

expuesto los motivos fundados que permitan considerar razonablemente que tal diligencia no podrá 

actuarse en el juicio oral, y que, por tanto justifique su actuación como prueba anticipada en la etapa 

de investigación preparatoria, tal como se pretende. 

Que, en este orden de ideas se advierte que la petición efectuada por el Ministerio Público no tiene 

el sustento respectivo como tampoco lo tiene la presentada por la parte agraviada, careciendo por 

ende de un presupuesto para autorizar su realización: además, debe precisarse que la actuación de 

prueba anticipada no está supeditada a la sola petición por parte de alguno de los sujetos 

procesales, sino, que conforme se desprende de la lectura del artículo 244° deben cumplir ciertas 

exigencias que hagan urgente e impostergable la actuación que se solícita, tal es el caso de 

impedimento grave, violencia, amenaza para no declarar irdeclarar en sentido contrario, nada de lo 

cual se alega, menos se ha sustentado por ninguna de las partes". 

Exp. N” 2009-151, Tumbes, Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla. FJ.1”, 2", 3°, 4o y 

5o. 

CAPÍTULO V 

La prueba documental 

Art. 184.- Incorporación 

1. Se podrá incorporar al proceso todo docu-mento que pueda servir como 

medio de prueba. Quien lo tenga en su poder está obligado a presentarlo, 

exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo dispensa, prohibición legal o 

necesidad de previa orden judicial. 

2. El Fiscal, durante la etapa de Investigación Preparatoria, podrá solicitar 

directamente ai tenedor del documento su presentación, exhibición voluntaria 

y, en caso de negativa, solicitar al Juez la orden de incautación co-

rrespondiente. 

3. Los documentos que contengan declaracio¬nes anónimas no podrán 

ser llevados al pro¬ceso ni utilizados en modo alguno, salvo que constituyan 

el cuerpo del delito o provengan del imputado. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 233; CPP (2004); Arts. 18. 

PRECEDENTE VINCULANTE 

1. Que, sin perjuicio de lo anotado, debe indicarse que en los delitos de ejercicio privado de la acción 

penal -querella se debe respetar las garantías constitucionales de caráctoi procesal y material -

debido proceso, derecho de defensa, contradicción, entre otros- respecto a las pruebas ofrecí das 

tanto por parte del querellante como del querellado debiendo indicarse al respecto que en el Libro 

Segundo. Sección II, Titulo II, Capítulo V del Código Procesal Penal -arts. ciento ochenta y cuatro a 

ciento ochenta y ocho , se regula lo relativo a la incorporación al proceso de I» prueba documental, 



clases de documentos, reconocimlmi to de documento, traducción, transcripción y visualizaclón de 

documentos, entre otros, de donde se advierte que so considera como prueba documental, entre 

otros, las ui.i bacíones magnetofónicas y medios que contienen registim de sucesos, imágenes, 

voces, debiéndose ordenar cuando sea necesario, el reconocimiento del documento, por su autor o 

por quien resulte identificado según su voz, Inu gen, huella, señal u otro medio, así como por aquel 

i|un efectuó el registro; asimismo se establece que cuando ni documento consista en una cinta de 

video, se ordenará m visualizacíón y su transcripción en un acta, con intervención de las partes; 

reglas que son de aplicación a los procese» por delito de ejercicio privado de la acción penal, por no 

ser incompatibles con su naturaleza. 

CAS. N° 63-2011-Huaura. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penales mi el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T. II. R222. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La debida motivación de las resoluciones judiciales a i|n« hace referencia nuestra 

Constitución Política, no sólo uiU referida a la fundamentación táctica y jurídica que debe rita lizarse 

en una sentencia judicial de Índole penal para etoi :ln« de acreditar la responsabilidad penal o no 

de determinado encausado por la comisión de un delito imputado, sino qiw también debe realizarse 

la misma fundamentación respm ln a la sanción penal y consecuencias civiles en caso du stn tencia 

condenatoria, más aún, si nuestra norma procuil penal permite la impugnación de la sentencia 

contra dicho» extremos, lo cual requiere que lo decidido al respecto pin «i Organo Jurisdiccional 

respectivo se encuentre debidamiml» motivado y justificado jurídicamente en la resolución juiil cial 

para efectos de que la parte procesal que se consldnm perjudicada con dicho extremo del fallo, 

pueda contradi» ii dichos argumentos al momento de presentar su recunii impugnatorio respectivo. 

Cas. N” 63-2011, Huaura, (S.RP). EJ. 5°, 6o, 7o y 11". 

2. "Fundamento del recurso casatorio: “Sobre el particulm l actora civil K.N.A.R. en su recurso 

formalizado do to|«« ochenta y cuatro alegó que en segunda instancia no w ln convocó para que 

preste declaración, pese a que su tmH monio fue ofrecido como prueba, con infracción del ni tu o 

lo cuatrocientos veintidós apartado cinco del nuevo Millun Procesal Penal, que la valoración 

probatoria no comprwiilm la actuación de una prueba pertinente y, por ende, tanipm o examinó 

una prueba personal con arreglo a los princlpii» il« inmediación y contradicción". 

Fundamento de la sentencia impugnada en casación: “Du# *i  

el juez de juzgamiento de primera instancia no pudo valorar la prueba personal por no haberse 

ofrecido para su actua¬ción por las partes procesales, o por prescindir o desistirse tácita o 

expresamente de las mismas, entonces no se puede pretender que en el juicio oral de segunda 

instancia se actué dicha prueba, proceder asi, significaría recortar el derecho de defensa del 

imputado quien ya no podría recurrir a otra Instancia para actuar la prueba documental". 

Fundamento de la casación: “(...) Que al desestimarse la declaración de la agraviada K.N.A.R., no se 

tuvo en cuenta que la adora civil en sus alegatos preliminares, conforme al acta de juicio oral de 

primera instancia (...), Informó que el motivo de la inasistencia de la victima se produjo por su estado 

de salud mental, aludiendo el Informe psicológico (...) ofrecido y admitido como prue¬ba que 

señalaba que la agraviada presentaba "Depresión mayor con ideación suicida actual...", y el 



Colegiado de primera instancia no adoptó ninguna medida para asegurar su concurrencia a juicio 

conforme lo dispone el articulo dentó sesenta y cuatro del nuevo Código Procesal Penal, tampoco 

consideró su testimonio como uno especial, conforme al artículo ciento setenta y uno, a pesar de la 

justificación de inconcurrencía". 

( ) Que en tal virtud, es de estimar que la sentencia de se¬gunda instancia vulneró la garantía 

constitucional del debido proceso al afectar el principio de inmediación y la garantía de defensa 

procesal en su ámbito de derecho a la prueba purtiíiente^ 

b«8. N° 10-2007-La Libertad. FJ.1", 2", 3", 4” y 5". 

Art. 185.- Clases de documentos  

Son documentos los manuscritos, impresos, intocopias, fax, disquetes, 

pelieulas, fotografías, mdlografías, representaciones gráficas, dibujos, 

umliaciones magnetofónicas y medios que con- llnnnn registro de sucesos, 

imágenes, voces; y, oíros similares. 

CONCORDANCIAS 

(PC: Arts. 224,234; CPP (2004): Art. 184; CPMP: Art. 240. 

JURISPRUDENCIA 

I "Ouc, en la audiencia de apelación, la parte apelante no Iw Incorporado nueva prueba y 

tampoco se ha oralizado piuoba documental, que hayan incorporado nuevos ele- mantos de 

convicción que permitan cuestionar las pruebas •n tuadas en el juicio oral. En tal sentido resulta 

atendible lu previsto en el inciso 2 del artículo 425, medíante el i.iiiil, el Código Procesal Penal 

establece que "la Sala Pe¬mil Superior no puede otorgar diferente valor probatorio n In prueba 

personal que fue objeto de Inmediación por ni Juez de Primera Instancia, salvo que su valor 

probato¬rio loa cuestionado por una prueba actuada en segunda Mnliincla". En esta instancia, solo 

se ha contado con la ilm l.iraclón del procesado recurrente Paredes Saavedra, linro su declaración 

no tiene la connotación de prueba •inn de un medio de defensa por el cual afirma hechos, IIIIII nu 

han sido acreditados. 

I | Que, conforme al Acuerdo Plenario 5-2010 sobre in- ukiliiclón. establece que la falta de 

confirmatoria judicial, no Invalida la prueba que ha sido incautada. Asimismo, que los kMt.uft no 

pueden valorar la prueba que no ha sido objeto iln i (intimatoria, y que es obligación de los jueces 

proceder »imillzar el acto de confirmatoria judicial. Que, habiéndose iMcutldo en el juicio oral la 

legalidad del acto de incautación, »n Im procedido a realizar el control jurisdiccional exigido en I» 

(iiimlrmatoria, faltando únicamente la formalidad de afirmar iiu» dicha incautación se encuentra 

confirmada. Y, por si mn necesario en la audiencia de apelación la Defensa luí rnilorado su posición 

en el sentido que no tiene ningún iiiiiotiiinamiento sobre el acto de incautación, razón por la iliml 

(lobo tenerse por confirmada la incautación de las armas *l«| funnn" 

l>|i N* 3835-2010, Trujillo, (S.RP). 

Art. 186.- Reconocimiento 



1. Cuando sea necesario se ordenará el reco¬nocimiento del documento, 

por su autor o por quien resulte identificado según su voz, imagen, huella, 

señal u otro medio, así como por aquél que efectuó el registro. Podrán ser 

llamados a reconocerlo personas distintas, en calidad de testigos, si están en 

condiciones de hacerlo. 

2. También podrá acudirse a la prueba pericial cuando corresponda 

establecer la autentici¬dad de un documento. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 246; CPP (2004): Art. 185; CPMP: Art. 308. 

Art. 187.- Traducción, Transcripción y Visualización de documentos 

1. Todo documento redactado en idioma distin¬to del castellano, será 

traducido por un traductor oficial. 

2. Cuando el documento consista en una cin¬ta magnetofónica, el Juez o 

el Fiscal en la Investigación Preparatoria dispondrá, de ser el caso, su 

transcripción en un acta, con intervención de las partes. 

3. Cuando el documento consista en una cinta de vídeo, el Juez o el Fiscal 

en la Investigación Preparatoria ordenará su visualización y su transcripción 

en un acta, con intervención de las partes. 

4. Cuando la transcripción de la cinta magnetofónica o cinta de vídeo, por 

su extensión de¬mande un tiempo considerable, ei acta podrá levantarse en 

el plazo de tres días de realizada la respectiva diligencia, previo traslado de la 

misma por el plazo de dos días para las observaciones que correspondan. 

Vencido el plazo sin haberse formulado observaciones, el acta será aprobada 

inmediatamente; de igual manera, el Juez o el Fiscal resolverán las 

observaciones formuladas al acta, dispo-niendo lo conveniente. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 241; Ley 27444: Arts. 41 inc. 1.2); CPP (2004): Art. 185. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA. 

1. El procedimiento de Cadena de Custodia se encuentra regula¬do en el Código Procesal 

Penal - Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y siete, y el Reglamento aprobado por 

Resolución N° 729-2006-MP-FN de fecha quince de junio de dos mil seis, el cual está destinado a 

unificar procedi¬mientos básicos y responsabilidades del representante del Ministerio Público y 

funcionarios a efectos de garantizar la autenticidad y conservación de los elementos materiales y 

evidencias incorporadas en toda investigación de un hecho punible (auxiliados por las Ciencias 

Forenses, la Crimina¬lística, entre otras disciplinas y técnicas), además de la ,c-¡ seguridad y 

conservación de los bienes incautados; lo cual •  



es evidente que sólo es aplicable a un proceso por delito de ejercicio púbiico de la acción penal 

(donde el representante del Ministerio Público - Titular de la Acción Penal, interviene como director 

de la investigación preliminar cuya finalidad inmediata es realizar los actos urgentes o inaplazables 

des¬tinados a asegurar los elementos materiales de la comisión de un hecho delictuoso, entre otros, 

conforme al artículo trescientos treinta del Código Procesal Penal, mientras que el Juez en un rol 

diferenciado está a cargo del juzgamiento y el control de legalidad de los actos de investigación del 

Ministerio Público), mas no resulta aplicable a un proceso por delito de ejercicio privado de la acción 

penal (querella) que tiene su propia regulación especial en el Libró Quinto, Titulo III, Sección IV del 

Código Procesal Penal - Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y siete -artículos 

cuatrocientos cincuenta y nueve al cuatrocientos sesenta y siete (donde no interviene el Ministerio 

Público y se acepta de manera excepcional y en casos puntuales que el Juez Penal ordene a la Policía 

Nacional la realización de una investigación preliminar quien a su vez emitirá un informe policial 

dando cuenta de los resultados. 

Recurrente alega en su recurso de casación, que en los procesos penales por delito de ejercicio 

privado de la acción penal, el querellante tiene las mismas facultades y obligacio¬nes del Ministerio 

Público respecto a ia cadena de custodia conforme a lo previsto en el inciso tres del articulo 

cuatro¬cientos sesenta y dos del Código Procesal Penal; al respecto debe indicarse que dicha norma 

procesal penal establece lo siguiente, "instalada la audiencia se instará a las partes en sesión privada 

a que concillen y logren un acuerdo. Si no es posible la conciliación, sin perjuicio de dejar constancia 

en el acta de las razones de su no aceptación, continuará la audiencia en acto público siguiendo en 

lo pertinente las reglas del juicio oral. El querellante particular tendrá las facul¬tades y obligaciones 

del Ministerio Público, sin perjuicio de poder ser interrogado"; en consecuencia, resulta claro que 

dicha norma procesal sólo otorga al querellante particular las facultades y obligaciones que tiene el 

Ministerio Público en el desarrollo del juicio oral, sin perjuicio de indicar que las demás facultades 

de aquél se encuentran reguladas ex-presamente en el artículo ciento nueve del Código Procesal 

Penal. 

En los delitos de ejercicio privado de la acción penal (que¬rella) se debe respetar las garantías 

constitucionales de carácter procesal y material (debido proceso, derecho de defensa, 

contradicción, entre otras) respecto a las prue¬bas ofrecidas tanto por la parte del querellante como 

del uerellado; debiendo indicarse al respecto que en el Libro egundo, Sección II, Titulo II, Capítulo V 

del Código Procesal Penal -artículos ciento ochenta y cuatro a ciento ochenta y ocho- se regula lo 

relativo a la incorporación al proceso de la prueba documental, clases de documento, 

reconocimien¬to de documento, traducción, transcripción y visualización de documentos, entre 

otros, de donde se advierte que se considera prueba documental, entre otros, las grabaciones 

magnetofónicas y medios que contiene registros de sucesos, imágenes, voces, debiéndose ordenar 

cuando sea necesario, el reconocimiento del documento por su autor o por quien resulte 

Identificado según su voz, imagen, huella, señal u otros medios, asi como por aquél que efectuó el 

registro; asimismo se establece que cuando el documento consista en una cinta de vídeo, se 

ordenará su visualización y su trascripción en un acta con intervención de las partes; reglas que son 

de aplicación a los procesos por delito de ejercicio privado de la acción penal, por no ser 

incompatibles con su naturaleza. 

Cas. N" 63-2011, Huaura, (S.RP). F.J. 5°, 6o, 7° y 11". 



2. La debida motivación de las resoluciones judiciales a que hace referencia nuestra 

Constitución Política, no sólo está referida a la fundamentación fáctica y juridica que debe 

rea¬lizarse en una sentencia judicial de Indole penal para efectos de acreditar la responsabilidad 

penal o no de determinado encausado por la comisión de un delito imputado, sino que también 

debe realizarse la misma fundamentación respecto a la sanción penal y consecuencias civiles en 

caso de sen¬tencia condenatoria, más aún, si nuestra norma procesal penal permite la impugnación 

de la sentencia contra dichos extremos, io cual requiere que lo decidido al respecto por «I Órgano 

Jurisdiccional respectivo se encuentre debidament» motivado y justificado jurídicamente en la 

resolución |udl cial para efectos de que la parte procesal que se considorn perjudicada con dicho 

extremo del fallo, pueda contradncli dichos argumentos al momento de presentar su recurso 

¡mpugnatorio respectivo (...)". 

Cas. N° 63-2011-Huaura, (S.RP). F.J. 5”, 6°, 7” y 11°. 

Art. 188 Requerimiento de informes El Juez o el Fiscal durante la investigación Pre paratoria podrá 

requerir informes sobre datos que consten en registros oficiales o privados, llevados conforme a 

Ley. El incumplimiento da ese requerimiento, el retardo en su producción, la falsedad del informe o 

el ocultamiento da datos, serán corregidos con multa, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

correspondiente, y de la diligencia de inspección o revisión y du incautación, si fuera el caso. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 255, 256; CPP (2004): Arts. 255,258; LOMP: Arts. 3, Sí CPMP: Art. 309. 

JURISPRUDENCIA 

1. “Debe comprenderse que no son los documentos los qua deben ser examinados en el desarrollo 

del juicio sino MM órganos de prueba, por lo que solo en el caso de que «i tos no puedan ser 

localizados se introducirán al proceso mediante su lectura respectiva. 

Sin perjuicio de ello, a decir del ponente, una vez quo la prueba ha sido admitida tiene que ser 

valorada dentro dni contradictorio, a efectos de que sea cuestionada por algún»» de las partes 

procesales y, luego de ello, el juez debnií señalar si la prueba le causa convicción o no'. 

Exp. N» 01009-2008, Huaura, (S.RP). FJ. 3". 

CAPÍTULO VI 

Los otros medios de prueba 

SUBCAPlTULO I 

El reconocimiento 

Art. 189 Reconocimientos de personas 

1. Cuando fuere necesario individualizar a una persona se ordenará su 

reconocimiento. Quien lo realiza, previamente describirá a la persona aludida. 

Acto seguido, se le pondrá a la vista junto con otras de aspecto exto rior 

semejantes, En presencia de todas ella», y/o desde un punto de donde no 



pueda sm visto, se le preguntará si se encuentra entro las personas que 

observa aquella a quien «a hubiere referido en sus declaraciones y, en caso 

afirmativo, cuál de ellas es. 

2. Cuando el imputado no pudiere ser traído, se podrá utilizar su fotografía 

u otros regítros, observando las mismas reglas análo gamente.  

3. Durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto el 

defensor del imputado 0, en su defecto, el Juez de la Investigación 

Preparatoria, en cuyo caso se considerará la diligencia un acto de prueba 

anticipada. 

4. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento 

se practicará por separado, sin que se comuniquen entre si. Si una persona 

debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un 

solo acto, siempre que no perjudique el fin de esclarecimiento o el derecho de 

defensa. 

ti Si fuere necesario identificar a otras personas distintas del imputado, se 

procederá, en lo posible, según las reglas anteriores. 

CONCORDANCIAS 

(PP (2004): Arts. 191; CPMP: Art. 310,311, 405. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

i lundamento del recurso casatorio: '(...) el motivo del re¬curso de casación se centra en 

inobservancia de la ga¬rantía constitucional de carácter procesal, concretamente la ulectación al 

debido proceso; relativo a que los encausados 

I scalante Muñoz y Sipán Vega alegan que no se efectuó un .Miticuado reconocimiento de 

parte de los agraviados (...), »HI como del testigo Dan Nacor Tong Conteras, conforme lo AKlge el 

articulo ochenta y nueve del Código Procesal Penal", lundamento de la sentencia impugnada en 

casación: "(...) puos de autos se advierte que los encausados han sido n«:nnocidos plenamente por 

los testigos - agraviados desde un primer momento, según el acta de reconocimiento en rueda, 

practicado en la policía; el mismo que se mantuvo «I momento de realizado el juicio oral; en cuanto 

a que no ■n les encontró los bienes sustraídos a los encausados al momento de su intervención, la 

explicación es el tiempo que tuvieron para desprenderse de los mismos hasta que fueron 

Inlnrvenídos; otro aspecto relevante es la declaración en jui¬cio oral del testigo Dan Nacor Tong 

Contreras, hermano de la propietaria del locutorio, quien narra cómo es que vio a los montados y 

los persiguió en su bicicleta, verificando que ii'.iu; se subieron a una motolaxi; y si bien el 

reconocimiento il«i vehículo se declaró Inadmisible; lo cierto es que éste en lodo momento sindicó 

a los encausados", lundamento de la casación: “Que, el reconocimiento de punonas, es la diligencia 

que se realiza ante los órganos iln persecución, dingído a reconocer mediante las facul- 

1. nlrs visuales a quien se supone está involucrando en la liiti llcipación de un hecho 

punible, sin interesar el grado fin participación delictiva (...). Debe tenerse presente que ni 



rnconocímiento de personas es una diligencia propia- niirnto de investigación, que por lo general se 

ejecuta en km dominios de la policía nacional, siendo así, este re¬conocimiento debe ser 

contrastado con una determinada ininvancla probatoria como la testifical o la pericia, en la mullida 

que su identificación puede haberse logrado me¬dí,mío otros medios. 

I;», N1 87-2010-Huaura, (S.PP). 

Art. 190.- Otros reconocimientos 

1. Cuando se disponga reconocer voces, soni- ilos y cuanto pueda ser 

objeto de percepción unnsorial, se observarán, en lo aplicable, ¡as 

disposiciones previstas en el artículo anterior. 

2. Sin perjuicio de levantar el acta respectiva, «o podrá disponer que se 

documente mediante prueba fotográfica o videográfica o mediante 

otros instrumentos o procedimientos. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 189; CPMP: Art. 405. 

Art. 191.- Reconocimiento de cosas 

1. Las cosas que deben ser objeto del recono¬cimiento serán exhibidas 

en la misma forma que los documentos. 

2. Antes de su reconocimiento, se invitará a la persona que deba 

reconocerlo a que lo des-criba. En lo demás, regirán análogamente las reglas 

previstas en el artículo 189°. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 189; CPC: Art 252. 

SUBCAPÍTULO II La inspección judicial y la reconstrucción 

Art. 192.- Objeto 

1. Las diligencias de inspección judicial y reconstrucción son ordenadas 

por el Juez, o por el Fiscal durante la investigación preparatoria. 

2. La inspección tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos 

materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o en las personas. 

3. La reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se 

efectuó, o pudo acontecer, de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas 

actuadas. No se obligará al imputado a intervenir en el acto, que deberá 

practicarse con la mayor reserva posible. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 272; CPP (2004): Arts. 193, 194; CPMP: Art. 271. 



JURISPRUDENCIA 

1. En el caso de autos se informa que está siendo investiga-da la denuncia de agraviado, quien 

habría sido perjudicado con conducta aparentemente negligente de la investigada en hecho de 

tránsito del 30 de Noviembre del año 2010, cuando la Investigada conducía su unidad vehicular de 

placa de rodaje RD-5195 y el agraviado su unidad menor TI-3103, resultando con lesiones graves 

éste último 3; y que como fundamento para solicitar la actuación de prueba anticipada de 

Inspección Judicial y Reconstrucción de los hechos se indica, en ese orden: que se trata de vía de 

circulación ve¬hicular que “puede" ser alterada en cuanto a su señalización, que "podría" incluso 

alterarse la escena con la colocación de semáforos y que las diferentes empresas de servicios vienen 

colocando paneles publicitarios que “podrían" mo¬dificar el escenario en el que ocurrió el 

accidente; por las mismas razones (se entiende) ampara su pretensión para la reconstrucción dé 

hechos. 

Que, conforme a lo expuesto, esta judicatura considera que no se encuentra acreditada la urgencia 

aludida para la actuación antelada de prueba en este caso, pues, el se¬ñor abogado ha recurrido a 

meras presunciones y verbos condicionales y,futuros que ampararían su pretensión, pues dice que 

PODRÍA ocurrir señalamiento de vías, colocación .en de semáforos y colocación de paneles, cuya 

efectiva coio- **0“  

cación no ha acreditado de modo alguno; es más, el escrito en el que solicita las pruebas anticipadas 

citadas no ha sido acompañado de elemento de convicción alguno que convenza a la judicatura de 

la necesidad y urgencia aludidas líneas antes, menos se ha citado anexos a su escrito en dicho 

sentido; consecuentemente deberá declararse que no tiene fundamento el requerimiento, 

conforme a lo previsto en el artículo 244.3° del Código Procesal Penal; máxime sí la parte contraria 

ha manifestado su oposición a la actuación de prueba fuera dei ámbito del juez de juicio”. 

Exp. N° 1956-2011, Trujillo, Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. FJ. 3° y 4°. 

2. “El juez ad quem, ante la denuncia del fiscal de que el juez ad quo incurrió en una indebida 

motivación, decide analizar todos los medios probatorios actuados en primera instancia. Asi, 

considera que el ad quo no realizó una valoración conjunta de los medios probatorios, omitió valorar 

algunos medios de prueba (declaración de la agraviada, examen del perito psico¬lógico) y no valoró 

adecuadamente otros (acta de inspección judicial). De este modo, el juez ad quem señaló que el ad 

quo cometió un error al absolver al procesado por insuficien¬cia probatoria, cuando del material 

probatorio se evidenciaba claridad y suficiencia probatoria para dictar una sentencia condenatoria". 

Exp. N° 2008-01403, Huaura, Sala de Apelaciones de Huaura. FJ. 5° 

Art. 193 Adecuación La inspección, en cuanto al tiempo, modo y forma, se adecúa a la naturaleza 

del hecho investigado y a las circunstancias en que ocurrió. La inspección se realizará de manera 

minuciosa, comprendiendo la escena de los hechos y todo lo que pueda constituir prueba material 

de delito. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 272; CPP (2004): Arts. 192,194; CPMP: Art. 272. 

Art. 194. Participación de testigos y peritos 



1. Ambas diligencias deben realizarse, de pre-ferencia, con la 

participación de testigos y peritos. 

2. Asimismo, se dispondrá que se levanten pla-nos o croquis del lugar y 

se tome fotografías, grabaciones o películas de las personas o cosas que 

interesen a la causa. 

3. En los delitos contra la libertad sexual no se exigirá la concurrencia de 

los agraviados menores de edad, o de las víctimas que pue¬den ser afectadas 

psicológicamente con su participación. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 173,174; CPC: Arts. 273; CPP (2004): Arts. 192,193; CPMP: Art. 273. 

SUBCAPÍTULO III 

Las pruebas especiales  

Art. 195 Levantamiento de cadáver 

1. Cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por 

un hecho punible, se procederá al levantamiento del cadáver, de ser posible, 

con participación de personal policial especializado en criminalística, 

ha¬ciendo constar en acta. 

2. El levantamiento de cadáver lo realizará el Fiscal, con la intervención, 

de ser posible, del médico legista y del personal policial especializado en 

criminalística. Por razones de índole geográfica podrá prescindirse de la 

participación de personal policial espe¬cializado en criminalística. El Fiscal, 

según las circunstancias del caso, podrá delegar la realización de la diligencia 

en su adjunto, o en la policía, o en el juez de paz. 

En zonas declaradas en estado de emergencia, cuando existan dificultades 

que impidan la presencia inmediata del Fiscal, el personal de las Fuerzas 

Armadas o de la Policía Nacional del Perú procederá al acto del 

levan¬tamiento de cadáver de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la 

Policía Nacional del Perú y de personas civiles, previo conocimien¬to del 

Ministerio Público. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, 

cuando las condiciones de la zona o el contexto en el que se desenvuelve el 

operativo imposibiliten materialmente la comunicación previa al re-

presentante del Ministerio Público. 

En todos estos supuestos, se dejará constan-cia de dicha diligencia y se dará 

cuenta al representante del Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) 

horas más el término de la distancia, de ser el caso; asimismo, se debe 

efectuar la entrega del cadáver en forma inmediata, bajo responsabilidad. 



3. La identificación, ya sea antes de la inhumación o después de la 

exhumación, tendrá lugar mediante la descripción externa, la documentación 

que porte el sujeto, la huella dactiloscópica o palmatoscópica, o por cual-quier 

otro medio.!*) 

CONCORDANCIAS 

Ley 26842: Arts. 108 y ss; LGSalud: Art. 180 y ss; CPMP: Art. 312; R. N° 129-2007-MP-FN; D.S. N° 010-

2013-JUS 

Art. 196.- Necropsia 

1. Cuando sea probable que se trate de un caso de criminalidad se 

practicará la necropsia para determinar la causa de la muerte. 

2. En caso de muerte producida por accidente en un medio de transporte, 

o como resultado de un desastre natural, en que las causas de la misma sea 

consecuencia directa de estos hechos, no será exigible la necropsia sin 

perjuicio de la identificación del cadáver antes de la entrega a sus familiares. 

En todo caso, es obligatoria la necropsia al cadáver de quien tenía a cargo la 

conducción del medio de transporte siniestrado. En los demás casos se 

practica a solicitud de parte o de sus familiares. 

3. La necropsia será practicada por peritos. El Fiscal decidirá si él o su adjunto 

deban presenciarla. Al acto pueden asistir los abogados de los demás sujetos 

procesales e incluso acreditar peritos de parte. 

CONCORDANCIAS 

Ley 26842: Arts. 109,110,112; CPP (2004): Art. 195; CPMP: Art. )13. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I Que el inciso cinco del artículo 361° del Código de Proce¬dimientos Penales establece como 

motivos de revisión que "...con posterioridad a la sentencia se acrediten hechos por medio del 

pruebas no conocidas en el juicio que sean ca¬paces de establecer la inocencia del condenado". Por 

tanto, us Indispensable, en primer lugar, que se trate de nuevos ülementos de juicio sobrevinientes 

o desconocidos al mo¬mento de dictar sentencia; es decir, de hechos o pruebas nuevas- fuentes de 

información procesalmente relevantes, validas y consistentes - que el órgano juzgador no pudo 

exa¬minar cuando le correspondió decidir - la revisión, en suma, no comprende el reexamen del 

fallo condenatorio firme-. Y un segundo lugar, que tengan virtualidad en el ámbito del proceso, vale 

decir tal contenido de información, razonable y suficiente, que por sí sola o en relación con los 

demás noudos de la causa objeto de revisión permita concluir i|iie la condena que se dictó no se 

condíce con el valor lusticia, con la realidad de lo que efectivamente aconteció. Como es evidente, 

la carga de la prueba corresponde al condenado que interpone la demanda de revisión. El debe 

iioreditar acabadamente las exigencias de Derecho Procesal y Derecho Penal del citado articulo 361° 

del Estatuto Proce- ..il Penal ha de aportar la evidencia de los hechos nuevos, no conocidos en la 



oportunidad que se decidió el proceso panal declarativo de condena, con entidad suficiente para 

nnervar el juicio condenatorio que Impugna. 

Que el proceso de revisión penal, en cuanto impugnación de naturaleza extraordinaria y especial, 

exige que el demandante postule hechos nuevos - no conocidos con anterioridad y n|nnos al debate 

jurisdiccional que dio lugar a la sentencia Mu condena- y acompañe o demande la actuación de 

medios ilii prueba compatibles con las exigencias del mismo. Cabe iinfütlzar que la revisión no 

constituye una tercera instancia ni ntilá designada a examinar posibles vicios in jure o in factum nm; 

habría podido incurrir el órgano judicial sentenciador y que viilimrarfan la justicia y equidad de la 

causa. Estos motivos son propios de la casación o, en su caso, de un recurso ordinario y diivolutivo 

integral, no de la acción Impugnativa de revisión, tli/i! el demandante, propiamente, no ha 

presentado medio de iniiiiba alguna. Se ha limitado a ofrecer como testigo al médico liiulsta autor 

de la necropsia al agraviado en realidad solicita ni examen del perito autor de la pericia anatómica-

. Menciona una conversación privada que dicho médico legista habría sos- tnnldo con su madre, en 

el sentido de que "... el Ingreso del proyectil que terminó con la vida del agraviado nunca pudo ser 

iinl parietal derecho sino el proyectil debió ingresar de manera frontal..." (...). Se parte, en este caso, 

de la premisa de que Balarla probada su ubicación en relación al agraviado. 

Iliin el sistema del Código de Procedimientos Penales es que ni domandante debe acompañar, 

materialmente, principio de liiuiiba que avale, prima facie, los fundamentos de su preten¬sión de 

revisión. No sólo se ha de tratar de una Información niinva, no conocida anteriormente, y con 

entidad para poner en crisis la condena impuesta sino que la información debe acompañarse a 

través de un medio procesal idóneo - no sólo debe ofrecerse y, menos, pedirse su actuación en sede 

de revisión sin aporte justificatorio alguno-. No consta, si¬quiera indiciariamente - a nivel de indicio 

procedimental - la realidad de esa conversación ni la precisión de los datos que habría 

proporcionado el médico legista, y menos que tales referencias tienen entidad para negar 

radicalmente la prueba de cargo actuada en la causa”. 

Revisión de Sentencia N° 100-2009, Lima Norte, (S.RP).FJ. 1o, 

2o, 4” y 5o. 

Art. 197.- Embalsamamiento de cadáver  

Cuando se trate de homicidio doloso o muerte sospechosa de criminalidad, el 

Fiscal, previo informe médico, puede autorizar o disponer el 

embalsamamiento a cargo de profesional competente, cuando lo estime 

pertinente para los fines del proceso. En ese mismo supuesto la incineración 

sólo podrá ser autorizada por el Juez después de expedida sentencia firme. 

CONCORDANCIAS 

CP: Art. 106. 

Art. 198 Examen de visceras y materias sospechosas 

1. Si existen indicios de envenenamiento, el perito examinará las visceras 

y las materias sospechosas que se encuentran en el cadáver o en otra parte y 



las remitirán en envases aparentes, cerrados y lacrados, al laboratorio 

especializado correspondiente. 

2. Las materias objeto de las pericias se conservarán si fuese posible, 

para ser presentadas en el debate oral. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 196; CPMP: Art. 315. 

Art. 199.- Examen de lesiones y de agresión sexual 

1. En caso de lesiones corporales se exigirá que el perito determine el 

arma o instrumento que la haya ocasionado, y si dejaron o no deformaciones 

y señales permanentes en el rostro, puesto en peligro la vida, causado 

enfermedad incurable o la pérdida de un miembro u órgano y, en general, 

todas las circunstancias que conforme al Código Penal influyen en la 

calificación del delito. 

2. En caso de agresión sexual, el examen médico será practicado 

exclusivamente por el médico encargado del servicio con la asis¬tencia, si 

fuera necesario de un profesional auxiliar. Sólo se permitirá la presencia de 

otras personas previo consentimiento de la persona examinada. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 121 al 124-A, 173 al 178-A; CPMP: Art. 316. 

 

 

 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que el Tribuna! de Instancia vulneró la garantía de motivación de las resoluciones judiciales, que 

integra el contenido cons¬titucionalmente garantizado de la garantía genénca de la tute¬la 

jurisdiccional, asi como la garantía de la defensa procesal, específicamente, del derecho 

fundamental a la prueba porque aún subsisten las pruebas que vinculan seriamente a los 

pro¬cesados con el delito y la responsabilidad penal que se les atribuye, debido a que el Informe 

Especial de la Contraloria General de la República número doscientos treinta y seis - dos mil seis- 

CG/ORCH (...), goza de imparcialidad, objeti¬vidad y solvencia; que, asimismo, el Informe valuación 

(...), del veinte de junio de dos mil seis, mantiene su vigencia en tanto no se pruebe lo contrario, 

conforme se estableció en el Acuerdo Plenario número dos - dos mil siete/CJ- ciento dieciséis, del 

dieciséis de noviembre de dos mil siete; que, por consiguiente, es necesario que en la siguiente 

etapa del proceso penal se esclarezcan los hechos imputados, en cuya oportunidad a efectos de 

superar las aparentes discre¬pancias entre las conclusiones de las pruebas de carpo y las ofrecidas 

por la defensa de los encausados se realizará un debate pericial y luego se determinará si en efecto 

de las conductas y actos realizados por los encausados fluye la existencia de acuerdos con fines 



colusorios a efectos de defraudar a la agraviada; que, en consecuencia, a fin de garantizar 

efectivamente los principios básicos del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, debe 

anularse el auto recurrido, conforme a la facultad contenida en el inciso uno del artículo doscientos 

noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales - “Cuando en la sustentación de la Instrucción 

o en la del proceso de juzgamiento se hubiera Incurrido en graves irregularidades u omisiones de 

trámites 

o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal". 

R. N r 4870-2009, lambayeque, (S.RP). FJ. 3". 

Art. 200 Examen en caso de aborto En caso de aborto, se hará comprobar la preexis¬tencia del 

embarazo, los signos demostrativos de la interrupción del mismo, las causas que lo determinaron, 

los probables autores y las circunstancias que sirvan para la determinación del carácter y gravedad 

del hecho. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 114 al 120. 

Art. 201.- Preexistencia y Valorización 

1. En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia 

de la cosa materia del delito, con cualquier medio de prueba idóneo. 

2. La valorización de las cosas o bienes o la determinación del importe del 

perjuicio o daños sufridos, cuando corresponda, se hará pericialmente, salvo 

que no resulte necesa¬rio hacerlo por existir otro medio de prueba idóneo o 

sea posible una estimación judicial por su simplicidad o evidencia. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 185 al 208; CPMP: Art. 317. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “A fojas treinta y uno de autos obra la declaración del ac-cionado, en la que manifiesta que todos 

los trabajadores de la municipalidad cuentan con carné, el cual utilizan para todo acto. Asimismo, 

alega que la Asociación Centra! Club de Playa Pachacámac no ha cumplido con la Municipalidad 

Distrital de Pachacámac, respecto de sus obligaciones tribu tanas, aprovechándose de un supuesto 

conflicto de limito» distritales con el distrito de Lurín. Por esta situación se I» inició un proceso 

coactivo en el que se dispuso una peilcit de valorización de los inmuebles que pertenecen a la citada 

colectividad. Sostiene también que los peritos no dependon de él, y que la ejecutora coactiva es la 

funcionaría que lo» nombra, teniendo en cuenta la relación de peritos judíela les registrados en la 

Corte Superior de Justicia de Urna El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado un 

Derecho Público de Lima, a fojas ciento trece, con fecha treinta y uno de agosto de dos mil uno, 

declaró Infundada la demanda, por considerar que no se ha acreditado en auto» los elementos 

tácticos que sustentan la pretensión del actor El actor no ha acreditado los hechos en los que 

sustenta la presente acción, ni ha identificado a los miembros do la Asociación Central Club de Playa 



Pachacámac, que -so conjetura- fueron maltratados por los supuestos agresores Asimismo, no se ha 

acreditado la certeza e inminencia do la amenaza". 

Exp. N.” 955-2002-HC/TC. Lambayeque, 

Art. 201-A Informes técnicos oficiales 

especializados de la Contraloria General de la República Los informes 

técnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por la Contraloria 

General de la República en el cumplimiento de sus funciones tienen la calidad 

de pericia insti¬tucional extraprocesal cuando hayan servido de mérito para 

formular denuncia penal en el caso establecido por el literal b) del inciso 2 del 

arti¬culo 326 del presente Código o cuando habiendo sido elaborados en 

forma simultánea con la investigación preparatoria sean ofrecidos como 

elemento probatorio e incorporados debidamente al proceso para su 

contradicción. 

La respectiva sustentación y el correspondiente examen o interrogatorio se 

efectúa con los ser-vidores que designe la entidad estatal autora del informe 

técnico. 

Cualquier aclaración de los informes de control que se requiera para el 

cumplimiento de los fines del proceso deberá ser solicitada al respectivo ente 

emisor. 

El juez desarrolla la actividad y valoración probatoria de conformidad con el 

inciso 2 del artículo 155 y el inciso 1 del artículo 158 del presente Código.!*) 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 185 a! 208; CPMP: Art. 317.  

Hfer"  

 

TÍTULO III 

LA BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS 

CAPÍTULO I  

Preceptos generales 

Art. 202.- Legalidad procesal  

Cuando resulte indispensable restringir un 'Itirncho fundamental para lograr 

los fiñjes de nú larecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo 

dispuesto por la Ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado. 

CONCORDANCIAS 



(: Arts. 2 inc. 10); CPP (2004): Arts. 8, 254; CP: Art. 161; OUDH: Art, 12. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1 "I I pronunciamiento judicial de control de la acusación fiscal lino declara su validez tormal y 

sustancial, no contiene en sí misino un agravio concreto al derecho a la libertad individual; iln .illi 

que el juez constitucional no pueda pronunciarse sobre " una eventual vulneración de los derechos 

a la tutela procesal «luctlva, a la defensa y del principio de legalidad procesal, lira no existir 

conexidad concreta y directa con el agravio ni ilorecho fundamental a la libertad personal", ntn. N" 

03412-2010-PHC/TC, Arequipa F.J. 3°. 

Art. 203.- Presupuestos   

1. Las medidas que disponga la autoridad, en los supuestos indicados en 

el artículo anterior, deben realizarse con arreglo al principio de 

proporcionalidad y en la me¬dida que existan suficientes elementos de 

convicción. La resolución que dicte el Juez de la Investigación 

Preparatoria debe ser motivada, al igual que el requerimiento del 

Ministerio Público. 

2. Los requerimientos del Ministerio Público serán motivados y 

debidamente sustenta¬dos. El Juez de la Investigación Preliminar, 

salvo norma específica, decidirá inmediatamente, sin trámite alguno. Si 

no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida, el Juez 

de la Investigación Preliminar deberá correr traslado previamente a los 

sujetos procesales y, en especial, al afectado. Asimismo, para resolver, 

podrá disponer mediante resolución inimpugnable la realización de una 

audiencia con interven¬ción del Ministerio Público y de los demás 

sujetos procesales, que se realizará con los asistentes. 

3. Cuando la Policía o el Ministerio Público, siempre que no se requiera 

previamente resolución judicial, ante supuestos de urgencía o peligro por la 

demora y con estrictos fines de averiguación, restrinja derechos 

fundamentales de las personas, corresponde al Fiscal solicitar 

inmediatamente la confirmación judicial. El Juez de la Investigación 

Preparatoria, sin trámite alguno, decidirá en el mismo día o a más tardar al día 

siguiente confirmando o desaprobando la medida eje-cutada por la Policía o 

la Fiscalía, salvo que considere indispensable el previo traslado a los sujetos 

procesales o, en su caso, la rea-lización de una audiencia con intervención del 

Fiscal y del afectado. La resolución que ordena el previo traslado o la 

audiencia no es impugnable. 

4. Respecto de la realización de la audiencia, rige en lo pertinente el 

artículo 8°. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 8, 254; C: Arts. 1,2, inc. 10; CP: Art. 161. 



ACUERDO PLENARIO. 

1. La incautación siempre requiere de una resolución judicial, sea antes de su ejecución —excepción, 

parágrafo 10°, literal c)— o después de ella —regla general, parágrafo 10°, literales a) y b)—. En el 

último caso, la ausencia de la intervención y ulterior resolución judicial, al vulnerarse un requisito 

de la actividad procesal, importa un defecto cuya subsanación, empero, es posible. Un efecto 

distin¬to —de nulidad absoluta e insubsanabilidad—, en cambio, tiene el primer supuesto, atento 

a su especial relevancia: sin resolución judicial no puede tener lugar legalmente una incautación. 

La confirmación judicial debe solicitarse 'inmediatamente’ (articulo 203°.3 y 317°.2 NCPP). Esto 

último significa que entre el momento en que tiene lugar la incautación y que se presenta la solicitud 

de confirmación judicial no debe mediar solución de continuidad. Debe realizarse enseguida, sin 

tardanza injustificada, lo que será apreciable caso por caso, según las circunstancias concretas del 

mismo. La jus¬tificación de la tardanza se examinará con arreglo al principio de proporcionalidad. 

La confirmación judicial constituye un requisito más de la incautación como actividad compleja que, 

sin embargG, sólo persigue dotarla de estabilidad instrumental respecto de la cadena de actos que 

pueden sucederse en el tiempo y que de uno u otro modo dependan o partan de él. Por tanto, la 

tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial —al no importar la infracción de un 

precepto que determine la procedencia legitima de la incautación— no determina 

irremediablemente la nulidad radical de la pro¬pia medida ni su insubsanabilidad. El plazo para 

requerir la respectiva resolución jurisdiccional, en este caso, no es un requisito de validez o eficacia 

de la incautación —sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que acarrea al Fiscal omiso—. 

Su incumplimiento no está asociada, como consecuencia legalmente prevista, a especificas y severas 

sanciones procesales: nulidad absoluta o anulabilidad — requisito indispensable para anudar los 

efectos juridicos correspondientes—. 

Siendo indispensable la intervención judicial, que es una condición previa para la valorabilidad de 

toda incautación desde la perspectiva probatoria, desde luego, no es posible utilizar como evidencia 

lo obtenido a través de la incautación mientras no se ha cumplido con el correspondiente control 

jurisdiccional. En estos casos, para decidir acerca de una petición concreta derivada o vinculada a la 

incautación la au¬toridad judicial debe realizar, con carácter previo pero en ese mismo acto, una 

evaluación de la legalidad de la incautación .-¡n De no ser posible el aludido examen por la necesidad 

de un  

Art. 203.- LA ACTIVIDAD PROCESAL  

debate más amplio, será del caso rechazar provisoriamente el requerimiento 

o la solicitud que, como dato esencial, se sustentó en la incautación a fin de 

definirla anticipadamente y, emitida la decisión respectiva, recién 

pronunciarse sobre su mérito. 

Acuerdo Plenarío N“ 05-2010/CJ-116. FJ.13 y14. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable 

frente a la arbitrarie-dad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuen-tren justificadas en 



el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento 

jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que 

eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y 

Alva Orlandiní (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el 

contenido constitucionalmente garanti-zado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los 

siguientes supuestos: 

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el 

derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexisten¬te o cuando la 

misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la 

decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar 

un cum¬plimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctíco o jurídico. 

b) Faita de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del 

razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, 

cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez 

en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta 

como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en 

las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito cons¬titucional de la 

debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el 

Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la 

motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las 

que parte el Juez no han sido con-frontadas o analizadas respecto de su validez táctica o juridica. 

Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos 

casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de in-terpretación de disposiciones 

normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de 

las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha 

establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido 

causado por “X", pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X" 

en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa táctica y, en 

consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión po-drán ser 

enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del 

razonamiento del juez. 

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar 

la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prue-ba, actividad que le 

corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de 

argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a 

determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones 

jurídicas que sustentan determinada coni prensión del derecho aplicable al caso. SI el control dn la 

motivación interna permite identificar la falta de co rrección lógica en la argumentación del juez, el 

control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas 



en las que ha basadu su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta 

fundamental para apreciar la justl cia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado 

democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentaran de su decisión y a no 

dejarse persuadli por la simple lógica formal. 

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigióle 

atendiendo a las razone» de hecho o de derecho Indispensables para asumir quii la decisión está 

debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no 

se trata de dar respuestas a cada una de las pretenslo nes planteadas, la insuficiencia, vista aquí en 

términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 

ausencia de argumentos o la “insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en 

sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las 

resoluciones obliga a los ór ganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera 

congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones qun 

supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no 

cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su 

control. El incumplimiento total di dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pie tensiones, 

o el desviar la decisión del marco del debato judicial generando indefensión, constituye vulneración 

dol derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 

omisiva). V es que, partiendo de una concepción democratizadoiii del proceso como la que se 

expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139°, incisos 3 y-5), resulta un imperativo 

constitucional que los justiciables obtengan dn los órganos judiciales una respuesta razonada, 

motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues pro cisamente el principio de 

congruencia procesal exige qun el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa de terminada, 

no omita, altere o se exceda en las peticiono;, ante él formuladas. 

f) Motivaciones cualificadas.Conforme lo ha destacado esto Tribunal, resulta indispensable 

una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como 

producto de la decisión jurisdiccional, su afectan derechos fundamentales como el de la libertad En 

estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio 

derecho a l» justificación de la decisión como también al derecho qun está siendo objeto de 

restricción por parte del Juez o Tribunal”. 

STC N° 00728-2008-PH1VTC. F.J. 7°. 

Art. 204.- Impugnación 

1. Contra el auto dictado por el Juez de la Investigación Preparatoria en 

los supuestos previstos en el artículo anterior, el Fiscal o el afectado pueden 

interponer recurso de apa lación. dentro del tercer día de ejecutada la medida. 

La Sala Penal Superior absolverá el grado, previa audiencia, con intervención 

do los sujetos procesales legitimados. 

2. El afectado también puede solicitar el reexa men de la medida ante el 

Juez de la Inves tigación Preparatoria si nuevas circunstancías establecen la 



necesidad de un cambio de la misma. El Juez, discrecionalmente, decidirá si 

la decisión la adopta previo traslado a los demás sujetos procesales o 

mediante una audiencia que señalará al efecto. Contra el auto que resuelve la 

solicitud de reexamen procede recurso de apelación, según el trá¬mite 

previsto en el numeral anterior, i Contra los autos expedidos por la Sala Penal 

Superior dictados en primera instancia sólo procede recurso de reposición. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 8, 254. 

CAPITULO II 

El control de identidad y la videovigilancia 

SUBCAPÍTULO I 

El control de identidad policial 

Art. 205.- Control de identidad policial 

1. La Policía, en el marco de sus funciones, sin necesidad de orden del Fiscal o 

del Juez, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las 

comprobaciones perti¬nentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere 

hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para prevenir 

un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. 

El intervenido tiene derecho a exigir al Policía le proporcione su identidad y la 

dependencia a ln que está asignado. 

2. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por 

medio del correspondiente documento de identidad. Se deberá proporcionar 

al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. Si en ese 

acto se constata que su documentación está en orden, se le devolve¬rá el 

documento y autorizará su alejamiento del lugar. 

3. SI existiere fundado motivo que el interve¬nido pueda estar vinculado a la 

comisión de un hecho delictuoso, la Policía podrá regis¬trarle sus 

vestimentas, equipaje o vehículo. 

De esta diligencia específica, en caso resulte positiva, se levantará un acta, 

indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público. 

4. En caso no sea posible la exhibición del do-cumento de identidad, según la 

gravedad del hecho investigado o del ámbito de la operación policial practicada, se 

conducirá al intervenido a la Dependencia Policial más cercana para exclusivos fines 

de identificación. Se podrá tomar las huellas digitales del intervenido y constatar si 

registra alguna re-quisitoria. Este procedimiento, contado des¬de el momento de la 

intervención policial, no puede exceder de cuatro horas, luego de las cuales se le 

permitirá retirarse. En estos ca¬sos, el intervenido no podrá ser ingresado a celdas 

o calabozos ni mantenido en contacto con personas detenidas, y tendrá derecho a 

comunicarse con un familiar o con la persona que indique. La Policía deberá llevar, 

para estos casos, un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de 



identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de las 

mismas. 

5. Siempre que sea necesario para las finalidades del juicio o para las finalidades 

del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin perjuicio 

de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad en cuyo caso se requiere la 

expresa orden del Ministerio Público, y efectuar en él mediciones y medidas 

semejantes. De este he¬cho se levantará un acta. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 206, 210, Ira.DF; Ley 26497: Arts. 84, 85 y ss; CADH: Arts. 2.2, 5.1,11.2,11.3; PIDCP: 

Arts. 17; R. 029-2005-MP- fN: Arts. 1 y ss; DUDH: Art. 1. 

Art. 206.- Controles policiales públicos en delitos graves 

1. Para el descubrimiento y ubicación de los participes en un delito 

causante de grave alarma social y para la incautación de instrumentos, 

efectos o pruebas del mismo, la Policía dando cuenta al Ministerio Públi¬co- 

podrá establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, 

en la medida indispensable a estos fines, al objeto de proceder a la 

identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al 

registro de los vehículos y ai control superficial de los efectos personales, con 

el fin de comprobar que no se porten sustancias o instrumentos prohibidos o 

peligrosos. 

2. La Policía abrirá un Libro-Registro de Con-troles Policiales Públicos. El 

resultado de las diligencias, con las actas correspondientes, se pondrá de 

inmediato en conocimiento del Ministerio Público. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 205, 210, Ira.DF; R.A. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 yss. 

SUBCAPÍTULO I 

La videovigilancia 

Art. 207 Presupuestos y Ejecución 

1. En las investigaciones por delitos violentos, graves o contra 

organizaciones delictivas, el Fisca!, por propia iniciativa o a pedido de ia 

Policía, y sin conocimiento del afectado, puede ordenar: 

a) Realizar tomas fotográficas y registro de imágenes; y, 

b) Utilizar otros medios técnicos especiales determinados con finalidades 

de observa-ción o para la investigación del lugar de residencia del 

investigado. 



Estos medios técnicos de investigación se dispondrán cuando resulten 

indispensables para cumplir los fines de esclarecimiento o cuando la 

investigación resultare menos provechosa o se vería seriamente dificultada 

por otros medios. 

2. Estas medidas podrán dirigirse contra otras personas si, en el supuesto 

del literal a) del numeral anterior, la averiguación de las circunstancias del 

hecho investigado se vieran, de otra forma, esencialmente dificultadas o, de 

no hacerio, resultaren relevantemente menos provechosas. En el supuesto del 

literal b) del numeral anterior, se podrá di¬rigir contra otras personas cuando, 

en base a determinados hechos, se debe considerar que están en conexión 

con el investigado o cuando resulte indispensable para cumplir la finalidad de 

la investigación, sin cuya reali-zación se podría frustrar dicha diligencia o su 

esclarecimiento pueda verse esencialmente agravado. 

3. Se requerirá autorización judicial cuando es¬tos medios técnicos de 

investigación se rea¬licen en el interior de inmuebles o lugares cerrados. 

4. Las medidas previstas en el presente articulo también se pueden 

llevar a cabo si, por la naturaleza y ámbito de la investigación, se ven 

irremediablemente afectadas terceras personas. 

5. Para su utilización como prueba en el juicio, rige el procedimiento de 

control previsto para la intervención de comunicaciones. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 230 Inc 6), Ira.DF; ley 27697: Arts. 1 y ss; «. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss. Ley 

30077: Art. 14; C: Art. 1, Int. 7; CP: Arts. 152,200,317; LOMP: Art. 5; 0. Ley N” 25475: pasión 

 

 

CAPÍTULO III 

Las pesquisas 

Art. 208.- Motivos y objeto de la inspección 

1. La Policía, por sí dando cuenta al Fiscal o por orden de aquél, podrá 

inspeccionar o disponer pesquisas en lugares abiertos, cosas o personas, 

cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán 

rastros del delito, o considere que en determinado lugar se oculta el imputado 

o alguna persona prófuga, procede a realizar una inspección. 

2. La pesquisa tiene por objeto comprobar el estado de las personas, 

lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere, de utilidad 

para la investigación. De su realización se levantará un acta que describirá lo 



acontecido y, cuando fuere posible, se recogerá o conservarán los elementos 

materiales útiles. 

3. Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales o si estos han 

desaparecido o han sido alterados, se describirá el estado actual, procurando 

consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración, 

y los medios de convicción de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Aná-

logamente se procederá cuando la persona buscada no se halla en el lugar. 

4. De ser posible se levantarán planos de señales, descriptivos y 

fotográficos y toda otra operación técnica, adecuada y necesaria al efecto. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. Ira.DF; R. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss; C: Art. 1; CPP (2004): Arts. 1» disp. Final; LOMP: 

Art. 5; OUOH: Art. 1; R. N‘ 129-2007-MP-FN.3. 

Art. 209 Retenciones 

1. La Policía, por sí dando cuenta al Fiscal o por orden de aquél, cuando 

resulte necesario que se practique una pesquisa, podrá disponer que durante 

la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar o que com-

parezca cualquier otra. 

La retención sólo podrá durar cuatro horas, luego de lo cual se debe recabar, 

inmediatamente, orden judicial para extender en el tiempo la presencia de los 

intervenidos. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 1ra. DF.; R. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss. 

Art. 210." Registro de personas  

1. La Policía, por sí dando cuenta al Fiscal o por orden de aquél, cuando 

existan fundadas razones para considerar que una persona oculta en su 

cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito, procederá a 

registrarla. Antes de su realización se invitará a la persona a que exhiba y 

entregue el bien buscado. Si el bien se presenta no se procederá al registro, 

salvo que se considere útil proceder a fin de completar las investigaciones.  

 

2. El registro se efectuará respetando la dignidad y, dentro de los límites 

posibles, el pudor de la persona. Corresponderá realizarlo a una persona del 

mismo sexo del intervenido, salvo que ello importe demora en perjuicio de la 

investigación,  

 



3. El registro puede comprender no sólo las vestimentas que llevare el 

intervenido, sino también el equipaje o bultos que portare y el vehículo 

utilizado. 

4. Antes de iniciar el registro se expresará al intervenido las razones de 

su ejecución, y se le indicará del derecho que tiene de hacerse asistir en ese 

acto por una persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar 

rápidamente y sea mayor de edad. (') 

5. De todo lo acontecido se levantará un acta, que será firmada por todos 

los concurrentes. Si alguien no lo hiciera, se expondrá la razón. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 213, Ira.DF; R. 029-2005-MP-FN: Arts. 1 y ss; 10MP: Art. 5; CPMP: Art. 274; R. N* 

129-2007-MP-FN.1. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I l .i Sala Señala que existen situaciones no previstas por 

l.i norma pero que de manera razonada posibilitan la prolongación del registro personal: a. 

Cuando no existan u.uantlas para la integridad del representante del Ministerio Publico y de los 

efectivos policiales que participan en el rngistro. b. Cuando exista exacerbación de parte de un giupo 

de personas que presencia e impide el registro, po-niendo en riesgo la finalidad del mismo, c. 

Cuando existan oirás razones suficientes que se sustenten en mantener y conseguir el objetivo del 

registro. Ahora bien, cuando concurran alguno de los citados supuestos y se efectivice la 

prolongación del registro personal, el representante del Ministerio Público garantizará la cadena de 

custodia hasta el momento en que sea posible la realización del regis¬tro. Además, el mismo no 

podrá prolongarse en demasía, sino que el tiempo debe ser razonado y, tener como fin encontrar el 

lugar con las garantías necesarias para su realización. 

CAS 253-2013-Puno, (S.P.P). FJ.2.2. 

CAPÍTULO IV 

La intervención corporal 

Art. 211 Examen corporal del imputado 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Ministerio 

Público, puede ordenar un examen corporal del imputado para establecer 

hechos significativos de la investigación, siempre que el delito esté 

sancionado con pena privativa de libertad ma¬yor de cuatro años. Con esta 

finalidad, aún sin el consentimiento del imputado, pueden realizarse pruebas 

de análisis sanguíneos, pruebas genético-moleculares u otras inter-venciones 

corporales, así como exploracio¬nes radiológicas, siempre efectuadas por un 

médico u otro profesional especializado. La diligencia está condicionada a 

que no se tema fundadamente un daño grave para la salud del imputado, para 

lo cual si resulta necesario se contará con un previo dictamen pericial. 



2. Si el examen corporal de una mujer puede ofender el pudor, sin 

perjuicio que el examen lo realice un médico u otro profesional espe-

cializado, a petición suya debe ser admitida otra mujer o un familiar. 

3. El Fiscal podrá ordenar la realización de ese examen si el mismo debe 

realizarse con urgencia o hay peligro por la demora, y no puede esperar la 

orden judicial. En ese caso, el Fiscal instará inmediatamente la confirmación 

judicial. 

4. La diligencia se asentará en acta. En esta diligencia estará presente el 

Abogado Defensor del imputaJo, salvo que no concurra pese a la citación 

correspondiente o que exista fundado peligro de que la prueba se perjudique 

si no se realiza inmediatamente, en cuyo caso podrá estar presente una 

per¬sona de la confianza del intervenido siempre que pueda ser ubicada en 

ese acto. En el acta se dejará constancia de la causal invocada para prescindir 

de la intervención del Abogado Defensor y de la intervención de la persona de 

confianza del intervenido. 

5. El Ministerio Público, o la Policía Nacional con conocimiento del Fiscal, 

sin orden judicial, podrán disponer mínimas intervenciones para observación, 

como pequeñas extracciones de sangre, piel o cabello que no provoquen 

ningún perjuicio para su salud, siempre que el experto que lleve a cabo la 

intervención no la considere riesgosa. En caso contrario, se pedirá la orden 

judicial, para lo cual se contará con un previo dicta¬men pericial que 

establezca la ausencia de peligro de realizarse la intervención. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 212; LOMP: Art. 5. 

Art. 212.- Examen corporal de otras personas 

1. Otras personas no inculpadas también pueden ser examinadas sin su 

consentimiento, sólo en consideración de testigos, siempre que deba ser 

constatado, para el esclarecimiento de los hechos, si se encuentra en su 

cuerpo determinada huella o secuela del delito. 

2. En otras personas no inculpadas, los exámenes para la constatación de 

descendencia y la extracción de análisis sanguíneos sin el consentimiento del 

examinado son admisibles si no cabe temer ningún daño para su salud y la 

medida es indispensable para la averiguación de la verdad. Los exámenes y 

la extracción de análisis sanguíneos sólo pueden ser efectuados por un 

médico. 

3. Los exámenes o extracciones de análisis sanguíneos pueden ser 

rehusados por los mismos motivos que el testimonio. Si se trata de menores 

de edad o incapaces, decide su representante legal, salvo que esté 



inhabilitado para hacerlo por ser imputado en el delito, en cuyo caso decide 

el Juez. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 211. 

Art. 213 Examen corporal para prueba de alcoholemia 

1. La Policía, ya sea en su misión de prevención de delitos o en el curso 

de una inmediata intervención como consecuencia de la posible comisión de 

un delito mediante la conducción de vehículos, podrá realizar In 

comprobación de tasas de alcoholemia un aire aspirado. 

2. Si el resultado de la comprobación es poisitivo o, en todo caso, si se 

presentan signos evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas 

u otro tipo de sustancia prohibida, el intervenido será retenido y conducido al 

centro de control sanitario correspondiente para realizar la prueba de In 

toxicación en sangre o en otros fluidos segun la prescripción del facultativo. 

3. La Policía, cuando interviene en operaciones de prevención del delito, 

según el numernl 1) del presente artículo, elaborará un acta de las diligencias 

realizadas, abrirá un Libro de Registro en el que se harán constar las 

comprobaciones de aire aspirado realizadas, y comunicará lo ejecutado al 

Ministerio Pu blico adjuntando un informe razonado de su intervención. 

4. Cuando se trata de una intervención como consecuencia de la posible 

comisión de un delito y deba procederse con arreglo al numeral 2) del 

presente artículo, rige lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 210°.(*).  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 210 ¡nc. 4); Ley 27753: Arts. 1 y ss; CP: Art. 1H 

JURISPRUDENCIA 

1. "Se advierte, que en este caso concreto las actuación*! tanto de la Policía así como del Ministerio 

Público estnvlo ron orientadas a obtener elementos de prueba respecto » la comisión de un delito, 

como es el de conducir vehículo en estado de ebriedad; por lo que, dadas las especial™ 

circunstancias del caso concreto, como es el hecho qun ti transcurso del tiempo hace que se borren 

las evidenclm como es el contenido de alcohol en la sangre del intervenliln hicieron urgente e 

Impostergable la Intervención policial y I» obtención de la muestra sanguínea con tal finalidad”. 

Exp. N° 2010-201 -01 -JIPZ-CSJT/PJ, Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla;. 

cAPímo v 

El allanamiento 

Art. 214.- Solicitud y ámbito del allanamiento 



1. Fuera de los casos de flagrante delito n de peligro inminente de su 

perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que 

se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuon tran 

bienes delictivos o cosas relevanlim para la investigación, el Fiscal solicitará 

ni allanamiento y registro domiciliario de unn  

casa habitación, casa de negocio, en sus dependencias cerradas, o en recinto 

habita¬do temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea 

previsible que le Korá negado el ingreso en acto de función a un determinado 

recinto. 

1 La solicitud consignará la ubicación con¬creta del lugar o lugares que 

habrán de ser rogístrados, la finalidad específica del alla-namiento, las 

diligencias a practicar, y el tlompo aproximado que durará, i Los motivos que 

determinaron el allana¬miento sin orden judicial constarán detalla¬damente 

en el acta. 

CONCORDANCIAS 

I l'P (2004): Arts. 68, ¡nc. 1 Lit. h y k, 446, inc. a; CP: Art. 376; CPMP: Alt llb. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

i I .i constitución tutela preferentemente, por su carácter iii' derecho fundamental. La libertad 

domiciliaria, por lo iniii ol domicilio solo puede ser intervenido por la auto- ililml mediando flagrancia 

delictiva, peligro inminente de In impetración de un delito o por el libre y voluntario i imientlmiento 

de su titular (articulo 2°, numeral 9, de la Constitución). De no ser asi se trataría de una obtención 

iln pruebas ilícitas, de valoración prohibida, que determi- unii.i, por extensión, la exclusión de toda 

fuente de prueba iililimlda como consecuencia de ese acto antijurídico, tan- lu I» prueba originaria 

como las derivadas son inutilizables 

iiiii.i el proceso penal en tanto la obtención de la primera «» Inconstitucional. 

II N N 2874-2013 Del Santa, (S.RP). 

* v.iln docir que el mandato judicial de limitación de dere- i lm exige circunstancias materiales 

que no se limitan a u vitrificación del principio de proporcionalidad, o por lo mimos asi lo regula la 

norma procesal. GENERALES: toda mullida limitativa: a) debe realizarse con arreglo al principio iln 

proporcionalidad y en la medida que exista suficientes 

  ntos de convicción. ESPECIFICOS del allanamiento: b) 

i|iin exista motivos razonables para considerar que se oculta ni imputado o alguna persona evadida, 

o que se encuentra iMtim delictivos o cosas relevantes para ia investigación I ) siempre que sea 

previsible que le será negado el ingre- MI nn acto de función. A éstas podríamos agregar a tener mi 

cuenta en el juicio de proporcionalidad entre la acción imlii ili a ejecutarse (o ejecutada): c) la 

gravedad de la in- limiclón f) el grado de Injerencia en el derecho fundamental i|im mi requiere y g) 

la fuerza probatorio de los elementos i|im pudieran ser obtenidos tras la intromisión en el derecho 



luiiiliimental. Todas estas circunstancias materiales deben de mu mitrarse presentes para que el 

Juez dicte la autorización nrmpondiente. 

II». N 05-2014 “1” , (S.P.P). 

JURISPRUDENCIA 

l i ni unotancias todas éstas que se dan en flagrancia de- IMIvn, al existir una intervención y 

sindicación previa al iiiiiiiiiiiilento, que es corroborada con lo hallado en el iiiiiiiinblu. Por 

consiguiente, verificándose la relación cau- nil «lili» los supuestos tácticos y jurídicos, corresponde 

i 'iiiiii ,II positivamente la solicitud del representante del MIIIMMIO Público, respecto del 

ALLANAMIENTO pues la 

i oiiiliici.i del investigado se encuentra subsumida en el imniuiato "a” del inciso 1 del artículo 

214° del Código HUÍ nial Penal. 

i ) lliispecto de la incautación también solicitada, (...) manilo dicho acto procesal ha sido 

realizado sin autorización limviii dnl |uez, para verificar que se han dado circunstancias ilii tliiornncla 

o concurra peligro inminente de su perpetración 

o peligro en la demora; siendo que al juez de garantías le cabe el control posterior para 

verificar dichas circunstancias, la no violación de derechos fundamentales -como lo pueden ser el 

de la intimidad personal o domiciliaria, a la propiedad, etcétera". 

Exp. N° 1592-2011, Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. 

Art. 215.- Contenido de la resolución 

1. La resolución autorifativa contendrá: el nombre del Fiscal autorizado, 

la finalidad específica del allanamiento y, de ser el caso, las medidas de 

coerción que correspondan, la designación precisa del inmueble que será 

allanado y registrado, el tiempo máximo de la duración de la diligencia, y el 

apercibi¬miento de Ley para el caso de resistencia al mandato. 

2. La orden tendrá una duración máxima de dos semanas, después de las 

cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo 

determinado o para un período determinado, en cuyo caso constarán esos 

datos. 

CONCORDANCIAS CPP (2004): Arts. 214, 216; CPMP: Art. 276. 

Art. 216 Desarrollo de la diligencia 

1. Al iniciarse la diligencia se entregará una copia de la autorización al imputado siempre que 

se encuentre presente o a quien tenga la disponibilidad actual del lugar, comu¬nicándole la facultad 

que tiene de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza. 

2. Si no se encuentran las personas arriba indicadas, la copia se entregará y el aviso se dirigirá 

a un vecino, a una persona que conviva con él, y a falta de ellos, sólo de ser posible, al portero o a 

quien haga sus veces. 



3. La diligencia se circunscribirá a lo autoriza¬do, redactándose acta. Durante su desarrollo se 

adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que 

se encuentren en el local allanado. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 220 inc. 4); C: Arts. 1,2, ¡nc. 7; DUDH: Art. 1. 

Art. 217 .- Solicitud del Fiscal para incauta¬ción y registro de personas 

1. Cuando sea el caso, el Fiscal solicitará que el allanamiento comprenda 

la detención de personas y también la incautación de bie¬nes que puedan 

servir como prueba o ser 479  

objeto de decomiso. En este caso se hará un inventario en varios ejemplares, 

uno de ios cuales se dejará al responsable del recinto allanado. 

2. El allanamiento, si el Fiscal lo decide, po¬drá comprender el registro 

personal de las personas presentes o que lleguen, cuando considere que las 

mismas pueden ocultar bienes delictivos o que se relacionen con el mismo. 

El Fiscal, asimismo, podrá disponer, consignando los motivos en el acta, que 

de-terminada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. 

El trasgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al 

lugar. 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2, Inc. 24 Lit. f, L0MP: Art. 5; CPMP: Arts. 274,280. 

CAPÍTULO Vi La exhibición forzoza y la incautación 

SUBCAPÍTULO I 

La exhibición e incautación de bienes 

Art. 218.- Solicitud del Fiscal 

1. Cuando el propietario, poseedor, administrador, tenedor u otro 

requerido por el Fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye 

cuerpo del delito y de las cosas que se relacionen con él o que sean 

necesarias para el esclarecimiento de ios hechos investigados, se negare a 

hacerlo o cuando la Ley así lo prescribiera, el Fiscal, solicitará al Juez de la 

investigación Preparatoria or¬dene su incautación o exhibición forzosa. La 

petición será fundamentada y contendrá las especificaciones necesarias. 

2. La Policía no necesitará autorización del Fiscal ni orden judicial cuando 

se trata de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su 

perpetración, de cuya ejecución dará cuenta inmediata al Fiscal. Cuando 

existe peligro por la demora, la exhibición o la incautación debe disponerla el 

Fiscal. En todos estos casos, el Fiscal una vez que tomó conocimiento de la 



medida o dispuso su ejecución, requerirá al Juez de la Investigación 

Preparatoria la correspondien¬te resolución confirmatoria. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 233; CPC: Art. 293; LOMP: Art. 5. 

ACUERDO PLENARIO 

1. La incautación, en cuanto medida procesal, presenta una configuración jurídica dual: como 

medida de búsqueda de 

pruebas y restricción de derechos -propiamente, medida in» trumental restrictiva de derechos- 

(artículos 218° al 223° dul Nuevo Código Procesal Penal -en adelante, NCPP-), y como medida de 

coerción -con una típica función cautelar- (artícu los 316° al 320“ del NCPP)-. En ambos casos es un 

aclo de autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes o cosas relacionadas, de 

uno u otro modo, con el hecho punible. 

En el primer caso, su función es primordialmente consol vativa -de aseguramiento de fuentes de 

prueba material-y, luego, probatoria que ha de realizarse en el juicio oral. En el segundo caso, su 

función es substancialmente de pro vención del ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de 

impedimento a la obstaculización de la averiguación dn la verdad. 

Aún cuando en la identificación de los bienes sujetos a una u otra medida existen ámbitos comunes 

-pueden cumplir fun ciones similares-, lo esencial estriba en la función principal que cumplen, 

básicamente de cara a la posibilidad de una consecuencia accesoria de decomiso, con arreglo al 

artículo 102° del Código Penal -en adelante, CP-, 

La incautación instrumental (artículo 218° NCPP) recan contra (i) los bienes que constituyen cuerpo 

del delito, o contra (ii) las cosas que se relacionen con el delito o que sean necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos in-vestigados, Ei objeto de esta medida de aseguramiento os amplio 

y, por su propia naturaleza investigativa, comprendí! una extensa gama de bienes u objetos 

relacionados, de uno u otro modo, con el delito. 

En estricto sentido se entiende por; 

A. 'Cuerpo del delito’, además de la persona -el cadáver en el delito de homicidio-comprende 

al objeto del delito, es decir, aquél contra el que recae el hecho punible o quo ha sufrido 

directamente sus efectos lesivos -la droga en el delito de tráfico ilícito de drogas-, 

B. Las 'cosas relacionadas con el delito o necesarias para su esclarecimiento’, son tanto las 

‘piezas de ejecución’ medios u objetos a través de los cuales se llevó a cabo la comisión del delito, 

como las denominadas 'piezas de convicción’: cosas, objetos, huellas o vestigios ma tenates, que 

pueden servir para la comprobación de la existencia, autoría o circunstancias del hecho punible. 

Acuerdo Plenarlo N" 5-201O/CJ-116. FJ. 7 y 8. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Como se señaló precedentemente, la Incautación es una de las limitaciones al derecho de 

propiedad, se encuentra regulado en los artículos 218 a 223 del Código Procesal Penal; asimismo, 



ha sido materia de desarrollo en el Acuerdo Plenario N° 5 -2010/CJ-116, en el cual se precisaron los 

alcances de la incautación, características y objetivos. 

La incautación es una medida cautelar de carácter real, por lo que recae en el patrimonio del 

imputado o en todo caso sobreviene jurídicos patrimoniales, limitándolos, con la fi-nalidad de 

impedir que durante el proceso, determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte del 

imputado, afecten la efectividad de fas sentencia con relación a las consecuencias jurídicas de 

carácter económico del delito o en cuanto a la propia eficacia del proceso. (NEYRA FLORES, José 

Antonio, Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral, pg. 491). 

En el mismo sentido la jurisprudencia define a la incautación como una medida procesal, que 

presenta una configuración jurídica dual: i) como medida de búsqueda de pruebas y restricciones 

de derechos -propiamente, medida instrumental restrictiva de derechos- y ii) como medida de 

coerción -con una típica función cautelar-, (Acuerdo Plenario N° 5-2010/ CJ-116, fj. N" 7). 

El citado Acuerdo Plenario precisa en su fundamento jurídico N° 9 que cuando se trate de : i) efectos 

del delito -Son los objetos producidos mediante la acción delictiva, como el documento o la moneda 

falsa, así como las ventajas patri-moniales derivadas del hecho punible, como el precio del cohecho, 

el del delincuente a sueldo, o la contraprestación recibida por el transporte de droga, etc.-, ii) 

instrumentos del delito -Son los objetos que, puestos en relación de medio a fin con la Infracción, 

han servido para su ejecución, tales  

como el vehículo utilizado para el transporte de la mercan¬cía, el arma empleada, etc., o iii) objetos 

del delito -Son las cosas materiales sobre las que recayó la acción típica, como por ejemplo las cosas 

hurtadas o robadas, armas o explosivos en el delito de tenencia ilícita de las mismas, la droga en el 

delito de tráfico ilícito de drogas, etc-, la incautación cautelar -articulo 316, inciso uno del Código 

Procesal Penal- precede al decomiso como consecuencia accesoria que se dictara en la sentencia -

artículo 102 del Código Penal-, 

El decomiso es considerado dentro de nuestro Código Pe¬nal artículos 102 y 103, como una 

consecuencia accesoria a la pena, que deberá resolverse por el Juez, salvo que exista un proceso 

autónomo para ello. Sin embargo, al ser esta medida jurídica un limite al derecho constitucional de 

propiedad merece ser dictado como toda decisión judicial debidamente motivada. La decisión 

judicial de decomisar un efecto, instrumento u objeto del delito debe pasar por un análisis, donde 

se verifique si resulta proporcional el comiso. En aras de dotar de proporcionalidad a la figura 

jurídica de comiso, el Código Penal regula en el artículo 103, el decomiso facultativo: 

"Cuando los efectos o instrumentos referidos en el artículo 102, no sean de ilícito comercio y su 

valor o guarde pro¬porción con la naturaleza y gravedad de la infracción penal podrá el Juez no 

decretar el decomiso o, cuando sea posible, decretarlo sólo parcialmente." 

la citada norma prevé la posibilidad que el Juez bajo el supuesto de tratarse de efectos o 

instrumentos del delito cuya circulación o transmisión en el ámbito de los negocios o comercio no 

se encuentran prohibidas por las leyes y reglamentos, se prefiera el derecho a la propiedad y no se 

decomise. 

En el mismo sentido, el Acuerdo Plenario N” 05-2010/CJ- 116, en el fundamento jurídico N“ 15 

precisa lo ya señalado por el Código Procesal Penal en el inciso 2 del artículo 319, referido a que: el 



tercero que alegue ser propietario de un bien incautado y que no ha intervenido en ei delito, puede 

solicitar el reexamen de la medida de incautación, a fin de ue se levante y se le entregue el bien de 

su propiedad, 

I derecho a la propiedad como se señaló puede limitarse bajo determinados supuestos 

legalmente establecidos, que encuentran su fundamento en una necesidad nacional, o como una 

medida de segundad general; sin embargo, siem¬pre debe analizarse la proporcionalidad de la 

medida, es por ello que el Tribunal Constitucional señala:')...) en los casos en que se encuentra 

objetivamente acreditada la no vincu¬lación absoluta del propietario del vehículo con los hechos 

Investigados, el mantenimiento de la medida de incautación sobre el vehículo, más allá de la 

necesaria etapa investiga¬dora constituye una limitación ilegitima en el derecho a la propiedad, por 

lo que corresponde su devolución." Exp. N“ 02989-2012PA/TC, fundamento jurídico N° 7.Asimismo 

el Supremo Tribunal señala:“(...) solo en los casos en los que una persona se encuentra procesada 

(sea en la condición de autor, coautor, cómplice, etc ), puede resultar legitimo Incautar sus bienes, 

por ejemplo los vehiculos (...)"Exp. N° 02989-2012PA/TC, fundamento jurídico N“ 8 Por lo señalado 

precedentemente se puede afirmar que el derecho a la propiedad solo puede limitarse bajo 

supuestos legalmente establecidos, como en efecto lo es la incautación, y posteriormente de ser 

necesario el decomiso; sin embargo al tratarse de la limitación -permanente, o temporal en el mejor 

de los casos- de un derecho constitucional, debe pro¬ceder a verificar ciertos supuestos -¿quién es 

el propietario del bien?, ¿el propietario del bien, intervino en el ¡lícito?-, y realizar un análisis para 

dictar una decisión acorde a ley y proporcional. 

Es asi que prima facie, tal como lo establece el Tribunal Constitucional solo resulta legitimo una 

limitación al derecho de propiedad mediante la incautación, si el bien pertenece a uno de los 

procesados por el delito materia de investiga¬ción. Con mayor razón, el decomiso al ser una 

consecuencia accesoria del delito solo corresponderá aplicarse si el bien -sujeto a posible comiso- 

es de propiedad de uno de los responsables penales del Ilícito investigado. 

Por lo tanto, si el propietario de un bien incautado, demuestra 

fehacientemente que no tiene una vinculación objetiva con el delito investigado, pues se trata de 

un tercero ajeno al ilícito, podrá solicitar la devolución del bien y deberá concedérsele 

inmediatamente, o de necesitarse para la investigación del ¡licito podrá postergarse su entrega 

hasta el fin del proceso -motivando la necesidad de su cautela-. En todo caso la limitación al derecho 

de propiedad del tercero ajeno al delito, nunca será de manera permanente, eventualmente se 

dic¬tará temporalmente por razones de investigación del delito, pero siempre con una debida 

motivación que demuestre la proporcionalidad de la medida. 

CAS. N° 382-2013. Puno, (S.RP). Pub. en el peruano 12/06/2015. Fj12 al 18. R 7252. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. "La inadmisibilidad del recurso de casación se rige por lo prescrito en el art. 428 y normas 

concordantes del CPR requisitos que deben cumplirse rigurosamente para que se declare bien 

concedido el recurso. En el presente caso se cumple con el presupuesto objetivo, por lo que la Sala 

Su-prema sostiene que amerita apreciar los demás presupuestos de admisibilidad. 



El recurrente alega en su recurso la inobservancia del de-bido proceso y a la tutela jurisdiccional. 

Ante ello, la Sala Suprema, en lugar de analizar los otros presupuestos, emite un juicio sobre si la 

sentencia efectivamente incurrió en la afectación alegada por la parte recurrente, esto es, se pro-

nuncia sobre el fondo, sosteniendo que del contexto de los cuestionamientos pre-citados existieron 

evidentes dudas en la valoración de la prueba y evidencias de participación del acusado; además, la 

Sala Suprema sostiene que en el acta de registro personal e incautación, y en ia entrevista que se 

realizó con el imputado, no hubo participación del fiscal ni del abogado defensor del imputado, lo 

que conllevó a la absolución del encausado. 

En tal sentido, apreciando el recurso en su contexto, asi como de la revisión de autos, la Sala 

Suprema infiere que el recurrente reiterativamente sostiene argumentos precitados, los cuales 

fueron debidamente observados en la sentencia cuestionada, habiéndose emitido un fallo conforme 

a las garantías del debido proceso". 

Cu. H° 13-2007-La Libertad, (S.RP). 

Art. 219 Contenido de la resolución 

1. La resolución autoritativa especificará el nombre del Fiscal autorizado, 

la designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se 

ordena y, de ser necesario, autorización para obtener copia o fotografía o la 

filmación o grabación con indicación del sitio en el que tendrá lugar, y el 

apercibimiento de Ley para el caso de desobediencia al mandato. 

2. Se aplicará, en lo pertinente, las mismas re¬glas para la resolución 

confirmatoria. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 223,233. 

Art. 220.* Diligencia de secuestro o exhibición 

1. Obtenida la autorización, el Fiscal la ejecuta¬rá inmediatamente, 

contando con el auxilio policial. Si no se perjudica la finalidad de la diligencia, 

el Fiscal señalará día y hora para la realización de la diligencia, con citación 

de las partes. Al inicio de la diligencia se entregará copia de la autorización al 

interesado, si se encontrare presente.  

2. Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y 

debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad 

para evitar confusiones o alteración de su estado original; igualmen¬te 

se debe identificar al funcionario o perso¬na que asume la responsabilidad o 

custodia del material incautado. De la ejecución de la medida se debe levantar 

un acta, que será firmaad por los participantes en el acto. Corresponde al 

Fiscal determinar con pre-cisión las condiciones y las personas que 

intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de lo 

incautado, asimismo, los cambios hechos en ellos por cada custodio. 



3. Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de incautación de bienes muebles 

se procederá de manera que se tomen bajo custodia y -si es posible- se 

inscribirá en el registro correspondiente. Si se trata de bienes in-muebles o de 

un derecho sobre él, adicional-mente a su ocupación, se operará de manera 

que se anote en ei registro respectivo dicha medida, en cuyo caso se instará 

la orden ju-dicial respectiva 

4. Lo dispuesto en los dos numerales anteriores es aplicable cuando la 

exhibición o incautación es realizada por la Policía o el Fiscal en los casos 

previstos en el artículo 216°.? 

5. La Fiscalía de la Nación, a fin de garantizar la autenticidad de lo 

incautado, dictará el Reglamento correspondiente a fin de normar el diseño y 

control de la cadena de custodia, así como el procedimiento de seguridad y 

conservación de los bienes incautados. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 216 inc. 2), 223; R. 729-2006-MP-FN. 

ACUERDO PLENARIO 

1. El NCPP no utiliza la expresión, de origen anglosajón, de "evidencia física", que es definida como 

todo elemento tan-gible que permite objetivar una observación. Se ha centrado en utilizar los 

términos propios del derecho eurocontinental y de nuestro acervo de cultura del Derecho Procesal 

Penal que le es tributario. Es así que recurre a vocablos de hondo significado en nuestra dogmática 

procesal, tales como: 1. Cuerpo del delito. 2. Vestigios y huellas del delito; rastros, efectos y 

elementos materiales. 3. Objetos e instrumentos del delito. 4. Cosas o bienes relacionados con el 

delito. 5. Documentos privados y no privados, libros, comprobantes documentos contables 

administrativos, esde las indicadas referencias normativas se entiende, primero, que el NCPP toma 

como criterio de clasificación de la fuente de investigación o fuente de prueba -se acepte o no- la 

persona o cosa -o, “bien", en este último caso-, de donde se deriva el medio de investigación o de 

prueba, según el caso, para llegar a la distinción entre medios de investigación o de prueba 

personales, y medios de investi-gación o de prueba materiales o reales [FLORIÁN, I, 1976: 

184). Segundo, que la noción "cuerpo del delito”, por su concepción amplia respecto de la totalidad 

de diligencias de investigación, tendentes a la comprobación del delito y averiguación del 

delincuente, comprende “[...] el conjunto de materialidades relativamente permanentes sobre las 

cua¬les o mediante las cuales se cometió el delito; así como también cualquier otra cosa o bien que 

sea efecto inmediato del mismo o que se refiere a él, de tal modo que pueda ser utilizado para su 

prueba” [MANZINI, III, 1952: 500], Con ello se intenta distinguir entre (i) la persona o cosa objeto 

del delito (como, por ejemplo, seria el cadáver en un delito do homicidio, la caja fuerte forzada en 

el hurto), (ii) los medios o instrumentos a través de los cuales se cometió el delito (ejemplo, el 

revólver utilizado), (iii) los efectos relacionados con el delito, que serian las cosas obtenidas como 

conse¬cuencia de su ejecución (ejemplo, los objetos robados), y (iv) las piezas de convicción, que 

serian las huellas, rastros o vestigios -elementos materiales, en suma- dejados por ol autor en la 

comisión del hecho y susceptibles de ser reco¬gidos, y que permiten acreditar la perpetración del 



delito y, en ocasiones, la identificación de su autor (ejemplo, el trozo de cristal en el que se 

asentaron las huellas dactilares dol imputado, las ropas manchadas de sangre) [PÉREZ-CRUZ 

MARTIN y otros, 2009: 232Í. 

La Sentencia del Tribunal Supremo español, del seis do febrero de mil novecientos ochenta y dos, 

efectúa una cía sificación moderna de "cuerpo del delito”. Así: 1. Cuerpo material del delito, sobre 

el que recae este. 2, Cuerpo acci¬dental del delito, que se incorpora a los autos como piezas de 

convicción. 3. Cuerpo del delito por situación, que tiene relación con el delito, por el lugar, por estar 

en el mismo sitio del delito, en las inmediaciones, en poder del reo o do terceros. 

Lo expuesto revela la naturaleza heterogénea del cuerpo dol delito, en cuanto es, al mismo tiempo, 

medio y objeto do investigación. Medio de investigación porque a través de ol es posible averiguar 

importantes extremos relativos al hecho delictivo (e, incluso, indirectamente, relativos al 

delincuente). Objeto de investigación, en el sentido de que las materia lidades que lo componen 

pueden ser, a su vez, objeto do diligencias de investigación de esta índole [ARAGONESES MARTINEZ 

y otros, 2002: 329], 

§ 2. La cadena de custodia 

Una norma de clausura del procedimiento de incautación y. especialmente, de aseguramiento del 

material incautado -ol cuerpo del delito- para su debida autenticidad, es la previsla en el artículo 

220, apartado 5, del NCPR que Instituye la denominada ‘cadena de custodia”, a la que la dicha norma 

delega su desarrollo, a través de un Reglamento específico, a la Fiscalía de la Nación; en tanto se 

trata de actos do investigación o actos de prueba materiales, con entidad para esclarecer la comisión 

del delito e identificar y descubrii ,i su autor. El NCPR sin embargo, delimita esa atribución regla 

mentaría, residenciada en la Fiscalía de la Nación, a normal el diseño y control de la misma, así como 

el procedimlen to de seguridad, conservación y custodia de lo incautado (artículos 220, apartado 5, 

y 221, apartado 1 del NCPP) Además, como ya se ha precisado, en otras disposiciones el NCPP 

impone la necesidad de protección del lugar de los hechos, recogida del cuerpo del delito y 

levantamiento do las actas respectivas. 

La Fiscalía de la Nación, mediante la Resolución N" 729-2006-MP-FN, del quince de junio de dos mil 

seis, ex¬pidió el “Reglamento de la cadena de custodia de elemen tos materiales, evidencias [sicj y 

administración de bienes incautados”, cuya finalidad es la de establecer y unificar procedimientos 

básicos y responsabilidades de los iscalo:. y funcionarios del Ministerio Público, para garantizar la 

au tenticidad y conservación del cuerpo del delito (artículo 2), La cadena de custodia está 

desarrollada en el Capitulo II del citado Reglamento (artículos 7 al 15), 

Debe quedar claro, desde el principio de libertad probatoria, que la autenticidad del cuerpo del 

delito, de necesaria do- mostración, exige que el elemento de investigación utilizado para justificar 

la acusación es el mismo objeto encontrado en el lugar de los hechos y el mismo sobre el cual -si 

corres-pondiere- se realizaron los análisis forenses o periciales, y  

se establecieron los vínculos o inferencias respectivas (entre otras: relacionar al imputado con la 

víctima o con la escena del delito, establecer las personas asociadas o partícipes del delito, 

corroborar el testimonio de la víctima, definir el modo de operación del agresor y relacionar casos 

entre sí o exonerar a un inocente), y el mismo que se exhibe en el juicio oral. Ha de garantizarse que 

desde que se recoge el cuerpo del delito hasta que llega a concretarse como prueba en el momento 



del juicio, aquello sobre lo que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el 

juicio del órgano jurisdiccional, es lo mismo. 

El aludido requisito de autenticidad, que responde al principio o elemento de mismidad, propio de 

las ciencias forenses y de la Investigación criminal, puede acreditarse de una de las cinco formas de 

autenticación siguiente: 1. Auto autentica¬ción. 2. Marcación, 3. Testimonio. 4. Pericia. 5. Cadena 

de custodia. 

La primera forma está en relación con bienes, cosas u ob¬jetos que tienen características notorias 

y bien conocidas, que hacen que ellas no necesiten autenticación porque se autentican a sí mismas 

(verbigracia, ejemplar de un perió¬dico, imagen de un personaje relevante). La segunda es el acto 

de señalar el cuerpo del delito con un signo distintivo, propio y exclusivo, de quien intervino en las 

diligencias de levantamiento, recolección o incautación, o del perito que lo manipula dentro del 

laboratorio (ejemplo, grabar las ini¬cíales del policía o fiscal que intervino en el mango de un cuchillo 

hallado en el lugar de los hechos). La tercera es el testimonio, en cuya virtud el testigo reconoce el 

cuerpo del delito como auténtico (ejemplo, las fotografías). La cuarta es la pericia en la que el perito 

precisa que lo analizado es auténtico, que es el mismo bien, cosa u objeto que recibió (al anterior y 

a este se les puede denominar, según el caso, testigos" o “peritos de acreditación"). La última es la 

cade¬na de custodia [MORA IZQUIERDO y otra, 2007: 195-198], Cabe acotar, sin embargo, que 

respecto a la autenticación e NCPP establece la necesidad del levantamiento de actas que 

mencionen objetivamente el bien recogido o incautado -recogida del bien, cosa u objeto, y práctica 

documentada de la diligencia referida al cuerpo del delito-. Su elabora¬ción -a cargo mayormente 

de la Policía-, la búsqueda y recogida del cuerpo del delito, forman prioritariamente parte del acerbo 

de conocimientos y experiencias de la policía (conforme: Sentencia del Tribunal Supremo español, 

del dieciocho de mayo de dos mil uno, fundamento jurídico cuarto) -y, residualmente, de la Fiscalía, 

en cuanto órga¬nos de investigación del delito-, si cumplen los requisitos pertinentes -fijados 

mayormente por norma reglamentaba, aunque con una base legal con la que se ha detallado en el 

parágrafo séptimo-, evita un procedimiento ulterior de auten¬ticación de dicha diligencia de 

aseguramiento de fuentes de Investigación -ubicación, recogida e incautación-, a través de 

autoautenticacion, marcación, testimonio o pericia. 

La cadena de custodia, como quinta forma de autentica¬ción, referida al cuerpo del delito, “[...] se 

puede definir como aquel procedimiento de registro y control que tiene por finalidad garantizar la 

integridad, conservación e inalte¬rabilidad de los elementos materiales de prueba [en pureza, del 

hecho delictivo y de su autor], tales como documentos, armas blancas y de fuego, muestras 

orgánicas e inorgáni¬cas, proyectiles, vainas, huellas dactilares, etcétera, desde el momento de su 

hallazgo en la escena del crimen, con¬siderando su derivación a los laboratorios crimínalísticos 

lorenses donde serán analizados por parte de los expertos, técnicos o científicos, y hasta que son 

acompañados y va¬ 

lorados como elementos de convicción [en rigor, actos de prueba] en la audiencia de juicio oral” 

[READI SILVA y otra, 2003: 23]. 

La cadena de custodia es, propiamente, un sistema de control que permite registrar, de manera 

cierta y detallada, cada paso que sigue el cuerpo del delito encontrado en el lugar de los hechos 

(recolección, incorporación -utilización de embalajes adecuados-, rotulación, etiquetamiento -con 

identificación del funcionario responsable y referencias so¬bre el acto de hallazgo, ocupación e 



incautación-, traslado, almacenamiento, conservación, administración y destino final), de suerte 

que proporciona un conocimiento efectivo 

del flujograma que ha seguido el bien, cosa u objeto, a través de los diferentes sistemas (policial, 

fiscal, laboratoho criminalístico, Instituto de Medicina Legal, u otros entes pú-blicos o privados), 

hasta llegar a las instancias judiciales [la obligatoriedad de su presentación se advierte de lo 

dispuesto por el artículo 282.1 NCPP], 

Por último, la cadena de custodia, como señaló el Tribunal Supremo español, en su sentencia del 

tres de diciembre de dos mil nueve, fundamento jurídico tercero: "[...] la cadena de custodia es una 

figura tomada de la realidad, a la que tiñe de valor jurídico con el fin de, en su caso, identificar el 

objeto intervenido, pues al tener que pasar por distintos lu-gares para que se verifiquen los 

correspondientes exámenes, es necesario tener la seguridad de que lo que se traslada y analiza es 

lo mismo en todo momento, desde que se recoge del lugar del delito hasta el momento final que se 

estudia y, en su caso, se destruye" [MARCA MATUTE, II, 2010: 36]. Además, como recuerda la Corte 

Suprema de Costa Rica, “[...] la cadena de custodia no protege la cantidad ni la calidad de la prueba 

material sino la Identidad de ella, pues la Incautada debe ser la misma que llega al perito y al debate" 

[Sala Tercera, Sentencia del veintiuno de diciembre de dos mil siete]. 

El mecanismo que expresa la cadena de custodia se con-creta materialmente a través de formularios 

de registro de información o, como precisa el Reglamento antes citado, en “formatos de la cadena 

de custodia", que acompañan en todo momento al cuerpo del delito y son objeto de supervi-sión 

por el fiscal o un funcionario delegado. Cada eslabón en la cadena de custodia está debidamente 

registrado, y de modo ininterrumpido, lo cual demuestra la totalidad del camino recorrido por el 

cuerpo del delito. 

La presentación de estos formatos evita la necesidad de hacer concurrir a quien o quienes han 

tenido que lidiar con el cuerpo del delito. Esta prueba documentada -el formato y documentos 

anexos- es suficiente y más operativa que el testimonio. La jurisprudencia estadounidense, liderada 

por el caso USA vs. Howard-Arlas, decidida en 1982 por la Corte Federal de Apelaciones del Cuarto 

Circuito, señaló que la cadena de custodia es una variación del principio de autenticación (o, con 

mayor precisión y según se expuso, una de sus formas de autenticación) [MUÑOZ NEIRA, 2008: 361-

362]. 

La ruptura de la cadena de custodia -la presencia de irregu-laridades en su decurso- se presenta 

cuando en alguno de los eslabones de la cadena o de los tramos por el que transi¬ta el cuerpo del 

delito, se pierde la garantía de identidad entre 

lo incautado y lo entregado al tiscal, perito -organismos técnicos periciales, laboratorios 

forenses, universidades, instituciones públicas o privadas, institutos de investigación (artículo 173, 

apartado 2, NCPP)- o juez. Aquí, en principio, se está ante una irregularidad o un acto procesal 

defectuoso, que no determina su nulidad, inadmlsibilldad o inutilización. De la ruptura de la cadena 

de custodia o de su omisión no sigue necesaria o automáticamente que el cuerpo del delito es 

¡nauténtico y, por consiguiente, que carece de eficacia probatoria. Recuérdese, de esta forma, que 

la ca¬dena de custodia es una de las modalidades paia acreditar la mismidad de un bien, objeto o 

cosa incautado, y que solo busca facilitar la demostración de su autenticidad a través de un conjunto 

de formatos y procedimientos es-tandarizados y protocolizados; y, en otro sentido, que en materia 



de prueba rige el principio de libertad probatoria (artículo 157, apartado 1, NCPP); de suerte que las 

par¬tes pueden acreditar la autenticidad de la prueba material presentada por los diversos medios 

de prueba reconocidos por la ley. 

Acuerdo Plenario N° 6-2012/CJ-116, Pub en el Peruano, 04/01/2014.F.J.08 al 14. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que, en consecuencia, habiéndose establecido en la presente Ejecutoria, que la normatividad 

procesal penal y Reglamen¬to aprobado por Resolución n" 729-2006-MP-FN de fecha quince de 

junio de dos mil seis, referida a la cadena de custodia, solo es aplicable a procesos por delitos de 

ejercicio público de la acción penal, mas no a los procesos por delito  

 

de ejercicio privado de la acción penal, y no adviniéndo¬se que en el proceso de querella que nos 

ocupa se haya vulnerado garantías constitucionales de carácter procesal o material referida a la 

incorporación al proceso como prue¬ba documental del video ofrecido por la parte querellante en 

su escrito de querella, este Supremo Tribunal concluye, que no es amparable la causal invocada por 

el encausado recurrente en su recurso de casación, prevista en el inc. uno del art. cuatrocientos 

veintinueve del Código Procesal Penal, sin perjuicio de indicar que este Supremo Tribunal en la 

resolución de un recurso extraordinario de casación, solo está facultado para realizar 

pronunciamiento de fondo respecto a la responsabilidad penal o no de un imputado, en la medida 

que se haya presentado en un caso concreto, algunas de las causales previstas en el art. 

cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, la cual no sucede en el caso sub examine. 

CAS. N” 63-2011-Huaura. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, RT.II. 222. 

Art. 221 Conservación y Exhibición 

1. Según la naturaleza y estado del bien incau-tado, se dispondrá su 

debida conservación o custodia. 

2. En el caso de la exhibición se describirá fiel-mente en el acta lo 

constatado, sin perjuicio de reproducirlo, empleando el medio técnico 

disponible. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 233. 

Art. 222.- Devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos 

1. El Fiscal y la Policía con conocimiento del primero podrá devolver al 

agraviado o a terceros los objetos incautados o entregar los incautados que 

ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con conocimien¬to del Juez 

de la Investigación Preparatoria. Asimismo podrá devolverlos al imputado si 

no tuvieren ninguna relación con el delito. La devolución podrá ordenarse 

provisionalmen¬te y en calidad de depósito, pudiendo dispo¬nerse su 



exhibición cuando fuera necesario. Los bienes sustraídos serán entregados 

al agraviado. 

2. Si el Fiscal no accede a la devolución o en¬trega, el afectado podrá 

instar, dentro del tercer día, la decisión del Juez de la Inves¬tigación 

Preparatoria. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 233. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Entonces, se tiene que los vehículos incautados si bien quedan bajo custodia de la Administración 

Aduanera por disposición del Fiscal, ello debe ser así hasta que se ex¬pida el auto de 

sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme que ordene 

su decomiso o disponga su devolución; limitándose la función de dicha entidad a la ‘custodia del 

bien*, no siendo éste quien determine el futuro del bien incautado; sino es el Juez quien reexamina 

y dispone la devolución del bien, quedando esto como doctrina jurisprudencial. 

CAS. N* 45-2012, Cusco, (S.P.P). Pub. en el Peruano 21/06/2014. FJ.3. p. 7101 

Art. 223 Remate o subasta del bien incautado 

1. Cuando no se ha identificado al autor o al perjudicado, el bien 

incautado, transcurridos seis meses, es rematado. El remate se reali¬za, 

previa decisión de la Fiscalía que conoce del caso si no se ha formalizado la 

Investiga ción Preparatoria o previa orden del Juez de la Investigación 

Preparatoria si existe proce¬so abierto, a pedido del Fiscal. 

2. El remate se llevará a cabo por el órgano ad-ministrativo competente 

del Ministerio Público, según las directivas reglamentarias que al efecto dicte 

la Fiscalía de la Nación. En todo caso, se seguirán las siguientes pautas: 

a) Valorización pericial; 

b) Publicación de un aviso en el periódico oficial o en carteles a falta de 

periódico. 

3. El producto del remate, descontando ios gastos que han demandado 

las actuaciones indicadas en el numeral anterior, será depositado en el Banco 

de la Nación a la orden del Ministerio Público si no se forma¬lizó Investigación 

Preparatoria y, en partes iguales, a favor del Poder Judicial y del Mi¬nisterio 

Público si existiere proceso abierto. Si transcurrido un año ninguna persona 

acredita su derecho, el Ministerio Público o el Poder Judicial, dispondrán de 

ese monto, constituyendo recursos propios. 

4. Cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los 

delitos cuya titu-laridad haya sido declarada a favor del Esta¬do mediante un 

proceso de pérdida de domi¬nio y en los casos de incautación o decomiso de 



bienes, efectos o ganancias establecidos en las normas ordinarias por la 

comisión de delitos en agravio del Estado, la Comisión Nacional de Bienes 

Incautados - CONABI procederá a la subasta, en la forma y procedimiento 

establecido por la normatividad de la materia. El producto de esta subasta 

pública se destinará preferentemente a la lucha contra la minería ilegal, la 

corrupción y el crimen organizado, conforme al Regla¬mento de la materia.!*) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 233,235.  

SU8CAPÍTULO II 

La exhibición e incautación de actuaciones y documentos no privados 

Art. 224 .- Incautación de documentos no pri¬vados. Deber de exhibición. 

Secretos 

1. También pueden ser objeto de exhibición for-zosa o incautación las 

actuaciones y docu-mentos que no tienen la calidad de privados. Cuando se 

trate de un secreto de Estado, el Fiscal acudirá al Juez de la Investigación 

Preparatoria a fin de que proceda, en lo per-tinente, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 165° numerales 2) y 3). 

El que tenga en su poder los actos y docu-mentos requeridos está obligado a 

exhibirlos o entregarlos inmediatamente al Fiscal, in-cluso su original, y todo 

objeto que detenten por razones de su oficio, encargo, ministerio o profesión, 

salvo que expresen que se trata de un secreto profesional o de Estado. 

El afectado, salvo los casos de invocación de secreto de Estado, podrá instar 

la interven¬ción judicial, para establecer si correspondía la exhibición o 

incautación de todos los do-cumentos o actos intervenidos por el Fiscal. 

2. Cuando se invoque secreto profesional, el Fiscal realizará las 

indagaciones necesarias a ese efecto, siempre que resulte indispensable para 

la marcha de las investigaciones, y si considera infundada la oposición a la 

exhibición o incautación, instará la inter-vención judicial. El Juez de la 

Investigación Preparatoria, previa audiencia, si considera fundada la petición 

del Fiscal ordenará la in-cautación. 

3. Cuando se invoque secreto de Estado, el Fiscal acudirá al Presidente 

del Consejo de Ministros solicitando confirme ese carácter. En caso se 

confirme la existencia del secreto y la prueba sea esencial para la definición 

de la causa, el Fiscal acudirá ai Juez de la Investigación preparatoria, para que 

previa audiencia con asistencia de las partes de¬cida si clausura la 

investigación por existir secreto de Estado. 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Arts. 165 inc. 2), 3), 229; C: Art 2, ¡nc. 18; DUDH: Art. 21. 

Art 225 .- Copia de documentos incautados 

1. El Fiscal podrá obtener copia de las actua-ciones y de los documentos 

incautados, restituyendo los originales. Cuando mantenga la incautación de 

los originales, podrá autorizar la expedición gratuita de copia certificada a 

aquellos que los detentaban legítimamente. 

2. Los servidores o funcionarios públicos podrán expedir copias, 

extractos o certificaciones de los documentos restituidos, en origi¬nal o 

copia, por el Fiscal, pero deberá hacer mención en ellos de la incautación 

existente. 

3. A la persona u oficina ante la que se efectuó la incautación, debe 

entregársele copia del acta de incautación realizada. 

4. Si el documento incautado forma parte de un volumen o un registro del 

cual no puede ser separado y el Fiscal no considera con¬veniente extraer 

copia, el volumen entero o el registro permanecerá en depósito judicial. 

El funcionario Público con la autorización del Fiscal, expedirá a los 

interesados que lo soliciten, copias, extractos o certificados de las partes del 

volumen o registro no sujetas a incautación, haciendo mención de la 

incautación parcial, en las copias, extractos y certificados. 

5. Los afectados podrán instar la intervención del Juez de la Investigación 

Preparatoria cuando la disposición del Fiscal afecta irra¬zonablemente sus 

derechos o intereses jurídicos. El Juez se pronunciará previa audien¬cia con 

asistencia de los afectados y de las partes. 

CONCORDANCIAS CPP  

(2004): Arts. 138,224. 

 

 

CAPÍTULO VII 

El control de comunicaciones documentos privados 

SUBCAPÍTULO I 

La interceptación e incautación postal 

Art. 226 .* Autorización 

1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de 

correspondencia o envío postal, en las oficinas o empresas -públi¬cas o 



privadas- postales o telegráficas, di¬rigidos al imputado o remitidos por él, 

aun bajo nombre supuesto, o de aquellos de los cuales por razón de 

especiales circunstan¬cias, se presumiere emanan de él o de (os que él 

pudiere ser el destinatario, pueden ser objeto, a instancia del Fiscal al Juez de 

la Investígación Preparatoria, de interceptación, incautación y ulterior 

apertura. 

2. La orden judicial se instará cuando su obten-ción sea indispensable 

para el debido escla-recimiento de los hechos investigados. Esta medida, 

estrictamente reservada y sin cono-cimiento del afectado, se prolongará por 

el tiempo estrictamente necesario, el que no será mayor que el período de la 

investigación. 

3. Del mismo modo, se podrá disponer la ob-tención de copias o respaldos 

de la corres-pondencia electrónica dirigida al imputado o emanada de él. 

4. El Juez de la Investigación Preparatoria re-solverá, mediante trámite 

reservado e inme-diatamente, teniendo a la vista los recaudos que justifiquen 

el requerimiento fiscal. La denegación de la medida podrá ser apelada por el 

Fiscal, e igualmente se tramitará re¬servada por el Superior Tribunal, sin 

trámite alguno e inmediatamente. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 230 ¡nc. 1), 340; Ley 27697: Arts. 1 y ss; C: Art. 2, inc. 7; CP: Arts. 154,161; Ley N° 

30077: Art. 8. 

Art. 227.- Ejecución 

1. Recabada la autorización, el Fiscal por sí o encargando su ejecución a 

un funcionario de la Fiscalía o un efectivo Policial realizará inmediatamente la 

diligencia de interceptación e incautación. Acto seguido examinará ex-

ternamente la correspondencia o los envíos retenidos, sin abrirlos o tomar 

conocimien¬to de su contenido, y retendrá aquellos que tuvieren relación con 

el hecho objeto de la investigación. De lo actuado se levantará un acta. 

2. La apertura, examen y análisis de la correspondencia y envíos se 

efectuará en el lugar donde el Fiscal lo considere más conveniente para los 

fines de la investigación, atendiendo a las circunstancias del caso. El Fiscal 

leerá la correspondencia o revisará el contenido del envío postal retenido. Si 

tienen relación con la investigación dispondrá su incautación, dando cuenta 

al Juez de la Investigación Preparatoria. Por el contrario, si no tuvieren 

relación con el hecho investigado serán devueltos a su destinatario, 

directa¬mente o por intermedio de la empresa de co¬municaciones. La 

entrega podrá entenderse también con algún miembro de la familia del 

destinatario o con su mandatario o representante legal. Cuando solamente 

una parte tenga relación con el caso, a criterio del fiscal, se dejará copia 



certificada de aquella parte y se ordenará la entrega a su destinatario o 

viceversa.!*) 

3. En todos los casos previstos en este artículo se redactará el acta 

correspondiente. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 340; Ley 27697: Arts. 1 y ss. 

Art. 228.- Diligencia de reexamen judicial 

1. Cumplida la diligencia y realizadas las inves-tigaciones inmediatas en 

relación al resultado de aquélla, se pondrá en conocimiento del afectado todo 

lo actuado, quien puede instar el reexamen judicial, dentro del plazo de tres 

días de notificado. 

2. La audiencia se realizará con asistencia del afectado, de su defensor y 

de las demás partes. El Juez decidirá si la diligencia se realizó correctamente 

y si la interceptación e incautación han comprendido comunicaciones re-

lacionadas con la investigación. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 340; Ley N° 30077: Art. 11. 

Art. 229.- Requerimiento a tercera persona Si la persona en cuyo poder se 

encuentra la correspondencia, al ser requerida se niega a entregarla, será 

informada que incurre en responsabilidad penal. Si persiste en su negativa, 

se redactará acta de ésta y seguidamente se le iniciará la investigación 

pertinente. 

Si dicha persona alegare como fundamento de su negativa, secreto de Estado 

o inmunidad di-plomática, se procederá conforme al numeral 3) del artículo 

224° en el primer caso y se solicitará informe al Ministerio de Relaciones 

Exteriores en el segundo caso. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 224 inc 3), 340.  

 

SUBCAPÍTULO II  

La intervención de comunicaciones y telecomunicaciones 

Art. 230 Intervención o grabación o registro de comunicaciones telefónicas o 

de otras formas de comunicación 



1. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para 

considerar la comisión de un delito sancionado con pena superior a los cuatro 

años de privación de libertad y la intervención sea absolutamente necesaria 

para proseguir las investigacio¬nes, podrá solicitar al Juez de la 

Investiga¬ción Preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones 

telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. Rige lo dis¬puesto 

en el numeral 4) del artículo 226°. 

2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra 

personas de las que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos 

determinados que reciben o trami¬tan por cuenta del investigado 

determinadas comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicación. 

3. El requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la 

autorice, deberá indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se 

conociera, así como, de ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de 

comunicación o telecomunicación a intervenir, grabar o registrar. También 

indi¬cará la forma de la interceptación, su alcan¬ce y su duración, ai igual que 

la dependen¬cia policial o Fiscalía que se encargará de la diligencia de 

intervención y grabación o registro. 

El Juez comunicará al Fiscal que solicitó la medida el mandato judicial de 

levanta¬miento del secreto de las comunicaciones. La comunicación a los 

concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a efectos de 

cautelar la reserva del caso, será mediante oficio y en dicho documento se 

transcribirá la parte concerniente.**) 

4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones 

deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfo¬nos móviles 

y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones 

que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en 

forma ininte-rrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo 

apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de Ley en caso de in-

cumplimiento. Los servidores de las indica¬das empresas deben guardar 

secreto acerca de las mismas, salvo que se les citare como testigo al 

procedimiento. 

Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de 

su tecnolo¬gía con el Sistema de Intervención y Control de las 

Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por 

razones de innovación tecnológica los concesiona¬rios renueven sus equipos 

y software, se encontrarán obligados a mantener la com-patibilidad con el 

sistema de intervención y control de las comunicaciones de la Policía 

Nacional del Perú.*) 



5. Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar 

la medida desaparecen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para 

la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente. 

6. La interceptación no puede durar más de sesenta días. 

Excepcionalmente podrá pro-rrogarse por plazos sucesivos, previo re-

querimiento sustentado del Fiscal y decisión motivada del Juez de la 

Investigación Preparatoria.**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 207, 226 ¡nc. 4), 234; Ley 27697: Arts. 1 y ss; R. 029-200S-MP-FN: Arts. 1 y ss. Ley 

30077: Art. 8; C: Art. 2, inc. 7; CP: Art. 162; R. N° 125-201S-CD OSIPTEL. 

JURISPRUDENCIA 

1. "Cuarto.PRESUPUESTOS MATERIALES Y PROCESALES QUE EXIGE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

PARA LIMITAR 

O RESTRINGIR EL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMU¬NICACIONES. - 

El Código en comento, prevé dos tipos de presupuestos: 

a. Presupuesto material: Desde este punto de vista jurídico sus¬tantivo la adopción de la 

intervención telefónica exige que el objeto de la Investigación lo constituya un delito grave. El 

articulo 230.1 del código en comento, limita para aquellos delitos sancionados con pena superior a 

los cuatro años de privación de la libertad, debiendo entender que está referido al extremo mínimo 

de la pena conminada pues lo contrario no se condice con el carácter excepcional y restringido de 

la medida. Nuestro código introduce un criterio cuantitativo relacionado al "quantum" de la pena a 

imponer por el delito imputado y deja de lado el listado de los delitos graves en el que habría que 

adoptar la medida restrictiva. 

b. Presupuesto Procesal: Se requiere que la petición fiscal debe realizarse necesariamente 

dentro de la investigación prepara¬toria, descartándose su dictado en las diligencias prelimina¬res, 

de ahí que el artículo 338,4 del Código adjetivo, exija  

 

  

•'I Numeral modificado por la Tercera Disp. Comp, Modif. de la Ley N° 30077, pub. 20/08/2013. (‘‘1 

Numeral modificado por el Art. 6 de la Ley N° 30171, pub. 10/03/2014.  

al Fiscal la formalización de la Investigación Preparatoria a efectos de solicitar medidas coercitivas. 

Quinto.Conforme ha establecido bien, el Ministerio Públi¬co. la naturaleza del delito de HOMICIDIO, 

amerita por la pena mínima prevista en la norma, vale decir en el artículo 106 del Código Penal; una 

medida como la restricción del secreto de las comunicaciones, en el ámbito definido en los 

considerándoos precedentes. El tipo penal que se in¬vestiga en el caso de autos, prevé una pena 

míníma de SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Por tanto el presupuesto material se 

cumple a cabalidad en el caso de autos. En cuanto al presupuesto procesal, si bien en el caso de 



autos no se cumple éste, es también necesario tener en cuenta que la norma, articulo 338.4, 

establece la obligatoriedad del fiscal a formalizar investigación (supuesto a futuro), salvo que ya 

hubiese formalizado la misma. En el caso especifico, se tiene que la investigación preliminar se ha 

aperturado contra PEDRO PABLO SUPO CONDORI, pero es necesario además establecer conforme 

ha señalado el Ministerio Público, LA TITULARIDAD DE LOS DOS PRIME¬ROS NUMEROS 

TELEFONICOS para los que se solicita la medida y además las llamadas entrantes y saliente de los 

tres números correspondientes a los dias 29, 30 y 31 de marzo del 2010; con el fin de determinar la 

vinculación de tos titulares de las lineas con PEDRO SUPO CONDORI y de este sobre los hechos 

investigados. En este extremo este despacho considera que se cumple el presupuesto si se tiene en 

cuenta que al concederse la información solicitada por el fiscal, este deberá formalizar investigación 

preparatoria. Sexto.PROPORCIONALIDAD Y JUSTIFICACION DE LA MEDI¬DA SOLICITADA: En efecto 

y tratándose de un delito como el HOMICIDIO; es real y cierto que por la forma en que fueron 

encontrados los restos del cadáver de la agraviada, han existido personas que habrían actuado 

conjuntamente, siendo además necesario para determinar el real móvil del delito. Siendo que en 

este extremo sin embargo la informa¬ción cierta que tiene la fiscalía al momento y que requiere ser 

verificada es los números telefónicos proporcionados por los familiares de la victima, respecto de la 

identificación del posible autor o autores del hecho. Por su parte el Juzgado debe tomar en cuenta 

para dictar una resolución autoritativa de una medida coercitiva, que la medida se sujete a una 

es¬pecial exigencia constitucional de motivación con incidencia en el juicio de ponderación que 

justifique la limitación del derecho fundamental afectado, además de observar los prin¬cipios de 

proporcionalidad (relacionada con la gravedad del delito), idoneidad (útil para alcanzar la finalidad 

perseguida) y necesidad (si resulta la menos grave entre otras medidas) Exp. N° 01470-2010-65-

2101 -JR-PE-02, Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno. F.J. 4°, 5° y 6". 

Art. 231.- Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras 

formas de comunicación 

1. La intervención de comunicaciones telefóni¬cas, radiales o de otras 

formas de comunica¬ción que trata el articulo anterior será regis¬trada 

mediante la grabación y aseguramiento de la fidelidad de la misma. Las 

grabaciones, indicios y/o evidencias recolectadas durante el desarrollo de la 

ejecución de la medida dispuesta por mandato judicial y el Acta de 

Recolección y Control serán entregados al Fiscal, quien dispone su 

conservación con todas las medidas de seguridad al alcance y cuida que las 

mismas no sean conocidas por personas ajenas al procedimiento.!*) 

2. Durante la ejecución del mandato judicial de los actos de recolección y 

control de las comunicaciones se dejará constancia en el Acta respectiva de 

dichos actos. Posterior-mente, el Fiscal o el Juez podrán disponer la 

transcripción de las partes relevantes de las comunicaciones, levantándose 

el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar la grabación completa de 

la comunicación. Las grabaciones serán conservadas hasta la culminación 

del proceso penal corres-pondiente, ocasión en la cual la autoridad judicial 

competente dispondrá la eliminación de las comunicaciones irrelevantes. 



Igual procedimiento adoptará el Fiscal en caso la investigación no se 

judicialice, previa autori-zación del Juez competente. 

Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisión de presuntos 

delitos ajenos a los que son materia de la investi-gación, el Fiscal comunicará 

estos hechos al Juez que autorizó la medida, con la celeridad e inmediatez 

que el caso amerita. 

Las Actas de Recolección y Control de las Comunicaciones se incorporarán a 

la inves-tigación, al igual que la grabación de las co-municaciones 

relevantes.!*) 

3. Una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las 

investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquélla, se pondrá en 

conocimiento del afectado todo lo actuado, quien puede instar el reexamen 

judicial, dentro del plazo de tres días de notificado. La notificación al afectado 

sólo será posible si el objeto de la investigación lo permitiere y en tanto no 

pusiere en peligro la vida o la integridad corporal de terceras personas. El 

secreto de las mismas requerirá resolución judicial motivada y estará sujeta a 

un plazo que el Juez fijará. 

4. La audiencia judicial de reexamen de la intervención se realizará en el 

más breve plazo. Estará dirigida a verificar sus resultados y que el afectado 

haga valer sus derechos y, en su caso, impugnar las decisiones dictadas en 

ese acto. 

5. Si durante la ejecución del mandato judicial de intervención y control 

de las comunicaciones en tiempo real, a través de nuevos números 

telefónicos o de identificación de comunicaciones, se tomará conocimiento 

de la comisión de delitos que atenten contra la vida e integridad de las 

personas, y cuando se trate de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de 

drogas y secuestro, a cometerse en las próximas horas, el Fiscal, 

excepcionalmente y dando cuenta en forma inmediata al Juez competente 

para su convalidación, podrá disponer la incorporación de dicho número al 

procedimiento de intervención de las comunicaciones ya existente, siempre y 

cuando el Juez en el mandato judicial prevenga esta eventualidad.(*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 234; Ley 27697: Arts. 1 y ss; CPMP: Art 240; Ley H° 30077: Art. 11. 

SUBCAPÍTULO III 

El aseguramiento e incautación de documentos privados 

Art. 232 Aseguramiento de documentos privados 



Cuando la Policía o el Fiscal, al realizar un registro personal, una inspección 

en un lugar o en el curso de un allanamiento, encuentra en poder del 

intervenido o en el lugar objeto de inspección o allanamiento un documento 

privado, y no ha recabado previamente la orden de incautación con arreglo al 

artículo siguiente, se limitará a asegurarlo sin exami¬nar su contenido-, sin 

perjuicio que el Fiscal lo ponga a inmediata disposición judicial, antes de 

vencidas las veinticuatro horas de la diligencia, acompañando un informe 

razonado y solicitando dicte orden de incautación, pre¬vio examen del 

documento. El Juez resolverá dentro de un día de recibida la comunicación 

bajo responsabilidad. 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 2, inc. 7; CPP (2004): Arts. 214 al 217,233; LOMP: Art. 5. 

Art. 233.- Incautación de documentos privados 

1. El Fiscal, cuando existan motivos suficientes para estimar que una 

persona tiene en su poder documentos privados útiles para la investigación, 

solicitará al Juez para la Investigación Preparatoria dicte orden de 

incautación. 

2. La resolución autoritativa se expedirá inmediatamente, sin trámite 

alguno, y contendrá fundamentalmente el nombre del Fiscal a quien autoriza, 

la persona objeto de intervención y, de ser pasible, el tipo de docu¬mento 

materia de incautación. 

3. Recabada la autorización, el Fiscal la ejecutará inmediatamente. De la 

diligencia se levantará el acta de incautación correspon¬diente, indicándose 

las incidencias del desa¬rrollo de la misma. 

4. Rige, en lo pertinente, el artículo 218° y siguientes. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 218,219; LOMP: Art. 233. 

Art. 234 Aseguramiento e incautación de documentos contables y administrativos 

1. La Fiscalía, o la Policía por orden del Fiscal, cuando se trata de indagaciones indispen-sables 

para el esclarecimiento de un delito, puede inspeccionar los libros, comproban¬tes y documentos 

contables y administra¬tivos de una persona, natural o jurídica. Si de su revisión considera que debe 

incautar dicha documentación, total o parcialmente, y no cuenta con orden judicial, se limitará a 

asegurarla, levantando el acta corres¬pondiente. Acto seguido el Fiscal requerirá la inmediata 

intervención judicial, antes de vencidas veinticuatro horas de la diligencia, acompañando un informe 

razonado y el acta respectiva, solicitando a su vez el mandato de incautación correspondiente. 

2. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 230° y 231°. 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Arts. 230, 231; LPT: Arts. 1 al 5; LOA: Arts. 1 al 10. 

CAPÍTULO VIII  

El levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria 

Art. 235 Levantamiento del secreto bancario 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá 

ordenar, reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto 

bancario, cuando sea ne-cesario y pertinente para el esclarecimiento del caso 

investigado. 

2. Recibido el informe ordenado, el Juez previo pedido del Fiscal, podrá 

proceder a la Incautación del documento, títulos valores, sumas depositadas 

y cualquier otro bien o al bloqueo e inmovilización de las cuentas, siempre 

que exista fundada razón para considerar que tiene relación con el hecho 

punible investigado y que resulte in-dispensable y pertinente para los fines 

del proceso, aunque no pertenezcan al impu¬tado o no se encuentren 

registrados a su nombre. 

3. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud de Fiscal, siempre 

que existan fundadas razones para ello, podrá autorizar la pesquisa o registro 

de una entidad del sistema bancario o financiero y, asimismo, la incautación 

de todo aquello vinculado al delito. Rige lo dispuesto en el numeral 2 del 

presen¬te artículo. 

4. Dispuesta la incautación, el Fiscal observará en lo posible el 

procedimiento señalado en el articulo 223°. 

5. Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial deberán 

proporcionar, en el plazo máximo de treinta días hábiles, la infor-mación 

correspondiente o las actas y docu-mentos, incluso su original, si así se 

ordena, y todo otro vínculo al proceso que determine por razón de su 

actividad, bajo apercibimiento de las responsabilidades establecidas en la ley. 

El juez fija el plazo en atención a las características, complejidad y 

circunstancias del caso en particular.!*) 

6. Las operaciones no comprendidas por el se-creto bancario serán 

proporcionadas direc-tamente al Fiscal a su requerimiento, cuando resulte 

necesario para los fines de la investi-gación del hecho punible. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 5), 97; CP: Arts. 154,155,156; CPP (2004): Arts. 223, 236; LGBS: Arts. 140 al 143; IPT: 

passim; LOMP: Art. 5. 

Art. 236 Levantamiento de la reserva tributaria 



1. El Juez, a pedido del Fiscal, podrá levantar la reserva tributaria y 

requerir a la Administración Tributaria la exhibición o remisión de 

información, documentos y declaracio¬nes de carácter tributario que tenga en 

su poder, cuando resulte necesario y sea per¬tinente para el esclarecimiento 

del caso investigado. 

2. La Administración Tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la 

información, documen¬tos o declaraciones ordenados por el Juez. 

3. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 

anterior. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 5), 97; CP: Arts. 154,155,156; CT: Arts. 85; CPP (2004): Arts. 235 inc. 3), 4); LGBS: Arts. 

140 al 143. 

CAPÍTULO IX  

La clausura o vigilancia de locales e inmovilización 

Art. 237 Procedencia 

1. El Juez, a pedido del Fiscal y cuando fuere indispensable para la 

investigación de un delito sancionado con pena superior a cuatro años de 

privación de libertad, podrá dispo¬ner la clausura o la vigilancia temporal de 

un local, por un plazo no mayor de quince días, prorrogables por un plazo 

igual si las circunstancias lo exigieran. 

2. Asimismo, podrá disponer la inmovilización de cosas muebles que por 

su naturaleza o dimensión no puedan ser mantenidas en depósito y puedan 

servir como medios de prueba. En este caso se procederá a asegurarlas según 

las reglas del allanamiento. Los plazos de permanencia de dichos bienes en 

poder de la autoridad son los mismos del numeral anterior. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 238 al 241. 

Alt. 238.- Solicitud del Fiscal El Fiscal especificará en su solicitud los funda¬mentos y la finalidad que 

persigue, la individuali¬dad del local o bien mueble objeto de la petición, el tiempo aproximado de 

duración de la medida y demás datos que juzgue convenientes. 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 139, Inc. 5; CPP (2004): Arts. 122, inc. 5,237,239 al 241. 

Art. 239 Contenido de la resolución  



La resolución autoritativa contendrá el nombre del Fiscal que solicita, la 

expresa autorización del local o bien mueble, el tiempo de duración de la 

medida y el apercibimiento de Ley para el caso de resistencia al mandato. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 123, inc. 1, 237, 238, 240,241.  

Art. 240.- Forma de la diligencia  

Obtenida la autorización, con citación de las partes y si es necesario con 

auxilio policial, se llevará a cabo la medida redactándose acta que será 

suscrita en el mismo lugar, salvo cir¬cunstancias de fuerza mayor. El Fiscal 

dictará las medidas más apropiadas para la custodia y conservación de las 

cosas muebles. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 237 al 239, 241. 

Art. 241 Clausura, vigilancia e inmovilización de urgencia 

El Fiscal podrá ordenar y ejecutar, por razones de urgencia o peligro por la 

demora, la clausura o vigilancia del local o la inmovilización de los bienes 

muebles, cuando sea indispensable para iniciar o continuar la investigación. 

Efectuada la medida, antes de vencidas las veinticuatro horas de realizada la 

diligencia, solicitará al Juez la resolución confirmatoria y para el efecto 

adjuntará copia del acta. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 237 al 240. 

TÍTULO IV 

LA PRUEBA ANTICIPADA 

“Artículo 242. Supuestos de prueba anticipada. 
1. Durante la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal o de los demás sujetos 
procesales, podrá instarse 
al Juez de la Investigación Preparatoria actuación de una prueba anticipada, en los 
siguientes casos: 
a) Testimonial y examen del perito, cuando se requiera examinarlos con urgencia 
ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no podrá hacerse en el 
juicio oral por enfermedad u otro grave impedimento, o que han sido expuestos a 
violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u otra utilidad para que no declaren 
o lo hagan falsamente. El interrogatorio al perito, puede incluir el debate pericial 
cuando éste sea procedente. 
b) Careo entre las personas que han declarado, por los mismos motivos del literal 
anterior, siempre que se cumplan 



los requisitos establecidos en el artículo 182.  
c) Reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y 
características deben ser considerados actos defi nitivos e irreproducibles, y no sea 
posible postergar su realización hasta la realización del juicio. 
d) Declaración de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados por 
delitos comprendidos en los artículos 153 y 153-A del Capítulo I: Violación de la 
libertad personal, y en los comprendidos en el Capítulo IX: Violación de la libertad 
sexual, Capítulo X: Proxenetismo y Capítulo XI: Ofensas al pudor público, 
correspondientes al Título IV: Delitos contra la libertad, del Código Penal. 
APROBADO con el DECRETO SUPREMO N° 004-2020. Publicado el día domingo 
6 de septiembre del 2020.  
 

Art. 242.- Supuestos de prueba anticipada 

1. Durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la 

investigación preparatoria, a solicitud del Fiscal o de los demás sujetos 

procesales, podrá instarse al Juez de la In-vestigación Preparatoria la 

actuación de una prueba anticipada, en los siguientes casos: 

a) Testimonial y examen del perito, cuando se requiera examinarlos con 

urgencia ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no 

podrá hacerse en el juicio oral por enfermedad u otro grave impedimento, o 

que han sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u 

otra utilidad para que no declaren o lo hagan falsamente. El interrogatorio al 

perito, puede incluir el debate pericial cuando éste sea procedente. 

b) Careo entre las personas que han decla-rado, por los mismos motivos 

del literal anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 

artículo 182. 

(*) Artículo Modificado por el Art. 2 del Decreto Legislativo N° 1307, Pub 

30/12/2016. 

c) Reconocimientos, inspecciones o re-construcciones, que por su 

naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e 

irreproducibles, y no sea posible postergar su realización hasta la realización 

del juicio. 

d) Declaración de las niñas, niños y adoles-centes en su calidad de 

agraviados por delitos comprendidos en los artículos 153 y 153-A del Capítulo 

I: Violación de la libertad personal, y en los comprendidos en el Capítulo IX: 

Violación de la libertad sexual, Capítulo X: Proxenetismo y Capítulo XI: 

Ofensas al pudor público, correspondientes al Título IV: Delitos contra la 

libertad, del Código Penal. 

Las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes serán realizadas con la 

intervención de psicólogos especializados en cámaras Gesell o salas de 



entrevistas implementadas por el Ministerio Público. Las declaraciones y 

entrevistas serán filmadas y grabadas a fin de evitar la revictimización de ios 

agraviados. 

e) Declaración, Testimonial y examen de perito en casos de criminalidad 

organizada, así como en los delitos contra la administración pública, previstos 

en los artículos 382 al 401 del Código Penal. 

2. Las mismas actuaciones de prueba podrán realizarse durante la etapa 

intermedia. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 284, 285; CPP (2004): Arts. 182, 325, 350 Inc. 1. c). 

ACUERDO PLENARIO 

1. "38°. A efectos de evitar la victimización secundaria, en especial de los menores de edad, 

mermando las afliccio¬nes de quien es pasible de abuso sexual, se debe tener en cuenta las 

siguientes reglas: a) Reserva de las actuaciones judiciales; b) Preservación de la Identidad de la 

víctima; c) Promover y fomentar la actuación de única declaración de la víctima. Esta regla es 

obligatoria en el caso de menores de edad, valiéndose para ello de las directivas establecidas por el 

Ministerio Público en la utilización de la Cámara Ge¬sell, especialmente respecto a la completitud, 

exhaustividad y contradicción de la declaración. En lo posible tal técnica de investigación deberá 

estar precedida de las condiciones que regula la prueba anticipada del articulo 242°.1.a) del Código 

Procesal Penal 2004 y siguientes. La irrepetibilidad 

o ¡naisponibílídad en su actuación radica en el retraso de la misma hasta el juicio oral, dado 

la corta edad de los testigos y las inevitables modificaciones de su estado psicológico, así como un 

eventual proceso de represión psicológica. Su registro por medio audiovisual es obligatorio. De 

modo tal que, sí a ello se agrega la nota de urgencia -que autoriza a las autoridades penales distintas 

del Juez del Juicio para su actuación (artículos 171°.3 y 337°.3.a NCPP)- de no existir 

cuestionamlentos relevantes a la práctica probatoria, sea posible su incorporación al juicio a través 

de su vi¬sualizarán y debate. Excepcionalmente, el Juez Penal, en la medida que así lo decida podrá 

disponer la realización de un examen a la victima en juicio cuando estime que tal declaración o 

exploración pre procesal de la víctima: a) no se ha llevado conforme a las exigencias formales 

mínimas que garanticen su derecho de defensa; b) resulte incompleta 

o deficiente; c) lo solicite la propia victima o cuando ésta  

se haya retractado por escrito; d) ante lo expuesto por el Imputado y/o la declaración de otros 

testigos sea de rigor convocar a la víctima para que incorpore nueva información 

o aclare sectores oscuros o ambiguos de su versión; e) evitarse el contacto entre victima y 

procesado, salvo que el proceso penal lo requiera". 

Acuerdo Plenario N” 1-2011/CJ-116. F.J. 38°. 

2. Modifica el articulo 242 CPR sobre los supuestos de la prue-ba anticipada. Introdujo el literal 

d), en el apartado 1, en que sin necesidad de un motivo específico de indlsponibilldad 



o irrepetibilídad, procede anticipar prueba en los casos de declaraciones de niños, niñas y 

adolescentes agraviados eri los procesos por delitos de trata de personas, violación con-tra la 

libertad sexual, proxenetismo, ofensas al pudor público y contra la libertad. Una modalidad especial 

de actuación de la referida prueba personal es la intervención de psicó¬logos especializados - 

quienes intervienen en ella pero no la dirigen, en tanto se trata de una pote:tad exclusivamente 

jurisdiccional— "[...] en cámaras Gesel' o salas de entre-vistas implemenladas por el Ministerio 

Publico’ (modalidad 

C 

arecida a la prescripta en el articulo 171.3 CPP). abe acotar lo insólito del último extremo del aludido 

enun¬ciado normativo, pues las actuaciones judiciales se realizan regularmente en las instalaciones 

del Poder Judicial, no de una Institución ajena a la institución judicial, menos del órga-no acusador 

-más allá de la posible explicación presupuestal que entraña-. Ello, por consiguiente, obligará al 

Poder Judi-cial a implementar Salas de Entrevistas propias y bajo sus específicos parámetros de 

ordenación procesal, pues de otra forma no se cumpliría a caballdad el rol directivo del proceso por 

el juez y su condición de órgano suprapartes. 

10. ” El Reglamento regula, de modo específico, lo relativo a las medidas de protección, a su 

variabilidad, asi como a la consideración de reglas de conducta (articulo55) que le atribuye, de 

suerte que, de ser asi, permitirá la revocatoria de la suspensión condicional de la pena o de la reserva 

del fallo condenatorio y, adiclonalmente por expresa remisión legal, del procesamiento penal del 

culpable en caso de Incumplimiento. 

- Las medidas de protección (/) deben entenderse como medidas provisionales que Inciden, 

de uno u otro modo, en el derecho a la libertad del Imputado -y también, según la Ley, en el derecho 

de propiedad, aunque en este caso su calidad cautelar es indiscutible-, y buscan proteger a la víctima 

de futuras y probables agresiones, con lo que cumplen su función de aseguramiento y prevención 

[GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, Madrid, 2015, p. 700]; 

(ii) buscan otorgar a la victima la debida protección integral frente a actos de violencia (DIAZ 

PITA, “Violencia de Género: el sistema de medidas judiciales de protección y de segu¬ridad de las 

victimas". En Estudios (...), Valencia, p, 3381: 

(iii) inciden en el periculum in dannum -peligro fundado en la reiteración delictiva-, pero es 

apropiado enfatizar que apuntan a otorgar a la victima la protección necesaria para que pueda hacer 

efectivo el ejercicio cotidiano de sus dere-chos [FUENTES SORIANO, El enjuiciamiento de la violencia 

de género, Madrid, 2009, p. 731. 

- Tres son sus notas características. Primera, son aquellas que se reconocen en el artículo 22 

de la Ley y 37 del Reglamento, entendiéndose como medidas específicas. Se-gunda, incoado el 

proceso penal, bajo la dirección del juez penal, también pueden imponerse, sin perjuicio de aquellas, 

otras previstas taxativamente en los artículos 248 y 249 CPR Tercera, como medidas provisionales, 

están sujetas al principio de variabilidad, como lo definen el artículo 41 del Reglamento y, 

especialmente, el artículo 250 CPP 

- Siendo provisionales, las medidas de protección están sujetas a los principios de 

intervención indiciaría (sospecha razonable de comisión delictiva por el imputado) y de propor-



cionalidad (cumplimiento de los subprincipios de necesidad, adecuación y estricta proporcionalidad 

-en orden a los fines de protección: aseguramiento y prevención-). La revocatoria de la medida y la 

aplicación de una medida de restricción más intensa de la libertad -expresión de su variabilidad-, se 

tendrá en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin 

perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar ¡GIMENO SEÑORA, 

Obra citada, p. 700], 

- De otro lado, el Reglamento instaura reglas de valoración de la prueba respecto de la 

declaración de la victima en delitos de violencia sexual -y de otros actos de violencia descritos en lu 

Ley, en cuanto sean pertinentes (artículo 63)-, tanto en el plano de la apreciación del consentimiento 

y su credibilidad (articulo 61), como en relación a la persistencia de la sindicación de la victima -a su 

relativización, en todo caso- (artículo 62). Acuerdo Plenario N' 5-2016/CU-116, Pub. El peruano 

17/10/2017, p. 7904, Fj. 10. 

Art. 243.- Requisitos de la solicitud  

La solicitud de prueba anticipada se presentará al Juez de la Investigación 

Preparatoria en el curso de las diligencias preliminares e investigación 

preparatoria, o hasta antes de remitir la causa al Juzgado Penal siempre que 

exista tiempo suficiente para realizarla en debida forma. 

1. La solicitud precisará la prueba a actuar, los hechos que constituyen su 

objeto y las razo-nes de su importancia para la decisión en el juicio. También 

indicarán el nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las 

circunstancias de su procedencia, que no permitan su actuación en el juicio. 

2. La solicitud, asimismo, debe señalar los sujetos procesales 

constituidos en autos y su domicilio procesal. El Ministerio Público asistirá 

obligatoriamente a la audiencia de prueba anticipada y exhibirá el expediente 

fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 284; CPP (2004): Arts. 325, 350 ¡nc. 1.c). 

Art. 244 Trámite de la solicitud 

1. El Juez correrá traslado por dos dias para que los demás sujetos 

procesales presenten sus consideraciones respecto a la prueba solicitada. 

2. El Fiscal, motivadamente, podrá solicitar el aplazamiento de la 

diligencia solicitada por otra de las partes, siempre que no perjudique la 

práctica de la prueba requerida, cuando su actuación puede perjudicar los 

actos de investigación inmediatos, indicando con precisión las causas del 

perjuicio. Asimismo, indicará el término del aplazamiento solicitado. 

3. El Juez decidirá, dentro de los dos días, si acoge la solicitud de prueba 

anticipada y, en su caso, si aplaza la diligencia y el plazo respectivo. 



4. En casos de urgencia, para asegurar la práctica de la prueba, el Juez 

dispondrá que los términos se abrevien en la medida necesaria. Si existe 

peligro inminente de pérdida del elemento probatorio y su actuación no admita 

dilación, a pedido del Fiscal, decidirá su realización de inmediato, sin traslado 

alguno, y actuará la prueba designando de-tensor de oficio para que controle 

el acto, si es que resulta imposible comunicar su actuación a la defensa. 

6. La resolución que dispone la realización de la prueba anticipada 

especificará el objeto de la prueba, las personas interesadas en su práctica y 

la fecha de la audiencia, que, salvo lo dispuesto en el caso de urgencia, no 

podrá ser antes del décimo día de la citación. Se citará a todos los sujetos 

procesales, sin exclusión. Si se trata de la actuación de varias pruebas, se 

llevarán a cabo en una audiencia única, salvo que su realización resulte 

manifiestamente imposible. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 325. 

Art. 245 Audiencia de prueba anticipada   

1. La audiencia se desarrollará en acto público y con la necesaria participación 

del Fiscal y del abogado defensor del imputado. Si el defensor no comparece 

en ese acto se nombra¬rá uno de oficio, salvo que por la naturaleza de la 

prueba pueda esperar su práctica. La audiencia, en este último caso, se 

señalará necesariamente dentro del quinto día si¬guiente, sin posibilidad de 

aplazamiento. 

2. Los demás sujetos procesales serán citados obligatoriamente y tendrán 

derecho a estar presentes en el acto. Su inconcurrencia no frustra la 

audiencia. 

3. Las pruebas serán practicadas con las for-malidades establecidas para 

el juicio oral. 

4. Si la práctica de la prueba no se concluye en la misma audiencia, puede 

ser aplazada al día siguiente hábil, salvo que su desarrollo requiera un tiempo 

mayor. 

5. El acta y demás cosas y documentos agrega-dos al cuaderno de prueba 

anticipada serán remitidos al Fiscal. Los defensores tendrán derecho a 

conocerlos y a obtener copia. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 325,352 inc. 7). 

Art. 246.- Apelación 



Contra la resolución que decreta la actuación de prueba anticipada, que la 

desestime o disponga el aplazamiento de su práctica, así como decida la 

realización de la diligencia bajo el supuesto de urgencia, procede recurso de 

apelación, con efecto devolutivo. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 325. 

 

 

 

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Art. 247 Personas destinatarios de las medidas de protección 

1. Las medidas de protección previstas en este Título son aplicables a 

quienes en calidad de testigos, peritos, agraviados, agentes especiales o 

colaboradores intervengan en los procesos penales. 

2. Para que sean de aplicación las medidas de protección será necesario 

que el Fiscal, durante la investigación preparatoria, o el Juez, aprecie 

racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien 

pretenda ampararse en ellas, su cónyuge o su conviviente, o sus 

ascendientes, descendientes o hermanos. (**) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 4ta. DF. 

Art. 248 .- Medidas de protección 

1. El Fiscal o el Juez, según el caso, aprecia¬das las circunstancias 

previstas en el artí¬culo anterior, de oficio o a instancia de ¡as partes, adoptará 

según el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preser¬var la 

identidad del protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin 

perjuicio de la acción de contradicción que asista al im-putado. 

2. Las medidas de protección que pueden adoptarse son las siguientes: 

a) Protección policial. 

b) Cambio de residencia. 

c) Ocultación de su paradero. 

d) Reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias 

que se practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su 

identificación, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave. 



Cuando se trata de un interno de un establecimiento penitenciario, se 

comunica a la Dirección de Registro Penitenciario del Instituto Nacional Peni-

tenciario o la que haga sus veces.**) 

salvaguardarse estos bienes jurídicos de otro modo, se podrá facilitar su 

salida del país con una calidad migratoria que les permita residir 

temporalmente o realizar actividades laborales en el extranjero.!**) 

 

  

(*> Titulo vigente a nivel nacional según la Tercera Disp. Comp. Trans. de la 

Ley N° 30077, pub. 20/08/2013. H Articulo Modificado por el Art. 2 del Decreto 

Legislativo N° 1307, Pub 30/12/2016.  

 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 4ta.DF. 

Art. 249 Medidas adicionales 

1. La Fiscalía y la Policía encargada cuidarán de evitar que a los 

agraviados, testigos, peritos y colaboradores objeto de protec¬ción se les 

hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, 

debiéndose proceder a retirar dicho material y devuelto inmediatamente a su 

titular una vez comprobado que no existen vestigios de tomas en las que 

aparezcan los protegidos de forma tal que pudieran ser identificados. Se les 

facilitará, asimismo, traslados en vehículos adecuados para las diligencias y 

un ambiente reservado para su exclusivo uso, convenientemente custodiado, 

cuando sea del caso permanecer en las dependencias judiciales para su 

declaración. 

2. El Fiscal decidirá si, una vez finalizado el proceso siempre que estime 

que se mantiene la circunstancia de peligro grave prevista en este título, la 

continuación de las medidas de protección, con excepción de la reserva de 

identidad del denunciante, la que manten¬drá dicho carácter en el caso de 

organizaciones criminales.!***) 

En casos excepcionales, el Juez a pedido del Fiscal, podrá ordenar la emisión 

de docu¬mentos de una nueva identificación y de medios económicos para 

cambiar su residencia o lugar de trabajo.***’) 

Cuando el testigo o colaborador se encuen¬tren recluidos en un 

establecimiento penitenciario, el Juez a pedido del Fiscal dispone al Instituto 

Nacional Penitenciario que establezca las medidas de seguridad que se 

en¬cuentren dentro de sus atribuciones.!****) 



CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 4ta.D.F. 

rt. 250 Variabilidad de las medidas El órgano judicial competente para el juicio se pronunciará 

motivadamente sobre la pro-cedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las 

medidas de protección adoptadas por el Fiscal o el Juez durante las etapas de Investigación 

Preparatoria o Inter-media, así como si proceden otras nuevas. 

2. Si cualquiera de las partes solicita motivada- mente, antes del inicio del juicio oral o para la 

actuación de una prueba anticipada referida al protegido, el conocimiento de su identidad, cuya 

declaración o informe sea estimado per-tinente, el órgano jurisdiccional en el mismo auto que 

declare la pertinencia de la prueba propuesta, y si resulta indispensable para el ejercicio del derecho 

de defensa, podrá fa¬cilitar el nombre y los apellidos de los pro¬tegidos, respetando las restantes 

garantías reconocidas a los mismos en este Título. 

3. Dentro del tercer día de la notificación de la identidad de los protegidos, las partes po¬drán 

proponer nuevas pruebas tendentes a acreditar alguna circunstancia que pueda in¬cluir en el valor 

probatorio de su testimonio. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 247 al 249. 

Art. 251 Reexamen e Impugnaciones 

1. Contra la disposición del Fiscal que ordena una medida de protección, 

procede que el afectado  

recurra al Juez de la investigación preparato¬ria para que examine su 

procedencia. 

2. Contra las resoluciones referidas a las medi¬das de protección procede 

recurso de apelación con efecto devolutivo. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. I, Inc. 2,4, 247. 

Art. 252.- Programa de protección  

El Poder Ejecutivo, previo informe de la Fiscalía de la Nación y del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, reglamentará los alcances de este Titulo. 

Asimismo, en coordinación con la Fiscalía de la Nación, definirá el Programa 

de Protección de agraviados, testigos, peritos y colaboradores de la justicia. 

CONCORDANCIAS 

LOPJ: Arts. 72, 81; LOMP: Art. 4; R. N' 729-2006-MP-FN; D.S. N” 003-2010 JUS; R.A. N"2S7-2014-CE-

PJ (Directiva N” 006- 2014-CEPJ) 

SECCION III 



LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL 

TITULO I 

PRECEPTOS GENERALES 

Art. 253 Principios y finalidad 

1. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los 

Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por el Perú, sólo podrán 

ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con las 

garantías previstas en ella. 

2. La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización 

legal, y se impondrá con respeto al principio de pro-porcionalidad y siempre 

que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de 

convicción. 

3. La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando 

fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente ne-cesario, 

para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes 

o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización 

de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 1,137; OUDH: Art. 1; CPMP: Art. 162. JURISPRUDENCIA 

1. ‘La medidas de restricción de derechos, entre ellas la prisión preventiva, se disponen siempre a 

instancia de parte. Resul-ta imprescindible el requerimiento fiscal quedando proscrita, por tanto, 

toda forma de disposición de oficio". 

Éxp. N° 5-2008-0, Sala de Apelaciones de Tacna. F.J. 7°. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “10.5 De la competencia y el acto estatal constitucional La competencia hace referencia a un 

poder conferido por la Constitución y demás normas del bloque de constituciona- lidad para generar 

un acto estatal. 

Las normas del bloque de constituclonalidad son aquellas que se caracterizan por desarrollar y 

complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y 

funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, amén de precisar detalladamente las 

com-petencias y deberes funcionales de los titulares de éstos, asi como los derechos, deberes, 

cargas públicas y garantías básicas de los ciudadanos. 

En principio, dicho concepto alude a la aptitud de obrar político-jurídica o área de facultades de un 

órgano u orga-nismo constitucional, lo cual conlleva a calificar la actuación estatal como legítima o 

¡legítima en función de que el titular responsable de aquel hubiese obrado dentro de dicho marco 

o fuera de 61. 



La competencia deviene en la atribución de autoridad otor-gada para generar una manifestación de 

poder. Su otorga-miento no sólo comprende el ejercicio de disposición, sino también el limite de su 

uso como potestad. En ese contexto, el Estado, a través de uno de sus órganos u organismos 

constitucionales puede manifestar válidamente, fruto de una competencia imperativa o discrecional 

-según lo dispongan la Constitución o las normas del bloque de constitucionali- dad-, su voluntad 

política. 

La competencia de los titulares de los órganos u organismos estatales, para realizar actos estatales 

válidos, se manifiesta en los ámbitos personal, material, temporal, territorial y procesal. Al respecto, 

veamos lo siguiente; 

a) La competencia personal y el acto estatal constitucional La Constitución y demás normas 

del bloque de constitucio nalldad establecen qué operadores o agentes del poder po-lítico se 

encuentran facultados para realizar un determinado acto a nombre y en representación del Estado. 

En puridad, el sistema constitucional hace referencia a ciertos sujetos denominados autoridades 

para que, operando algún órgano u organismo constitucional, sean protagonistas de cier¬tas 

acciones hacia terceros (otras autoridades o gobernados). 

b) La competencia material y el acto estatal constitucional 

La Constitución y demás normas del bloque de constitu-clonalidad establecen qué tipo de acto 

estatal puede ser realizado por un determinado agente u operador del poder político. En puridad, 

la asignación de competencias no se reduce a la mención de los sujetos, sino de la conducta que 

deben verificar en concreto. Es usual que la razón material de la actividad de las autoridades se 

expresa en alguna o algu¬nas de las funciones estatales (normar, administrar-ejecutar, dirimir 

conflictos, controlar). 

c) La competencia temporal y el acto estatal constitucional La Constitución y demás normas 

del bloque de constltu- cionalídad establecen el período de validez del acto estatal ejecutado. En 

estos casos, la asignación de competencias no se reduce a la mención de los sujetos, sino a la órbita 

de validez de las atribuciones en el tiempo. En principio, la competencia no tiene limitaciones 

temporales, a menos que la Constitución u otra norma determine que tales atribuciones son 

categóricamente finitas o accidentales. 

d) La competencia territorial y el acto estatal constitucional La Constitución y demás normas 

del bloque de constitu- cionalidad establecen el marco espacial de validez del acto estatal ejecutado. 

En virtud de ello, la asignación de compe-tencias no se reduce a la mención de los sujetos, sino que 

precisa la órbita de validez intraterritorial de las atribuciones conferidas. En consecuencia, dicha 

competencia puede tener un alcance nacional, regional, departamental o local. 

e) La competencia procesal y el acto estatal constitucional La Constitución y demás normas del 

bloque de constitu- cionalidad establecen la forma o mecanismo como deberá realizarse el acto 

estatal. Por consiguiente, la asignación de competencias no se reduce a la mención de los sujetos, 

sino que, además, establece el iter político-jurídico administrativo que debe seguirse para conservar 

la constitucionalidad de un acto estatal. 

10.6 De las notas condicionantes de la competencia del acto estatal 



La competencia para realizar actos estatales tiene como no-tas condicionantes las cuatro siguientes: 

la indelegabilidad, la taxatividad, la razonabilidad y la proporcionalidad. 

Al respecto, veamos lo siguiente: 

a) La indelegabilidad 

La competencia del acto estatal constitucional -es decir, la competencia para realizar actos 

estatales- no puede ser objeto de transferencia, cesión o encargo, pues obliga inex-cusablemente a 

que la atribución conferida sea ejercitada directa y exclusivamente por la autoridad titular del 

órgano u organismo a la que se le ha otorgado. Siendo así, tal atribu-ción deberá ser ejercida por el 

agente u operador encargado de la conducción de ese ente estatal. 

b) La taxatividad 

El ejercicio de la competencia constitucional está limitado o reducido a lo expresamente conferido. 

Esta competencia no puede ser ampliada o extendida en modo alguno. Más aún, las facultades 

conferidas a las autoridades de los órganos u organismos estatales son objeto de interpretación 

restnctiva. En el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que dice que “sólo le 

está permitido al Estado aquello que expresamente le ha sido conferido”, ello a diferencia de 

lo dispuesto para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está 

prohibido, está permitido". 

La competencia asignada puede ser reglada o discrecional. La competencia estatal reglada es 

aquella en que la Consti-tución y demás normas del bloque de constitucionalidad pre-determinan 

en forma concreta la conducta que el operador o agente político debe ejecutar, estableciendo 

expresamente las cpndiciones, formas y procedimientos que deberán seguirse. Esta competencia 

permite al ciudadano conocer de antema¬no la decisión que habrá de adoptar el Estado, bastándole 

para ello situar el supuesto de un hecho dentro del marco de la norma, principio o práctica 

constitucional aplicable. 

La competencia estatal discrecional es aquella en donde la Constitución y demás normas del bloque 

de constitucionalidad enuncian el ejercicio de una facultad política, empero dejan en libertad al 

operador o agente para elegir el curso del acto estatal: en este caso, el marco constitucional no 

establece con¬diciones, recaudos o procedimientos específicos, sino sólo la respectiva asignación 

de facultades, por lo cual el modo, la oportunidad, conveniencia o inconveniencia de su realización 

quedan sujetos al criterio político de quien ejerce la competen¬cia. Por este motivo, los actos objeto 

de esta competencia no son justiciables, salvo el caso de que los órganos jurisdicciona¬les 

encargados del control y la defensa de la constitucionalidad se pronuncien sobre la existencia, a 

favor de sí mismas, de una competencia jurisdiccional sobre la materia. 

c) La razonabilidad 

El acto estatal debe encontrar su justificación lógica y apo-lógica en los sucesos o circunstancias que 

lo generan. En ese sentido, la doctrina exige que exista una consonancia entre el hecho antecedente 

"creador" o “motivador" del acto estatal y el hecho consecuente derivado de aquel. 



En consecuencia, la razonabilidad implica una adecuada relación lógíco-axiológica entre la 

circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. 

La razonabilidad puede ser analizada desde una doble pers-pectiva: cuantitativa y cualitativa. 

La razonabilidad cuantitativa pondera el contenido del proce-so discursivo o inferente que concluye 

con una proposición lógica y axiológicamente válida. 

Su fundamentación apuesta a la adecuación entre el hecho desencadenante del acto estatal y el 

resultado de éste en cuanto a su magnitud numérica, cineraria, aritmética, etc. La razonabilidad 

cualitativa pondera el proceso discursivo o inferente que concluye con una regla simétrica o 

asimétrica de asignación de facultades, derecnos, deberes o servicios, según sean iguales o 

diferentes los hechos generados por las personas. Así, busca la determinación de consecuen¬cias 

jurídicas homologas para aquellos que se encuentren en idénticas circunstancias y distintas para los 

que se hallen en disímiles circunstancias, 

c) La proporcionalidad El acto estatal debe acreditar la necesaria disposición o 

correspondencia entre la causa que los origina y el efecto buscado. En ese sentido, existe la 

necesidad de acreditai coherencia y equilibrio entre el antecedente que origina el acto estatal y la 

consecuencia derivada de aquel. 

La doctrina plantea la verificación lógico-axíoiógíca de una proposición jurídica bicondicional; esto 

es, que justifique la asignación de derechos, facultades, deberes o sanciones, si y sólo si guardan 

armonía y sindéresis con los hechos, sucesos o circunstancias predeterminantes. 

La proporcionalidad exige la existencia indubitable de cone-xión directa, indirecta y relacional entre 

causa y efecto: vale decir, que la consecuencia juridica establecida sea unívoca mente previsible y 

justificable a partir del hecho ocasionante del acto estatal. 

En consecuencia, la proporcionalidad aparece cuando la ra zón del efecto sea deducible de la causa 

o que sea previsible a partir de ella. 

Ahora bien, más allá de la convención doctrinaria que admito su autonomía como concepto, en 

puridad, la proporcionali-dad es una modalidad más de la razonabilidad (razonabilidad 

Instrumental)'. 

STC N" 0013-2003-CC/TC, Lima. FJ. 10.5“ y 10.6°. 

Art. 254.- Requisitos y trámite del auto judicial 

1. Las medidas que el Juez de la investigación Preparatoria imponga en 

esos casos requie¬ren resolución judicial especialmente mo¬tivada, previa 

solicitud del sujeto procesal legitimado. A los efectos del trámite rigen los 

numerales 2) y 4) del artículo 203°. 

2. El auto judicial deberá contener, bajo sanción de nulidad: 

a) La descripción sumaria del hecho, con la indicación de las normas 

legales que se consideren transgredidas. 



b) La exposición de las específicas finalidades perseguidas y de los 

elementos de convicción que justifican en concreto la medida dispues¬ta, con 

cita de la norma procesal aplicable. 

c) La fijación del término de duración de la medida, en los supuestos 

previstos por la Ley, y de los controles y garantías de su correcta ejecución. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 203 inc. 2), 4); C: Art. 139, inc 3, 5. 

Art. 255 Legitimación y variabilidad 

1. Las medidas establecidas en este Título, sin perjuicio de las 

reconocidas a la Policía y al Fiscal, sólo se impondrán por el Juez a solicitud 

del Fiscal, salvo el embargo y la ministración provisional de posesión que 

también podrá solicitar el actor civil. La solicitud indicará las razones en que 

se fundamenta el pedido y, cuando corresponda, acompañará los actos de 

investigación o elementos de convicción pertinentes. 

2. Los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aun de 

oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su impo- Klción o rechazo, 

Salvo lo dispuesto respecto del embargo y de la ministración provisional de 

posesión, corresponde al Ministerio Público y al imputado solicitar ai Juez la 

reforma, revocatoria o sustitución de las medidas de carácter personal, quien 

resolverá en el plazo de tres días, previa audiencia con citación de las partes. 

CONCORDANCIAS 

CM> (2004): Arts. 302,303,311, ¡nc. 3. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I No obstante el juez considere que existen razones para es-timar fundado el requerimiento 

del fiscal, puede no estar de «cunrdo con el tiempo de la medida por no ser proporcional 

OI indispensable, pues este principio busca que las medidas adoptadas por la autoridad sean 

las menos perjudiciales para ioi derechos e intereses de los ciudadanos, fn oste sentido, el juez como 

garante de los derechos del i.iudadano no puede afectarlos más allá de lo proporcional, tullendo en 

cuenta los principios de adecuación, necesidad y iiiniiorcionalidad en sentido estricto, que la 

Casación número n?(l-2013 - Moquegua, de la Sala Penal Permanente de liulnla de junio de dos mil 

quince, recogió como fundamento da usía medida. 

I'ul lo que, el cuestionamiento a la congruencia del pronun- 

i umiento de segunda instancia no es tal, porque el órgano Judicial contaba con la facultad 

de resolver de of¡c¡o por la naturaleza del tema, conforme al articulo 255 °. 3 del Código i'"icesai 

Penal, que señala sobre las medidas de coerción imiuisal. que los autos que se pronuncian sobre 

estas son n'lofinables aun de olicio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o 

rectificación. 



CA» N" 147-2016 Lima, (S.RP), El Peruano, 03-08-2016, r /SI3. 

Art. 256 Sustitución o acumulación i ■! infracción de una medida impuesta por el Juez, iinliirminará, 

de oficio o a solicitud de la parte le- uiiimada, la sustitución o la acumulación con otra mmllda más 

grave, teniendo en consideración la nulidad, los motivos y las circunstancias de la tras- U'iiKlón, así 

como la entidad del delito imputado. 

I ONCORDANCIAS 

I t'P (2004): Art. 279. 

Art. 257 Impugnación i los autos que impongan, desestimen, re- fnrmen, sustituyan o acumulen las 

medidas previstas en esta Sección son impugnables por el Ministerio Público y el imputado. 

/ II actor civil y el tercero civil sólo podrán re¬currir respecto de las medidas patrimoniales que 

afecten su derecho en orden a la repara¬ción civil. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 98,113. 

Art. 258 Intervención de los sujetos procesales 

En el procedimiento de imposición de una medida prevista en esta sección 

seguido ante el Juez de la Investigación Preparatoria y en el procedi¬miento 

recursal, los demás sujetos procesales podrán intervenir presentando 

informes escritos o formulando cualquier requerimiento, luego de iniciado el 

trámite. Esta intervención procederá siempre que no peligre la finalidad de la 

medida. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 253 al 257. 

  

 

LA DETENCIÓN 

Art. 259.* Detención Policial 

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato 

judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. 

Existe flagrancia cuando: 

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 

2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 



3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente 

después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra 

persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos 

o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado 

dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. 

4. El agente es encontrado dentro de las vein-ticuatro (24) horas después 

de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel 

o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o 

en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho 

delictuoso.!*) 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 ¡nc. 24.f, g); CP: Arts. 296 y ss, 331; LOMP: Art. 10; D. Ley N° 25475: Art. 12.  

ACUERDO PLENARIO 

1. La incautación, instrumental o cautelar, es una medida que la realiza, en primer término, la Policía 

o la Fiscalía, pero a continuación requiere de la decisión confirmatoria del Juez de la Investigación 

Preparatoria. 

A- En los casos de flagrancia delictiva —en las modalidades reconocidas por el articulo 259° NCPP— 

o de peligro inminente de su perpetración, por su propia configura¬ción situacional, es obvio que la 

Policía debe incautar los bienes o cosas relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible. La 

necesidad de la ocupación de bienes u objetos vinculados al delito, a fin de ponerle término y 

garantizar su probanza efectiva, a la par que consolidar la razonabilidad de la intervención policial, 

está fuera de discusión. En estos casos la comisión del delito se percibe con evidencia —se da una 

relación directa del delincuente con el bien o cosa relacionada con el delito— y exige de manera 

inexcusable una inmediata intervención de la autoridad. 

B. Fuera de ambos supuestos, la Incautación en el curso de la investigación preparatoria —en 

especial durante las denominadas “primeras diligencias"— requiere de una decisión del Fiscal. La 

autoridad policial, por consi- 

uiente, necesita de una expresa autorización del Fiscal, su vez, la legalidad de la orden o autorización 

fiscal se centra, sin perjuicio de la presencia de Indicios de criminalidad mínimos, en lo que se 

denomina “peligro por la demora", en tanto fin constitucionalmente legitimo. El juicio de necesidad 

de la medida es básico. Es el riesgo fundado de que de no incautarse o secuestrarse un bien 

o cosa delictiva haría ineficaz la averiguación de la ver-dad —obstrucción de la investigación 

y del proceso en general— y en su caso las medidas de ejecución penal pertinentes. La incautación, 

precisamente, garantiza que no se desaparezcan u oculten tales bienes o cosas, con lo que se 

dificultaría su apreciación judicial como objeto de prueba o se frustraria el ulterior decomiso, si 

correspon¬diera —la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia se 

pondría en crisis—, 

C. Se requerirá previa orden judicial cuando el peligro por la demora, no es que sea inexistente, 

sino que en él no confluya la noción de urgencia y siempre que se trate de bienes objeto de decomiso 



(artículo 317° NCPP). Esta noción dice de la perentoriedad o necesidad inmediata, apremiante de la 

incautación; cuando el riesgo de desa- 

arición del bien o cosa delictiva es más actual o grave. 

I no se presenta esta situación táctica será del caso pedir la orden judicial. 

Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-t 16. FJ. 11. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. «Siendo asi, tal y como está prevista la detención en el Titulo 

II de la Sección III «Las medidas de coerción procesal», responde tanto a la necesidad 

imperiosa de poner fin a la ejecución de un delito o hacer cesar sus erectos lesivos inmediatos, como 

a la urgencia de garantizar la presencia judicial del imputado -evitando su fuga- y de realizar con el 

concurso de aquél actos de Investigación y de asegura-miento inaplazables -carácter adicional de 

erigirse en un acto de investigación indirecto-. En consecuencia, esta medida cautelar personal y 

provisionallsíma será o no necesaria según las características y entidad del caso concreto, y su 

pedido judicial -detención preliminar y, de ser el caso, ulterior convalidación extensiva, a que hace 

referencia el articulo doscientos sesenta y seis del Nuevo Código Pro¬cesal Penal- corresponderá 

exclusivamente a la estrategia y planteamiento de la investigación que autónomamente, y bajo su 

responsabilidad, decida el Fiscal Provincial». 

Cas. N” 01-2007-Huaura, (S.P.P). 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. «Dos requisitos imprescindibles para que se configure la flagrancia, a saber, la inmediatez 

temporal, que implica que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instanlo» antes; y 

la inmediatez personal, que importa que el presunto delincuente se encuentre ahí, en ese momento 

en situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, y que ello suponga una prueba 

evidente de su participación en el hecho delictivo». 

Exp. N° 9724-2005-PHC/TC. FJ. 5. 

Art. 260 Arresto Ciudadano 

1. En los casos previstos en el artículo anterior, toda persona podrá 

proceder al arresto on estado de flagrancia delictiva. 

2. En este caso debe entregar inmediatamentn al arrestado y las cosas 

que constituyan ni cuerpo del delito a la Policía más cercana Se entiende por 

entrega inmediata el tiempo que demanda el dirirgirse a la dependencia 

policial más cercana o al Policía que se balín por inmediaciones del lugar. En 

ningún caso el arresto autoriza a encerrar o mantener prl vada de su libertad 

en un lugar público o privado hasta su entrega a la autoridad policial La Policía 

redactará un acta donde se haga constar la entrega y las demás circunstan 

cias de la intervención.!*) 



CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 24.f.g); CP: Arts. 296, 297, 331; CPP (2004): Arts. III inc. 2), 205,253; DUDH: Art. 9; 0. 

Leg. 989: Art. 1. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. "3. En el extremo referido a la afectación al derecho de II bertad personal del beneficiario, 

de los fundamentos táctico» que sustentan la demanda oral (f. 3), del acta de constitución levantada 

por el juez constitucional en la dependencia poli cíal, en el lugar de los hechos, en presencia de los 

dem;m dantes, demandados y la conviviente del favorecido (f. 1.1 a 16), así como de los diversos 

recursos presentado por el abogado demandante, no se aprecia agravio del derecho a la libertad 

personal del favorecido, pues este ha sido do tenido inmediatamente después de agredir a su 

convivíanlo el día 31 de agosto de 2009 a Ias9 y 30 de la mañana, on las inmediaciones del 

asentamiento humano Ricardo Pal ma. Mz.C, Lt.07, Chimbóte, (f. 9), habiendo sido intervenido 

aproximadamente a las 10 y 20 de la mañana (f. 6), pan ser puesto a disposición del fiscal 

correspondiente. 

4. No se acredita arbitrariedad en la detención del favorecí do por las siguientes consideraciones; a) 

la Ley N.° 279.11, ley que regula la Intervención de la Policía y el Ministerio Público en la 

Investigación Preliminar del Delito, el artículo 

4. ° y la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. 9724-200!) PHC/TC), que señala que para 

configurar la flagrancia, so requiere de inmediatez temporal, que implica que el delito u esté 

cometiendo o que se haya cometido instantes antes; do inmediatez personal, que importa que el 

presunto delincuente se encuentre en dicho momento en el lugar de los hecho» y con los 

instrumentos del delito, y que ello suponga una prueba evidente de su participación en el hecho 

delictivo; b) la Ley N.° 29372, que modifica los artículos 259“ y 26(1 * del Código Procesal Penal, 

aprobado por el Decreto Legislativo N° 957, que precisa que la detención policial y arresto eluda 

daño en el flagrante delito procede: “1.° sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. 

2.° Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y en esa circunstancia, el 

autor es descubierto o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber 

realizado ol  

acto punible o cuando es sorprendido con ob|etos o huella que revelan que acaba de ejecutarlo. 3° 

Si se tratare de una (alta o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos altos de privación 

de libertad, luego de los interrogatorios de Identificación y demás actos de investigación urgentes, 

puede ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad."; y c) la Ley N.° 26260, Ley de 

Protección trente a la violencia familiar, que en el tercer acápite de su articulo 5.°, modificado por 

el articulo único de la Ley N.° 26763, dispone que: "En caso de flagrante delito o de muy grave peligro 

de su perpretación la Policía Nacional está facultada para allanar el domicilio del agresor. Podrá 

detener a este en caso de flagrante delito y realizar la investigación en un plazo máximo de 24 horas, 

poniendo el atestado en conocimiento de la fiscalía provincial penal que corresponda". 

5. Respecto a la restricción de defensa alegada, esta no se encuentra acreditada, pues sólo 

obra en autos la versión del recurrente, que se contradice con la del emplazado, quien señala que 

el abogado (refiriéndose al recurrente) "se presentó por ante la delegación policial vociferando y 

preguntando por la situación jurídica del vehículo que con-ducía el favorecido y solicitando la 



entrega de dicho bien «In identificarse como su abogado". Además, conforme al acta de 

constatación (f. 13), el favorecido refiere no tener ahogado defensor y no conocer al letrado 

Carmelo Rómulo Gómez Ayala, por lo que no está acreditada la vulneración ile su derecho de 

defensa. 

li En consecuencia, al no haberse acreditado que se ha vulnerado los derechos a la defensa y 

a la libertad individual, resulta de aplicación el artículo 2o, a contrario sensu, del Código Procesal 

Constitucional". 

1TC N" 00089-2010-PHC/TC. F.J. 3", 4”, 5o y 6o. 

Art. 261 Detención Preliminar Judicial 

1 El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin 

trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta 

mandato de detención preliminar cuando: 

a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan 

razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito 

sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las 

circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u 

obstaculización de la averiguación de la verdad 

h) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención, 

c) El detenido se fugare de un centro de detención preliminar.  

2. En los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere 

que el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes 

datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y lucha de 

nacimiento.  

3. La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la Policía a la 

brevedad posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato. 

Cuando se presenten circunstancias extraordinarias puede ordenarse el 

cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, telefónicamente 

u otro medio de comunicación válido que garantice la veracidad del mandato 

judicial. En todos estos casos la comunicación debe contener los datos de 

identidad personal del requerido conforme a lo indicado en el numeral dos.  

4. Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tienen una vigencia de seis 

meses. Vencido este plazo, caducan automáticamente bajo res-ponsabilidad, 

salvo que fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para los ca¬sos de 

terrorismo, espionaje y tráfico ilíci¬to de drogas no caducan hasta la efectiva 

detención de los requisitoriados.(*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. VI, 263,267 Inc. 1); C: Art. 2, inc. 24 Lit. f.; DUDH: Art 9; D Ley 989: Art. 1. 



JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. «Sexto; Es cierto, desde luego, que una vez que se detenga policialmente a una persona -

ver artículos 259 y 260 apar-tados 2 del Nuevo Código Procesal Penal- o cuando el juez de la 

investigación preparatoria, a instancia del fiscal, dicte y se ejecute una medida de detención 

preliminar -ver artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal-, el régimen legal n situación juridlca 

del Imputado y de las diligencias prelimina-res -dada la limitación el derecho fundamental a la 

libertad personal- están severamente circunscriptas y sometidas a reglas del procedimiento 

específicas, a tenor de los artícu¬los 264 y siguientes del Nuevo Código Procesal Penal -que incluso 

puede dar lugar a un pedido de convalidación de la detención, a su extensión temporal, conforme 

al articulo 266-, Sin embargo, ello no da pie a inferir que siempre es del caso pedir detención 

preliminar en aras, luego, de instar la prisión preventiva; y, menos, que si se intenta esa media 

provlsionalísima y el juez no la acepta, está vedado requerir la medida de prisión preventiva en una 

oportunidad posterior de Incorporarse -claro está- más elementos de investigación 

o de prueba en orden a los presupuestos que la condicionan -articulo 255 apartado 2 del 

Nuevo Código Procesal Penal-, Como se ha indicado, el artículo 268 del Nuevo Código Procesal 

Penal, que regula los presupuestos materiales para dictar dicha medida provisional personal, no lo 

impone, ni por su propia lógica institucional podía hacerlo». 

CAS. N” 01-2007. Huaura, (S.RP). 

2. "CUARTO; (...) No constituye presupuesto material de dicha medida personal, como 

claramente fluye del artículo dos-cientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal, que el 

imputado se encuentre sujeto a la medida provisio- nalisima de detención, en cualquiera de sus 

modalidades. La ley sólo exige implícitamente, por la propia naturaleza de una medida de coerción 

procesal de Intensa limitación de derechos fundamentales, de presupuestos materiales más 

rigurosos, y de efectos temporales más intensos, como es la prisión preventiva, que sólo pueden 

tener lugar en los ámbitos de una investigación preparatoria formal, vale de¬cir, que se haya dictado 

la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria a que hace  

referencia el artículo trescientos treinta y seis del Nuevo Código Procesal Penal (sólo por esa 

circunstancia es lógico ue el artículo doscientos sesenta y cuatro, apartado uno, el Nuevo Código 

Procesal Penal, insista que luego de la detención policial de oficio o preliminar judicial el pedido de 

prisión preventiva está condicionada a la . continuación de las investigaciones...", esto es, como no 

puede ser de otra forma, a la mencionada Disposición Fiscal!; y, además, para que el Fiscal pueda 

obtener una decisión favorable del Juez de la Investigación Preparatoria, se debe probar la 

concurren¬cia de los presupuestos establecidos en el apartado uno, y en su caso el dos, del artículos 

doscientos sesenta y ocho del Nuevo Códipo Procesal Penal. No existe, ni puede con¬figurarse 

pretoriana o judicialmente, presupuesto adicional, al que dicha norma prevé (...) el imputado contra 

quien se solicita el mandato de prisión preventiva puede encontrarse en muy diversas situaciones 

procesales. Así, puede estar de¬tenido policialmente en los supuestos de flagrancia delictiva 

o por previo arresto ciudadano o detenido preliminarmente por orden judicial, conforme a 

los artículos doscientos cin¬cuenta y nueve, doscientos sesenta y doscientos sesenta y doscientos 

sesenta y uno del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, puede encontrarse, de tacto, en la 

condición de no habido -sea que se hubiera fugado antes de ser captu¬rado en flagrancia por la 



policía o que ésta, pese al mandato judicial de detención preliminar, no hay podido capturarlo- o sin 

medida coercitiva personal alguna porque el Fiscal no la solicitó ante el Juez de Investigación 

Preparatoria, sea por la razón que fuere". QUINTO: (...) La detención, si bien es una privación de la 

libertad provísionalísima - caracterizada por su brevedad y su limitación temporal- de naturaleza 

estrictamente cautelar -evitar la posibilidad de fuga o elusión de los efectos de la justicia- y dispuesta 

por la Policía o por el Juez de la Investigación Preparatoria, cuya función es tanto asegurar a la 

persona del imputado cuanto garantizar la futura aplicación del ius puniendo mediante la realización 

inmediata de actos de investigación urgentes o inaplaza¬bles -por ejemplo, y en la perspectiva de 

individualizar a los responsables del hecho delictivo e impedir además el ocultamiento y destrucción 

de huellas o pruebas del delito: interrogatorio, reconocimiento, pericias forenses-, amén de 

sustentada en supuestos notorios de evidencia delictiva, ta-les como la flagrancia, o, según el caso, 

razones plausibles de comisión delictiva [sospechas o indicios concretos y determinados de que una 

persona ha cometido un delito]; no es, en principio, una medida necesaria o imprescindible para 

que se dicte, ulteriormente, mandato de prisión preven¬tiva. La prisión preventiva, como fluye de 

las normas antes citadas, es una medida coercitiva personal, estrictamente jurisdiccional, que se 

adopta a instancia del Ministerio Públi¬co y en el seno de una proceso penal debidamente incoado, 

siempre que resulte absolutamente imprescindible, que per¬sigue conjugar un peligro de fuga o un 

riesgo de ocultación 

o destrucción de las fuentes de prueba [no se le puede atribuir el papel de instrumento de la 

investigación penal ni tiene un fin punitivo]. Está en comparación con la detención, y prevista para 

un periodo de tiempo más lato, a requisitos más exigentes -cuyo eje es la probabilidad positiva de 

la responsabilidad del imputado, la comisión del delito por él-, tanto desde la intensidad de la 

imputación necesaria para dictarla cuanto desde la propia configuración y valoración de los peligros 

que la justifican -sometida con más rigurosidad formal y material a los principios de necesidad y de 

motiva¬ción-, (...) la detención (...) responde tanto a la necesidad imperiosa de poner fin a la 

ejecución de un delito o hacer cesar sus efectos lesivos inmediatos, como a la urgencia de garantizar 

la presencia judicial del imputado -evitando su luga- y de realizar con el concurso de aquél actos de 

inves¬tigación y de aseguramiento inaplazables -carácter adicional de erigirse en un acto de 

investigación indirecto-. En con¬secuencia. esta medida cautelar personal y provísionalísima será o 

no necesaria según las características y entidad del caso concreto, y su pedido judicial -detención 

preliminar y, 

de ser el caso, ulterior convalidación extensiva, a que haco referencia el artículo doscientos sesenta 

y seis del Nuevo Código Procesal Penal- corresponderá exclusivamente a la estrategia y 

planteamiento de la investigación que autonu mámente, y bajo su responsabilidad, decida el Fiscal 

Pro-vincial”. SEXTO: (...) ello no da pie a inferir que siempre o:i del caso pedir detención preliminar 

en aras, luego, de instai la prisión preventiva; y, menos, que si se intenta esa medida 

provísionalísima y el Juez no la acepta, está vedado requerir la medida de prisión preventiva en una 

oportunidad posterior de incorporarse -claro está- más elementos de investigación 

o de prueba (...) el artículo doscientos sesenta y ocho dol Nuevo Código Procesal Penal que 

regula los presupuestos materiales para dictar dicha medida provisional personal, no lo ímppne, ni 

por su propia lógica institucional podía hacer lo". SEPTIMO: La audiencia de prisión preventiva, 

regulada por los apartados uno y dos del artículo doscientos setenta y uno del Nuevo Código 

Procesal Penal, prevé varias exl gencias para que pueda emitirse válidamente un mandato do prisión 



preventiva o alternativamente una medida de compa recencia restrictiva o simple -ver apartado 

cuatro-. Son: a) requerimiento o solicitud del Ministerio Público; b) realización de la audiencia de 

prisión preventiva dentro del plazo legal de las cuarenta y ocho horas siguientes a su requerimiento, 

y, c) concurrencia a la audiencia del Fiscal requírente, del imputado y de su defensor -si no asiste el 

defensor do confianza o el imputado no lo tiene se le reemplazara en ol acto o Interviene el defensor 

de oficio-. Es particularmente importante, a todos los efectos, la regla incorporada en ol penúltimo 

extremo del apartado dos del examinado articulo doscientos setenta y uno del Nuevo Código 

Procesal Penal, "...Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar pro sente en la audiencia, 

será representado por su abogado o ol defensor de oficio, según sea el caso". No es, pues, absoluta 

la necesidad de presencia del imputado en ia audiencia do prisión preventiva: es sí, necesaria, su 

debida citación en su domicilio real o procesal -si lo hubiere señalado-, o su conducción al Juzgado 

cuando esté efectivamente detenido (con ello se cumple el principio de contradicción, se haco 

efectiva la garantía de tutela jurisdiccional -en cuanto acceso al proceso- y se afirma, a su vez, la 

garanda de defensa procesal]. Si el Imputado se niega a asistir, sea porque huyó, porque no es 

habido -lo que denota imposibilidad material del Juez para emplazarlo- o porque, sencillamente, no 

quiero hacerlo -en ejercicio de su derecho material de defensa, a su propia estrategia procesal o por 

simple ánimo de sustracción 

o entorpecimiento procesal-, la audiencia se lleva a cabo con la representación técnica del 

abogado defensor, (...)". 

Cas. N” 1-2007-Huaura. (S.RP). FJ. 4”, 5”, 6° y 7°. 

Art. 262 Motivación del auto de detención El auto de detención deberá contener los datos de 

identidad del imputado, la exposición sucinta de los hechos objeto de imputación, los fundamen-

tos de hecho y de derecho, con mención expresa de las normas legales aplicables.!*) 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 24.f.g). 

Art. 263 Deberes de la policía 

1. La Policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los 

casos de arresto ciudadano, informará al detenido el delito que se le atribuye 

y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También 

in¬formará al Juez de la Investigación Preparatoria tratándose de los delitos 

de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. 

2. En los casos del artículo 261°, sin perjuicio de informar al detenido del delito 

que se le atribuye y de ia autoridad que ha ordenado su detención, comunicará 

la medida al Ministerio Público y pondrá al detenido in¬mediatamente a 

disposición dei Juez de la Investigación Preparatoria. El Juez, tratándose de 

los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 261°, inmediatamente examinará 

al imputado, con la asistencia de su Defensor o el de oficio, a fin de verificar 

su identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. 

Acto seguido, lo pondrá a disposición del Fiscal y lo ingresará en el centro de 



detención policial o transitorio que corresponda. En los demás literales, 

constatada la identidad, dispondrá lo conveniente.  

3. En todos los casos, la Policía advertirá al de¬tenido o arrestado que le asiste 

ios derechos previstos en el artículo 71°. De esa diligencia se levantará un 

acta.(*) 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 mc.24.f); CPP (2004): Arts. 71,261. 

Art. 264 Plazo de la detención  

1. La detención policial sólo dura un plazo de veinticuatro (24) horas o el 

término de la distancia. 

2. La detención preliminar dura setenta y dos (72) horas. Excepcionalmente, 

si subsisten los requisitos establecidos en el numeral 1) del artículo 261 del 

presente Código y se presenten circunstancias de especial complejidad en la 

investigación, puede durar un plazo máximo de siete (7) días. 

3. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención 

preliminar o la detención judicial por flagrancia puede durar un plazo máximo 

de diez (10) días. 

4. La detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo 

no mayor de quince dias naturales en los delitos de terro-rismo, espionaje, 

tráfico ilícito de drogas, ti. El Juez Penal, en estos casos, está especial¬mente 

facultado para adoptar las siguientes medidas: 

a) Constituirse, a requerimiento del detenido, 

al lugar donde se encuentra el detenido y averiguar los motivos de la privación 

de la libertad, el avance de las investigaciones y el estado de su salud. En 

caso de advertir la afectación indebida del derecho de defensa o de 

irregularidades que perjudiquen gravemente el éxito de las investigaciones, 

pone tales irregularidades en conocimiento dei Fiscal del caso, sin perjuicio 

de comunicar lo ocurrido al Fiscal Superior competente. El Fiscal dictará las 

medidas de corrección que correspondan, con conocimiento del Juez que 

intervino. 

b) Disponer el inmediato reconocimiento médico legal dei detenido, en el 

término de la distancia, siempre y cuando el Fiscal no lo hubiera ordenado, 

sin perjuicio de autorizar en cualquier momento su recono-cimiento por 

médico particular. El detenido tiene derecho, por sí sólo, por su abogado o 

por cualquiera de sus familiares, a que se le examine por médico legista o 

particulares, sin que la Policía o el Ministerio Público puedan limitar este 

derecho. 



c) Autorizar el traslado del detenido de un lugar a otro de la República 

después de efectuado los reconocimientos médicos, previo pedido 

fundamentado del Fiscal, cuando la medida sea estrictamente ne-cesaria para 

el éxito de la investigación o la seguridad del detenido. La duración de dicho 

traslado no puede exceder del plazo señalado en el primer párrafo de este ar-

tículo y debe ser puesto en conocimiento del Fiscal y del Juez dei lugar de 

destino. 

6. Dentro del plazo de detención determinado por el Juez, el Fiscal decide 

si ordena la libertad del detenido o si, comunicando al Juez de la Investigación 

Preparatoria la continuación de las investigaciones, solicita la prisión 

preventiva u otra medida alternativa. 

7. Al requerir el Fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la 

prisión preventiva del imputado, la detención se mantiene hasta la realización 

de la audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas. (**) 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 iltc.24.f); CPP (2004): Arts. 71, 261.  

Art. 265. Detención preliminar incomunicada 

1. Detenida una persona por los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico 

ilícito de drogas, o por un delito sancionado con pena superior a los seis años, 

el Fiscal podrá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria que decrete 

su incomunicación, siempre que resulte indispensable para el esclarecimiento 

de los hechos investigados y por un plazo no mayor de diez días, siempre que 

no exceda el de la duración de la detención. El Juez deberá pronunciarse 

inmediatamente y sin trámite alguno sobre la misma, mediante resolución 

motivada. 

2. La incomunicación no impide las conferen¬cias en privado entre el 

abogado defensor y el detenido, las que no requieren autoriza¬ción previa ni 

podrán ser prohibidas. (*) 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 ¡nc. 24.g); LOPJ: Arts. 6 inc. 7), 284; CADH: Arts. 7,8; PIDCP: Art. 9; CPP (2004): Arts. IX, 80 

al 85; CP: Arts. 296 al 303, 331; D. Ley N” 25475: Arts. 1 al 12; CPMP: Art. 151. 

Art. 266.- Detención Judicial en caso de flagrancia 

1. El Fiscal puede requerir al Juez de la Investigación Preparatoria dentro 

de las doce (12) horas de producida la detención efectiva por la Policía 

Nacional, la emisión del mandato de detención judicial hasta por un máximo 

de siete (7) días, cuando por las circunstancias del caso, se desprenda cierta 

posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. En los 



delitos cometidos por organizaciones criminales la detención judicial por 

flagrancia puede durar hasta un plazo máximo de diez (10) días. 

2. El Juez, antes del vencimiento de las vein-ticuatro (24) horas de la 

detención, realiza la audiencia de carácter inaplazable con asistencia 

obligatoria del Fiscal, el imputado y su abogado defensor. El Fiscal dispone el 

traslado del imputado a la audiencia, bajo custodia de la Policía Nacional. 

Rigen los numerales 1,3 y 6 del artículo 85. 

3. Instalada la audiencia y escuchados a los su-jetos procesales, el Juez 

debe pronunciarse mediante resolución motivada sobre la lega-lidad de la 

detención del imputado conforma al artículo 259, sobre el cumplimiento iln los 

derechos contenidos en el numeral 2 dnl artículo 71 y finalmente sobre la 

necesidad de dictar la detención judicial, teniendo a I» vista las actuaciones 

proporcionadas por ni Ministerio Público. 

4. Si en la audiencia, el Juez advierte que sn ha vulnerado los derechos 

fundamentaloi del investigado o se le ha detenido en for ma ilegal, sin 

perjuicio de lo resuelto, remito copias al órgano de control del Ministerio 

Público y a Inspectoría de la Policía Nacional del Perú. 

5. Dentro del plazo de detención judicial, se pone al detenido a disposición 

del Juez do Investigación Preparatoria para determinar si dicta mandato de 

prisión preventiva o comparecencia, simple o restrictiva. 

6. Si el Juez declara improcedente el requerímiento de detención judicial, 

el Fiscal, ven cido el plazo de detención policial, dispone lo que corresponda. 

7. El presente artículo no es aplicable para los delitos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de drogas. (**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 286 CP: Arts. 296 al 303, 331; D. Ley lf 25475: 

Arts. 1 al 12. 

Art. 267. Recurso de apelación 

1. Contra el auto previsto en el numeral 1) del artículo 261, y ios que 

decreten la incomunicación y detención judicial en caso de flagrancia procede 

recurso de apelación. El plazo para apelar es de un día. La apelación no 

suspende la ejecución del auto impugnado. 

2. El Juez eleva en el día los actuados a la Sala Penal, la que resuelve 

previa audiencia den tro de las cuarenta y ocho horas de recibidos los autos. 

La decisión se expide en audien¬cia, bajo responsabilidad. (**) 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Arts. 261 ¡nc. 1), 280; R.A. N° 325-2011-P-PJ; CPMP: Art. 151; R.A. N° 3182-2013-MP-FN 

(Directiva N 002-2013-MP-FN).  

  

 

Las medidas de coerción procesal Art. 268  

 

  

 

TÍTULO III LA PRISIÓN PREVENTIVA 

CAPÍTULO I  

Los presupuestos de la prisión preventiva 

Art. 268.- Presupuestos materiales 

El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión 

preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la 

concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputa¬do como 

autor o partícipe del mismo. 

b)  Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad; y 

C) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular. permita colegir razonablemente que tratara de eludir la acción 

de la justicia (peligro do fuga) u obstaculizar la averiguación de la vordad 

(peligro de obstaculización).!*) (**) 

CONCORDANCI AS 

(I Arts. 2 inc. 24.C, d, h); CPP (2004): Arts. 279 inc. 1), 286; CPC: Art. W1; 10PJ: Art. 12; CPMP: Arts. 

321, 322. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

i vigésimo séptimo. Para la adopción de la prisión preventiva mi su exige que se tenga certeza 

sobre la imputación, solo uun exista un alto grado de probabilidad4 de la ocurrencia ilii lo$ hechos, 

mayor al que se obtendría al formalizar la lnvmtlgación preparatoria5; valiéndose de toda la 

información imill/ada y acopiada hasta ese momento (primeros recaudos). Vigésimo octavo. Sobre 

los actos de investigación se debe nnill/ar un análisis de suficiencia similar al que se hace en la 



■ Mapa Intermedia del nuevo proceso penal6, se deben evaluar i'iilivldualmente y en su 

conjunto, extrayendo su fiabilidad y «porte, a efectos de concluir si es que la probabilidad «iiliin el 

hecho es positiva. En caso que el Fiscal se base mi prueba indiciaria, deben cumplirse los criterios 

contenidos ' in lo Ejecutoria Vinculante recalda en el Recurso de Nulidad niiMinro mil novecientos 

doce-dos mil nueve-Piura, de seis iln niiptiembre de dos mil cinco7. 

Vigésimo noveno. Es necesario que el Fiscal sustente ilumínente su aspecto fáctico y su acreditación. 

Así la ilnlimsa del imputado podrá allanarse o refutarlo, actuando poilllvamente por la 

irresponsabilidad, causa de justifica¬ción. inculpabilidad, error, etc., debiendo el Juez valorarlos / 

pronunciarse por ambas, y si esta último está sólidamente limil.imentada, hará decaer el fumus 

delicli comissi. 

i liria Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. Casación N 0»» 2013,-Moquegua. Lima, El 

Peruano, 27-02-2016, p. 7403. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. En definitiva la abundante doctrina procesal reconocida y aceptada por nuestra 

jurisprudencia señala que la medida de prisión preventiva es de naturaleza cautelar y sobre todo, 

"excepcional". 

Sostenemos también, que la finalidad de la prisión preventiva es de carácter instrumental y 

provisional, no puoiendo ser considerada como un fin en si mismo, pues ello sería “pena 

adelantada" y su finalidad única es asegurar el cumplimiento de una decisión futura, concluido el 

proceso, asi como evitar subsecuente impunidad cuando su libertad en el proceso sea utilizada para 

entorpecer la actividad probatoria debilitando la carga ¡ncriminatoria de la prueba, como puede ser 

desapare¬ciendo documentos, intimidando a los testigos u otras formas que menoscaben la 

actividad del Fiscal en su tarea de acopiar ruebas. 

sta medida de naturaleza cautelar y de índole personal, tam-bién tiene el carácter de provisional, 

en razón, que ella debe ser permanentemente revisada por el Juez de tal manera que pueda ser 

dejada sin efecto o sustituida por otra menos grave Aqui deviene aplicable la cláusula conocida 

como "rebus sic stantibus", es decir, que puede ser modificada si vanan las condiciones que en su 

momento justificaron su dictado. 

A. V. 08-2015-1/(SPE) Cuaderno de prisión preventiva, PuO. 13-07-2015 

2. "CUARTO: (...) No constituye presupuesto material de dicha medida personal, como 

claramente fluye del articulo doscien¬tos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal, que el 

Imputado se encuentre sujeto a la medida provisionalísima de detención, en cualquiera de sus 

modalidades. La ley sólo exige Implícitamente, por la propia naturaleza de una medida de coerción 

procesal de intensa limitación de derechos fun¬damentales, de presupuestos materiales más 

rigurosos, y de efectos temporales más Intensos, como es la prisión preventi¬va, que sólo pueden 

tener lugar en los ámbitos de una inves¬tigación preparatoria formal, vale decir, que se haya dictado 

la Disposición de Formalización y Continuación de la Investiga¬ción Preparatoria a que hace 

referencia el articulo trescientos treinta y seis del Nuevo Código Procesal Penal (sólo por esa 

circunstancia es lógico que el artículo doscientos sesenta y cuatro, apartado uno, del Nuevo Código 



Procesal Penal, insista que luego de la detención policial de oficio o preliminar judicial el pedido de 

prisión preventiva está condicionada a la 

... continuación de las investigaciones...", esto es, como no puede ser de otra forma, a la mencionada 

Disposición Fiscal); y, además, para que el Fiscal pueda obtener una decisión favorable del Juez de 

la Investigación Preparatoria, se debe probar la concurrencia de los presupuestos establecidos en el 

apartado uno, y en su caso el dos, del artículos doscientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal 

Penal. No existe, ni puede configurarse pretoriana o judicialmente, presupuesto adicional, al que 

dicha norma prevé (...) el imputado contra quien se solicita el mandato de prisión preventiva puede 

en¬contrarse en muy diversas situaciones procesales. Así, puede estar detenido policialmente en 

los supuestos de flagrancia delictiva o por previo arresto ciudadano o detenido preliminar- mente 

por orden judicial, conforme a los artículos doscientos cincuenta y nueve, doscientos sesenta y 

doscientos sesenta y doscientos sesenta y uno del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, puede 

encontrarse, de facto, en la condición de no habido -sea que se hubiera fugado antes de ser 

capturado en flagrancia por la policía o que ésta, pese al mandato judicial de detención preliminar, 

no hay podido capturarlo- o sin medida coercitiva personal alguna porque el Fiscal no la solicitó ante 

el Juez de Investigación Preparatoria, sea por la razón que fuere". "QUINTO; (...) La detención, si 

bien es una privación de la libertad provisionalísima - caracterizada por su bre¬vedad y su limitación 

temporal- de naturaleza estrictamente cautelar -evitar la posibilidad de fuga o elusión de los efectos 

de la justicia- y dispuesta por la Policía o por el Juez de la Investigación Preparatoria, cuya función 

es tanto asegurar a la persona del imputado cuanto garantizar la futura aplicación dei Ius puniendo 

mediante la realización Inmediata de actos de investigación urgentes o inaplazables -por ejemplo, y 

en  

la perspectiva de individualizar a los responsables del hecho delictivo e impedir además el 

ocultamiento y destrucción de huellas o pruebas del delito, interrogatorio, reconocimiento, pericias 

forenses-, amén de sustentada en supuestos notorios de evidencia delictiva, tales como la 

flagrancia, o, según el caso, razones plausibles de comisión delictiva [sospechas o indicios concretos 

y determinados de que una persona ha cometido un delito); no es, en principio, una medida 

necesaria 

o imprescindible para que se dicte, ulteriormente, mandato de prisión preventiva. La prisión 

preventiva, como fluye de las normas antes citadas, es una medida coercitiva perso-nal, 

estrictamente jurisdiccional, que se adopta a instancia del Ministerio Público y en el seno de una 

proceso penal debidamente incoado, siempre que resulte absolutamente im¬prescindible, que 

persigue conjugar un peligro de fuga o un riesgo de ocultación o destrucción de las fuentes de 

prueba ¡no se le puede atribuir el papel de instrumento de la inves¬tigación penal ni tiene un fin 

punitivo). Está en comparación con la detención, y prevista para un periodo de tiempo más lato, a 

requisitos más exigentes -cuyo eje es la probabilidad positiva de la responsabilidad del imputado, la 

comisión del delito por él-, tanto desde la intensidad de la imputación ne¬cesaria para dictarla 

cuanto desde la propia configuración y valoración de los peligros que la justifican -sometida con más 

rigurosidad formal y material a los principios de necesidad y de motivación-, (...) la detención (...) 

responde tanto a la necesidad imperiosa de poner fin a la ejecución de un delito o hacer cesar sus 

efectos lesivos inmediatos, como a la urgencia de garantizar la presencia judicial del impu¬tado -

evitando su fuga- y de realizar con el concurso de aquél actos de investigación y de aseguramiento 

inaplazables -carácter adicional de erigirse en un acto de investigación indirecto-. En consecuencia, 



esta medida cautelar personal y provisionalisima será o no necesaria según las caracteristicas y 

entidad del caso concreto, y su pedido judicial -detención preliminar y, de ser el caso, ulterior 

convalidación extensiva, a que hace referencia el articulo doscientos sesenta y seis del Nuevo Código 

Procesal Penal- corresponderá exclusiva¬mente a la estrategia y planteamiento de la investigación 

que autónomamente, y bajo su responsabilidad, decida el Fiscal Provincial". “SEXTO: (...) ello no da 

pie a inferir que siempre es del caso pedir detención preliminar en aras, luego, de instar la prisión 

preventiva; y, menos, que si se intenta esa medida provisionalisima y el Juez no la acepta, está 

vedado requerir la medida de prisión preventiva en una oportunidad posterior de incorporarse -

claro está- más elementos de investigación 

o de prueba (...) el artículo doscientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal que 

regula los presupuestos materiales para dictar dicha medida provisional personal, no lo impone, ni 

por su propia lógica institucional podía hacerlo". Cas. N° 1-2007-Huaura, (S.RP). FJ. 4", 5", 6o y 7°. 

JURISPRUDENCIA 

1. 'La medidas de restricción de derechos, entre ellas la prisión preventiva, se disponen 

siempre a instancia de parte. Resul-ta imprescindible el requerimiento fiscal quedando proscrita, or 

tanto, toda forma de disposición de oficio”, xp. N° 5-2008-0, Sala de Apelaciones de Tacna. FJ. 7”. 

Art. 269 Peligro de fuga 

Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá 

en cuenta: 

1. El arraigo en el pais del imputado, determi¬nado por el domicilio, residencia habitual, 

asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar de¬finitivamente 

el país o permanecer oculto; 

2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 

3. La magnitud del daño causado y la ausenoit de una actitud voluntaria del imputado para 

repararlo; 

4. El comportamiento del imputado duranto ni procedimiento o en otro procedimiento ant» 

rior, en la medida que indique su voluntad iln someterse a la persecución penal; y 

5. La pertenencia del imputado a una oran nización criminal o su reintegración a ln« mismas.n 

(**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 293 ¡nc 1.b); CC; Arts. 33 al 41; Circular; (Un Adm. N° 325-2011-P.P1). 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Trigésimo noveno. Esto ha sido recogido en la ResoHlMl Administrativa número trescientos 

veinticinco-dos mil oflill P-PJ, de trece de septiembre de dos mil once, elaborMM sobre la base de 

la Constitución Política del Estado, Código Procesal Penal, jurisprudencia internacional y nacional, 



tlnli trina, etc., entonces, no existe ninguna razón juridicu imu entender que la presencia del algún 

tipo de arraigo (crlwtHi no taxativo) descarta, a priori, la utilización de la pilnii>n preventiva. 

Cuadragésimo. Tampoco la sola situación de inexlslom li de arraigo genera que deba imponerse 

necesarianienln li prisión preventiva (ejemplo, ser extranjero no gennin i« aplicación automática de 

la prisión preventiva), sobrn Iniki cuando existen otras que pudieran cumplir estos finen hu 

lo que este requisito, debe valorarse en conjunto con nlnn para establecer si es que en un caso 

concreto existo o mi peligro de fuga. 

Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. Casación N 626-2013. Moquegua. Lima, El 

Peruano, 27-02-2016, p. 74IM 

2. Cuadragésimo tercero. Entonces, de la gravedad de In |i*na sólo se obtiene un dato sobre 

el peligro de fuga, el cual doln ser valorado en conjunto con otros requisitos que tamlilín 

lo sustenten, asi como ocurre con el arraigo. 

Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. Casación M 626-2013 Moquegua. Lima, El 

Peruano, 27-02-2016, p. 74114 

3. Cuadragésimo octavo. En consecuencia, ¡a única lornu ito interpretación no lesiva a 

derechos del imputado es la qui hace referencia a la gravedad del delito, vinculado ;i l» 

circunstancias que agravarían la pena a imponer Cuadragésimo noveno. La propia redacción de la 

souiimi* parte de este criterio "ausencia de una actitud voluntaria iM imputado para reparar el 

daño”, implica que no estamos anli circunstancias del hecho, sino ante un criterio de reparación civil 

inaceptable. 

Quincuagésimo. La reparación del agraviado poco tienn t|i» ver con el peligro procesal, sin embargo, 

atendiendo a mm 

correcta interpretación, la actitud del imputado luego    

metido el delito, ayudará a acreditar su buena conducía MI el proceso penal. 

Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. Casación N 626-2013. Moquegua. Lima, El 

Peruano, 27-02-2016, p 74uti 

4. Quincuagésimo tercero. No son admisibles como criterios |i« determinarlo, la actitud 

legítima adoptada por el procesado «n ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha recoi»' 

cido, asi, el hecho de no confesar el delito atribuido no puniln ser considerado como un mal 

comportamiento procesal Quincuagésimo cuarto. La segunda parte de este criterio <»" otro 

procedimiento anterior), debe ser analizado con m»yw rigurosidad, pues se hace la prognosis sobre 

un compro li miento anterior y lejano, que debe ser evaluado de conlutnn dad con otros 

presupuestos del peligro de fuga. Asimismo « hecho que en un anterior proceso se le impuso una 

prisión preventiva (o mandato de detención), no autoriza al Jun/ « imponer, por su solo mérito, una 

en el actual proceso.  

Quincuagésimo quinto. En el caso de autos, se advierte Corno hecho imputado por el Fiscal que el 

investigado, lue- 



0 de cometer el delito, procedió a lavar completamente el cadáver, para luego vestirlo y una 

vez colocado el cuerpo w posición de cubito dorsal, se puso al lado izquierdo y «•munido de un 

instrumento punzocortante procedió a in- litiirlo las heridas punzopenetrantes que presenta el 

cadáver 

. M el tórax y abdomen. Finalmente, abandonó el cadáver en 

1 lundo de propiedad de Lidia Colque Calizaya -extensión igilcola- ubicado en la avenida 

Paisajista s/n del sector 

11 Hayo del Centro Poblado Los Angeles, del cercado de Moquegua, provincia de Mariscal 

Nieto, departamento de Moquegua (a doscientos metros del Puente Él Rayo). Antes nucedio a 

deslizar el pantalón y ropa interior de la agraviada nauta la altura del muslo, como se ve de la silueta 

de dedos lia mano del agresor en el cuerpo de la agraviada, con el uli|clo de simular una supuesta 

violación. 

Cotia Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente Casación N° •>• 2013. Moquegua. Lima, El 

Peruano, 27-02-2016, p. 7405. 

» OuIncuaBésimo octavo. Para fundamentar este extremo no lianta con indicar que existe una 

organización criminal, sino •ui componentes (organización, permanencia, pluralidad de imputados 

e intención criminal), así como la vinculación il»í procesado. Asimismo, motivar qué peligro procesal 

se roriflguraria al pertenecer a esta organización. 

( orla Suprema de Justicia. Sala Penal Permanente. Casación N' •>• 2013. Moquegua. Lima, El 

Peruano, 27-02-2016, p. 7405. 

JURISPRUDENCIA 

I Un» utros criterios, relevantes del riesgo de tuga, que no cabe Miiumlrio, están en relación 

a la moralidad del imputado, las «i litaciones personales y del caso. Éste carece de antece¬dentes - 

asi lo han reconocido los autos de mérito-, no huyó «I iniciarse las diligencias preliminares e, incluso, 

ya abierta •ala viajo y regreso al país para someterse al procedimiento ila Investigación. No existe 

otro dato que permita adverbr un 

i tango de tuga razonable. La pena podrá ser relevante, pero •I no constan elementos de 

convicción respecto del peligro- ilwnio procesal no es posible dictar automáticamente una mullida 

de coerción personal de prisión preventiva. 

Caí N-631 -2015 / Arequipa, (S.P.T), Pub. 21-12-2015. 

» 11 .ni.ilgo debe ser entendido como el establecimiento de una Mllona en un lugar por su 

vinculación con otras personas u cusas. El arraigo tiene tres dimensiones: 1) La posesión, ,'1 ni 

ariaigo familiar y 3) el arraigo laboral. El primero se iillare a la existencia de un domicilio conocido o 

de bienes |Hii|ili>s situados dentro del ámbito de alcance de la justicia. [I angundo se circunscribe 

al lugar de residencia de aque¬lla» personas que tienen lazos familiares con el imputado, fl tareero 

se expresa en la capacidad de subsistencia del Imputado, que debe provenir de un trabajo 

desarrollado en al Mr. todo ello, visto en su conjunto, acreditaría el es- lalrini liniento de una persona 

en un determinado lugar. Es 



i iatn que estas circunstancias de arraigo, de presentarse, ilaalncontlvan la fuga del imputado, 

i •• N-631 -2015, Arequipa (S.RT), F-9, Pub. 21-12-2015. 

Art. 270.- Peligro de obstaculización  

Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo 

razonable de que el imputado: 

1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o iniMticará elementos de prueba. 

2. influirá para que computados, testigos o peritos informen falsamente o se 

comporten de manera desdeal o reticente, 

3. inducirá a otros a realizar tales comportamientos.!*) 

iiiNCORDANCIAS iff 11004): Arts. 293 ¡nc 1.b). 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. "Las contradicciones en las declaraciones de los procesados no configuran una conducta 

obstruccionista que perturbe la actividad probatoria; este análisis se debe realizar solo sobre la base 

de la actuación del imputado, para determinar si está diri¬gida a destruir, modificar, ocultar, 

suprimir o falsificar elementos de prueba, así como influir para que testigos o peritos informen 

falsamente o se comporten de manera desleal o reticente". STC. N" 00038-2010.HC/TC. F.J. 6”. 

Art. 271 Audiencia y resolución 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público realizará la audiencia 

para determinar la procedencia de la prisión preventiva. La audiencia se 

celebrará con la concurrencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su 

defensor. El defensor del imputado que no asista será reemplazado por el 

defensor de oficio. 

2. Rige en lo pertinente, para el trámite de la audiencia lo dispuesto en el 

articulo 8°, pero la resolución debe ser pronunciada en la audiencia sin 

necesidad de postergación alguna. El Juez de la Investigación Preparatoria 

incurre en responsabilidad funcional si no realiza la audiencia dentro del plazo 

legal. El Fiscal y el abogado defensor serán sancionados disciplinariamente 

si por su causa se frustra la audiencia. Si el imputado se niega por cualquier 

motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su aboga¬do 

o el defensor de oficio, según sea el caso. En este último supuesto deberá ser 

notificado con la resolución que se expida dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la conclusión de la audiencia. 

3. El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con 

expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de 

derecho que lo sustente, y la invocación de las citas legales correspondientes. 



4. El Juez de la Investigación Preparatoria, si no considera fundado el 

requerimiento de prisión preventiva optará por la medida de comparecencia 

restrictiva o simple según el caso. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 8, 278 inc. 3); 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que, en cuanto al extremo de la debida motivación de las reglas de determinación e 

individualización de la pena y del monto a fijar por concepto de reparación civil en una sentencia 

judicial, debe indicarse lo siguiente: i) el ¡nc. cinco del art. ciento treinta y nueve de la Constitución 

Política del Estado, establece como uno de los principios de la (unción jurisdiccional "La motivación 

escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, 

con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan": ii) el 

Tribunal Constitucional mediante sentencia de fecha catorce de noviembre de dos mil cinco, recaída 

en el expediente ocho mil ciento veintitrés - dos mil cinco -PHC/  

TC -Caso: Nelson Jacob Gurman-, ha establecido que “(...) la necesidad de que las resoluciones 

judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al 

mismo tiempo, un derecho constitucional de los justicia¬bles. Mediante ella (...) se garantiza que la 

administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (...) y (...) 

que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa": agregando que uno 

de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 

judiciales una res¬puesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 

deducidas por las partes en cualquier clase de procesos; mientras que en la sentencia de fecha trece 

de octubre de dos mil ocho, recaida en el expediente setecientos veintiocho - dos mil ocho -PHC/TC 

-Caso: Giuliana Flor de María Llamoja Hilares- se indica que “El derecho a la debida motivación de 

las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza 

que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en 

datos objetivos que proporcio¬na el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso", 

estableciendo ademas los supuestos que deben tenerse en consideración para una debida 

motivación de las resoluciones judiciales; y iil) el Título III, Capítulo II del CR establece 

expre¬samente los criterios que debe tener el Juez para determinar e individualizar la pena aplicable 

al agente responsable de la comisión de un delito; de igual forma el Título VI, Capitulo 

I del CR regula el tema relacionado a la reparación civil y consecuencias accesorias, 

indicándose entre otras cosas, que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena, y 

que la reparación comprende, la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y la 

indemnización de los daños y perjuicios; y iv) mediante Resolución Administrativa n° 311-2011-P-PJ 

de fecha uno de setiembre de dos mil once, emitida por el Presidente del Poder Judicial, se dictaron 

lineas directrices para la correcta determinación judicial de la pena, en base a los fundamentos 

jurídicos siete, ocho y nueve del Acuerdo Plenario número uno - dos mil ocho/CJ-clento dieci¬séis, 

de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho. 

Que, atendiendo a la normativídad anotada en el consideran-do anterior, debe indicarse que la 

debida motivación de las resoluciones judiciales a que hace referencia nuestra Cons-titución 



Política, no solo está referida a la fundamentación táctica y jurídica que debe realizarse en una 

sentencia judicial de índole penal para efectos de acreditar la responsabilidad penal o no de 

determinado encausado por la comisión de un delito Imputado, sino que también debe realizarse la 

misma fundamentación respecto a la sanción penal y consecuen¬cias civiles en caso de sentencia 

condenatoria, más aún, si nuestra norma procesal penal permite la impugnación de la sentencia 

contra dichos extremos, lo cual requiere que lo decidido al respecto por el Organo Jurisdiccional 

respectivo se encuentre debidamente motivado y justificado jurídica¬mente en la resolución 

judicial, para efectos de que la parte procesal que se considere perjudicada con dicho extremo del 

fallo, pueda contradecir dichos argumentos al momento de presentar su recurso impugnatorio 

respectivo. 

CAS. N" 63-2011-Huaura. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. / SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista editores, Lima 2015, T.ll R223. 

CAPÍTULO II La duración de la prisión preventiva Art. 272 .- Duración 1. La prisión preventiva no 

durará más de nue¬ve (9) meses. 

2. Tratándose de procesos complejos, el plazo limite de la prisión preventiva no durará más de 

dieciocho (18) meses. 

3. Para los procesos de criminalidad organiza¬da, el plazo de la prisión preventiva no dura¬rá 

más de treinta y seis (36) meses. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 269,270,288 inc. 2), 4), 290,342 inc. 3), 392 ln( 2), C: Art. 139, inc. 3; CPMP: Art. 

326. 

ACUERDO PLENARIO 

1. El plazo de la prisión preventiva está informado por el prlncl|iK) de proporcionalidad que, en este 

caso, responde al derei lm fundamental a la libertad personal, cuya restricción, (/) Hita allá de que 

debe acordarse para situaciones importante» » graves - requisitos de necesidad, idoneidad y 

proporclnn.iii oad estricta: la prisión preventiva debe ser imprescindibli lian conseguir el fin 

perseguido, adecuada para evitar el pericubiii libertaris y razonable en función a la gravedad del 

delito o a mi trascendencia social y a la pérdida de libertad consiguHm!» (debe, en todo caso, acorde 

con las notas caracterlstli m de excepcionalidad y necesidad, analizarse si las medida» alternativas, 

siempre menos intensas, pueden ser efícacim >il cumplimientos de los fines de toda coerción) [JOSE 

MAIiIa ASENCIO MELLADO: Los presupuestos de la prisión provl sional. En: AA.W.: Colaboración 

eficaz, prisión preventiva t prueba, Editorial Ideas, Lima, 2017, pp. 20 y 211—; (//) mil sujeta al 

tiempo rigurosamente necesario para safvar el bimii fin del proceso: normal desarrollo del proceso 

y ejecución ilni fallo, esto es, prevenir los riesgos o peligros de fuga o il» obstaculización 

(concordancia de los artículos 253, apartado» 

2 y 3, y 268, apartado 1, literal c, del Código Procesal Pen.ili Lo que se quebranta, por 

consiguiente, con la duia clón más allá de lo razonable de la prisión preventiva, n» el principio de 

proporcionalidad, en relación con el prlnclpln de aceleramiento procesal, expresión de la exigencia 

con»' titucional de la justicia debida [JAVIER LLOBET HODRIGUII Prisión preventiva. Editorial Grijley, 



Lima, 2016, p. 296|. 13.° El legislador ordinario estableció plazos limite en ni articulo 272 del Código 

Procesal Penal en función da i.r concretas características del procedimiento: simple, com piejo o de 

criminalidad organizada. Son plazos máximo» 

o referencíales (nueve meses, dieciocho meses o trolnl» y seis meses, respectivamente), 

porque el imputado mi puede permanecer en prisión preventiva más que el tiairi|m que subsistan 

las necesidades procesales. La Ley fi|a un limite temporal que no puede superarse pero que no del» 

agotarse en todo caso (en aplicación de los principios il» excepcionalidad, proporcionalidad, 

necesidad y variabilidad) de suerte que no ha de olvidarse que la prisión preventiva lm de durar el 

tiempo estrictamente necesario para aseguiai l> finalidad que persigue [PABLO GUTIERREZ DE 

CABIEDES prisión provisional, Editorial Aranzadl, Navarra, 2004, p. 24:i| SI el preso preventivo 

supera ese límite máximo -a POMI de que subsistan los motivos de su adopción y el procinm 

continúe pendiente- necesariamente ha de ser puesto en llbm tad (articulo 273 del Código Procesal 

Penal). Pero, adeniiN dentro de ese plazo la prisión preventiva solo podrá subsistli «I no han variado 

las circunstancias que motivaron su adopción (articulo 283, apartado 3, del Código Procesal Penal). 

Acuerdo Plenario Ext. N°1 -2017/C1J-116, Pub. El perumm 26/10/2017, p. 7947, Fjs. 12 y 13 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. El proceso penal tuvo que haber sido declarado complejo dnl de un Inicio, por lo que su 

prolongación resultaría arbitran.», pues la complejidad de un proceso penal puede determinan# a 

través de las investigaciones subsecuentes que se rcaliiiin respecto del caso penal, complejidad que 

debe ser dispuesta |im el representante del Ministerio Público mediante una resolución 

suficientemente motivada -que en el caso de autos no es malml» de cuestíonamiento ni de 

pronunciamiento de este Tribunal- Al respecto: a) en cuanto al caso penal sub materia se tiene un 

proceso complejo en el que el plazo de la duración de la prisión preventiva se encuentra establecido 

en 18 meses, contexto en ni que resulta Importuno el alegato de la supuesta aplicación di1 M 

prolongación de la prisión preventiva, que es un instituto procr.ai distinto que no guarda relación 

con el caso constitucional iln autos; en ese sentido: b) resulta impertinente la motivación | | en 

cuanto argumenta que "la prolongación de la prisión preventiva de 9 meses a 18 meses es 

automática"; sin embargo, dicha argumentación no termina por Invalidarla en tanto la motivación 

que sustenta la desestimación del pedido de inmediata libiiii.ni resulta suficiente en los términos de 

la Constitución. 

Exp. N" 01014-2011 -PHC/TC-Tacna.  

Art. 273.- Libertad del imputado  

Al vencimiento del plazo, sin haberse dictado sentencia de primera instancia, 

el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la inmediata libertad del 

imputado, sin perjuicio de dictar currentemente las medidas necesarias para 

asegurar su presencia en las diligencias judiciales, incluso las restricciones a 

que se refieren los numerales 2) al 4) del artículo 288°. (*)  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 1,288 inc 2), 4), 290. 



Art. 274.- Prolongación de la prisión preventiva 

1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad 

o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputa¬do 

pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad 

probatoria, el plazo ile la prisión preventiva podrá prolongarse: 

a) Para los procesos comunes hasta por nueve (9) meses adicionales,  

b) Para los procesos complejos hasta dieciocho (18) meses adicionales.  

c) Para los procesos de criminalidad organizada hasta doce (12) meses 

adicionales. 

En todos los casos, el fiscal debe solicitarla ni juez antes de su vencimiento. 

2. Excepcionalmente, el Juez de la Investigacion Preparatoria a solicitud 

del Fiscal, podrá adecuar el plazo de prolongación de la prisión 

preventiva otorgado a los plazos nstablecidos en el numeral anterior, 

siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que 

no fueron advertidas en el requerimiento inicial. Para el cómputo de la 

adecuación del plazo de prolongación se tomará en cuenta lo previsto 

en el artículo 275.  

3. El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará previa 

realización de una ausencia, dentro del tercer día de presentado ni 

requerimiento. Esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio 

Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes 

y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las 

setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad. 

4. La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento de prolongación 

de la prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. El 

procedimiento que se seguirá será el previsto en el numeral 2 del 

artículo 278. 

5. Una vez condenado el imputado, la prisión pirventiva podrá prolongarse 

hasta la mitad iiü la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida. 

(**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9, 272 inc. 2), 278 inc. 2), 283, 290, 293 inc. 2), 296 inc. 2), 301. 

ACUERDO PLENARIO 

1. 14°. La prolongación del plazo de la prisión preventiva se encuentra expresamente 

reconocida por el articulo 274 del Código Procesal Penal. Esta disposición legal fija presupues¬tos 

materiales y presupuestos formales estrictos para acor¬darla, de los que se deriva que la 

prolongación siempre debe tener un carácter excepcional [JAVIER LLOBET RODRIGUEZ: Proceso 

Penal Comentado, Editorial Jurídica Continental, San José, 2017, p. 418]. Los primeros, sin perjuicio 



de la subsistencia de los motivos que determinaron la medida de prisión preventiva - ya que ésta es 

una continuación de la misma y no pierde su naturaleza de medida de coerción personal 

residenciada en el principio de proporcionalidad, en especial la necesidad de elementos de 

convicción fun¬dados y graves (fiabilidad probatoria, que descansa en la corroboración de un 

elemento de convicción, y alto poder incriminatorio de los mismos en orden al hecho punible y a la 

vinculación del imputado con su comisión) JORDIFERRER GUZMAN: Presunción de inocencia y 

prisión preventiva, Obra citada, p. 130]-, son tres, siempre concurrentes. Uno de ellos es nuevo, es 

decir, independiente de los presupuestos materiales fundacionales de la prisión preventiva, 

mientras que el segundo incide en la subsistencia del periculum iibertatis: riesgos de fuga o de 

obstaculización. 

Acuerdo Plenario Ext. N“1 -2017/CIJ-116, Pub. El peruano 26/10/2017, p.7947, Fj. 14. 

2. 20.° La reforma del Decreto Legislativo número 1307, con-forme se ha dejado expuesto, 

introdujo un nuevo apartado 2) al artículo 274 del Código Procesal Penal. Estipuló la posibi-lidad de 

‘...adecuar el plazo de prolongación de la prisión preventiva otorgado a los plazos establecidos en el 

numeral anterior [procesos comunes hasta nueve meses adicionales, procesos complejos hasta 

dieciocho meses y procesos de criminalidad organizada hasta doce meses], siempre que se 

presenten circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento 

inicial...’. Se trata de un supuesto distinto que, invariablemente dentro del propio plazo prolongado, 

permite una adecuación a ajuste al plazo que legalmente corresponda cuando se advierta su 

concurrencia con posterioridad al pronunciamiento del auto de prolongación del plazo de prisión 

preventiva. 

21. ° El vocablo “adecuar'' significa, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

adaptar algo a las necesidades o condiciones de una cosa. La adaptación, por consiguiente, no 

importa la creación de un nuevo plazo, dis-tinto del plazo prolongado. Es un mero ajuste o 

transformación que se realiza cuando, con posterioridad, se advierten circuns¬tancias no advertidas 

en el momento en que se concedió el plazo prolongado mediante resolución motivada. 

Se adapta -cambia o sustituye un plazo ya concedido por otro, siempre que opere, como factor 

determinante, un supuesto vinculado a la regla “rebus sic stantibus” -com-patible con la nota 

característica de prpvisionalidad, propia de toda medida de coerción procesal-. Ésta, 

concretamente, se refiere a sucesos o acontecimientos de especial comple-jidad no advertidas 

inicialmente. Es decir, a motivos que se sustentan en la presencia de elementos diversos o sobre-

venidos vinculados al contexto del caso, que determinan un cambio Oe la situación inicíalmente 

apreciada, los cuales no se conocían con anterioridad. Por ello mismo, se diferen¬cian de los 

antecedentes o datos que se tuvo en cuenta al emitirse el auto de prolongación. Obviamente lo 

distintivo o singular son aquellas "... circunstancias que importen una especial dificultad o 

prolongación de la investigación o del proceso...", que se han hecho más complejas por razón de la 

entidad y dificultad de la causa. 

Acuerdo Plenario Ext. N° 1-2017/CIJ-116, Pub. El peruano 26/10/2017, p. 7949, Fjs. 20 y 21.  

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. La prórroga (o ampliación) no está prevista legalmente en el Código Procesal Penal. Asi ha 

considerado la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en la Apelación N” 03-2015 "22" - Caso 



Torrejón Guevara - sobre prisión preventiva, resuella el nueve de junio de dos mil dieciséis y el Pleno 

Jurisdiccional Nacional Penal y Procesal Penal realizado en Chiclayo el veintiséis y veintisiete de ¡unió 

de dos mil quince que determinó por MWORIA que: *llna vez dictada la prisión por un plazo menor 

al máximo legal, no es posible la amplia-ción del plazo, sino la prolongación de la prisión preventiva'. 

En consecuencia, el requerimiento del fiscal con la deno-minación de prorroga o ampliación no 

existe; por lo que, cuando se ha solicitado aquello, ante el vencimiento del plazo máximo de prisión 

preventiva y/o del plazo judicial esta¬blecido inferior, el imputado deberá ser excarcelado, salvo 

que con arreglo el artículo 274 CPR solicitare el ministerio Público la prolongación del plazo de 

prisión preventiva. 

CAS. N” 147-2016 Lima, (S.RP), El Peruano, 03-08 2016, R 7512, 

2. Está institución está prevista en el numeral 1 del articulo 274° del Código Procesal Penal, el 

cual requiere acumu-lativamente dos presupuestos: i) Una especial dificultad o prolongación de la 

investigación o del proceso. Por espe¬cial dificultad se entiende la concurrencia de circunstancias 

que obstaculizan la realización de determinada diligencia, la práctica de alguna pericia o alguna 

circunstancia propia de la conducta del imputado, elementos de juicio objetivos posteriores al 

dictado de la prisión preventiva primigenia y su impugnación. La ley no establece que deban excitar 

nuevos elementos o actos que sustenten este requisito, pues el juez al momento de determinar el 

plazo de prisión preventiva pudo no tener en cuenta en su real dimensión estas particulari¬dades 

que le dan complejidad al caso, ii) Que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u 

obstaculizar la actividad probatoria, que no se establece en función a un reexamen de lo ya resuelto 

en la prisión preventiva a propósito del peligro procesal, sino sobre la base del análisis sobre si dichas 

condiciones subsisten o se mantienen. 

CAS. N° 147-2016 Lima, (S.RP), El Peruano, 03-08-2016, P. 7514. 

3. De lo expuesto se desprende que nuestra normalividad legal le otorga facultad y 

competencia para resolver los requeri-mientos de prolongación de prisión preventiva, 

estrictamente al Juez de la Investigación Preparatoria, no estableciendo limites a dicha potestad, 

esto es, no restringe en modo al-guno a que dicha facultad la realice únicamente a nivel de la 

investigación preparatoria; por lo que no existiendo pro-hibición legal en concreto, se puede 

entender en principio, que es permisible que siga realizando esta función como Juez de Garantías, 

aún si la causa se encuentra en etapa intermedia, juicio oral o cuando se haya dictado sentencia 

condenatoria de primera instancia, que se encuentre recurri-da vía recurso de apelación. Al 

respecto, el inciso dos del ar¬tículo veintinueve del Código Procesal Penal, establece como 

competencia de los Juzgados de Investigación Preparatoria: "Imponer, modificar o hacer cesar las 

medidas limitativas de derechos durante la investigación preparatoria...”, de lo que se colige que no 

hay una prohibición expresa a que realice dicha actividad en otros estadios del proceso. 

CAS N° 328-2012-lca (S.RP). Pub. en el Peruano. 06/03/2014.FJ,5. 

Art. 275. Cómputo del plazo de la prisión preventiva 

1. No se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión 

preventiva, el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles 

al imputado o a su defensa. 



2. El cómputo del plazo, cuando se hubiera declarado la nulidad de todo 

lo actuado y dispuesto se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, no 

considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha de la emisión de dicha 

resolución. 

3. En los casos en que se declare la nulidad de procesos seguidos ante la 

jurisdicción militar y se ordene el conocimiento de los hechos puníbles 

imputados a la jurisdicción penal ordinaria el plazo se computará desde la 

fecha en que se dicte el nuevo auto de prisión preventiva.!1) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 290. 

Art. 276.- Revocatoria de la libertad  

La libertad será revocada, inmediatamente, si el imputado no cumple con 

asistir, sin motivo legítimo, a la primera citación que se le formulo cuando se 

considera necesaria su concurrencia El Juez seguirá el trámite previsto en el 

numeral 2) del artículo 279°.<*> 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 279 inc, 2), 290; CPMP: Art. 327. 

Art. 277.- Conocimiento de la Sala  

El Juez deberá poner en conocimiento de la Salo Penal la orden de libertad, 

su revocatoria y ln prolongación de la prisión preventiva.!*) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 290. 

CAPÍTULO III 

La impugnación de la prisión preventiva 

Art. 278.- Apelación 

1. Contra el auto de prisión preventiva procedo recurso de apelación. El 

plazo para la apoln ción es de tres días. El Juez de la Investigación 

Preparatoria elevará los actuados dentro do las veinticuatro horas, bajo 

responsabilidad La apelación se concede con efecto devolutivo 

2. La Sala Penal se pronunciará previa vista de la causa, que tendrá lugar, 

dentro de las setenta y dos horas de recibido el expediente, con citación del 

Fiscal Superior y del defensor del imputado. La decisión, debidamento 

motivada, se expedirá el día de la vista do ln causa o dentro de las cuarenta y 

ocho horir. bajo responsabilidad. 



3. Si la Sala declara la nulidad del auto de prl sión preventiva, ordenará 

que el mismo u olrn Juez dicte la resolución que corresponda con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 271°.(“) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9, 271, 274 inc 3), 284, 296 inc 4), 309, )1S m. 2), 319 inc 3). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. «No constituye presupuesto material de dicha medida ponn nal, como claramente fluye del 

articulo doscientos sesi'iii»» ocho del Nuevo Código Procesal Penal, que el imputado «* encuentre 

sujeto a la medida provisionalisima de detencon.  

m cualquiera de sus modalidades. La Ley sólo exige implíci-tamente, por la propia naturaleza de una 

medida de coerción procesal de intensa limitación de derechos fundamentales, de presupuestos 

materiales más rigurosos, y de efectos tem¬porales más intensos, como es la prisión preventiva, 

que liólo pueden tener lugar en los ámbitos de una investigación preparatoria formal, vale decir, 

que se haya dictado la Dis-posición de Formalización y Continuación de la Investiga¬ción 

Preparatoria a que hace referencia el articulo trescientos treinta y seis del Nuevo Código Procesal 

Penal [sólo por esa circunstancia es lógico que el articulo doscientos sesenta y cuatro, apartado uno, 

del Nuevo Código Procesal Penal, Insista que luego de la detención policial de oficio o preliminar 

ludicial el pedido de prisión preventiva está condicionada a la »,. .continuación de las 

investigaciones...». esto es, como no puede ser de otra forma a la mencionada Disposición Fiscal]: 

y, además, para que el Fiscal pueda obtener una decisión favorable del Juez de la Investigación 

Preparatoria, se debe probar la concurrencia de los presupuestos establecidos en til apartado uno, 

y en su caso el dos. del articulo doscientos «menta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal. No 

existe, ni puede configurarse pretoriana o judicialmente, presupuesto «dlcional, al que dicha norma 

prevé. 

Por consiguiente, el imputado contra quien se solicita mandato de prisión preventiva puede 

encontrarse en muy diversas situaciones procesales. Asi, puede estar detenido pollclalmente en los 

supuestos de flagrancia delictiva o por previo arresto ciudadano o detenido preliminarmente por 

or- ilim judicial, conforme a los artículos doscientos cincuenta y nueve, doscientos sesenta y 

doscientos sesenta y uno del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, puede encontrarse, 'ir tacto, 

en la condición de no habido -sea que se hubiera lugudo antes de ser capturado en flagrancia por la 

policía o i|im ésta, pese al mandato judicial de detención preliminar, no hay podido capturarlo- o 

sin medida coercitiva personal .iluuna porque el Fiscal no la solicitó ante el Juez de la investigación 

Preparatoria, sea por la razón que fuere.» 

I,»> N° 01-2007-Huaura, (S.RP). 

CAPÍTULO IV  

La revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva 

Art. 279.- Cambio de comparecencia por prisión preventiva 



1. Si durante la investigación resultaren indicios delictivos fundados de que 

el imputado en situación de comparecencia está incurso en los supuestos del 

articulo 268°, el Juez a petición del Fiscal, podrá dictar auto de prisión 

preventiva. 

2. El Juez de la Investigación Preparatoria citará n una audiencia para decidir 

sobre el requerimiento Fiscal. La audiencia se celebrará con Ios asistentes 

que concurran. El Juez emitirá disolución inmediatamente o dentro de las 

inatenta y ocho horas de su celebración. 

3. Contra la resolución que se emita procede incurso de apelación, que se 

concederá con nlocto devolutivo. 

CONCORDANCIAS 

i rf (2004): Arts. 9, 268,276, 296 inc. 1), 4), 319 inc. 3). IIIHISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

I la iiiidiencia de prisión preventiva se realizó sin la presencia ilnl imputado. Dicha 

inasistencia, junto con sus anteceden- M y otras circunstancias del caso, le permitieron presumir 

Miniiahlemente al juez de Investigación Preparatona que el 

Imputado trataría de obstaculizar la averiguación de la verdad 

o eludirla la justicia’. 

STC N" 02937-2009-PHC/TC, FJ. 4”. 

CAPÍTULO V 

La incomunicación 

Art. 280.- Incomunicación  

La incomunicación del imputado con mandato de prisión preventiva procede 

si es indispensable para el establecimiento de un delito grave. No podrá ex-

ceder de diez días. La incomunicación no impide las conferencias en privado 

entre el Abogado Defensor y el preso preventivo, las que no requieren 

autorización previa ni podrán ser prohibidas. La resolución que la ordena se 

emitirá sin trámite alguno, será motivada y puesta en conocimiento a la Sala 

Penal. Contra ella procede recurso de apelación dentro del plazo de un día. La 

Sala Penal seguirá el trámite previsto en el artículo 267°.(*> 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 71 inc 1), 265,267 inc 1). 280,282,290 inc 3): PIDCP: Art. 14 inc 4); C: Art. 2, ¡nc. 2 

Lit. g; DUDH: Art. 5; CPMP: Art. 151. 

Art. 281.- Derechos 



El incomunicado podrá leer libros, diarios, revistas y escuchar noticias de 

libre circulación y difusión. Recibirá sin obstáculos la ración alimenticia que 

le es enviada.**) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Art. 280. 

Alt. 282.- Cese 

Vencido el término de la incomunicación señalada en la resolución, cesará 

automáticamente.!*) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Art. 280. 

 

CAPÍTULO VI 

La cesación de la prisión preventiva 

Art. 283.- Cesación de la Prisión preventiva 

1. El imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su 

sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere 

pertinente. 

2. El Juez de la Investigación Preparatoria decidirá siguiendo el trámite 

previsto en el artículo 274. 

3. La cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de 

convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su 

imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. 

Para la determinación de la medida sustitutiva el Juez tendrá en 

consideración, adicionalmente, las características personales del imputado, 

el tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa. 

4. El Juez impondrá las correspondientes regias de conductas necesarias 

para garantizar la presencia del imputado o para evitar que lesione la finalidad 

de ia medida.!*) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 274. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Requiere una nueva evaluación pero en base a la presencia de nuevos elementos que deberán 

ser legítimamente apor-tados por la parte solicitante, elementos que deben incidir en la 

modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. 



CAS. 391 -2011 -Piura, (S.RP). FJ. 2.9. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Art. 612. 

Art. 284.- Impugnación 

1. El imputado y el Ministerio Público podrán interponer recurso de 

apelación, dentro del tercer día de notificado. La apelación no impide la 

excarcelación del imputado a favor de quien se dictó auto de cesación de la 

prisión preventiva. 

2. Rige lo dispuesto, en lo pertinente, en los numerales 1) y 2) del artículo 

278°.<") 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,278 incs. 1), 2). 

Art. 285.- Revocatoria  

La cesación de la prisión preventiva será revoca¬da si el imputado infringe las 

reglas de conducta o no comparece a las diligencias del proceso sin excusa 

suficiente o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias 

exijan se dicte auto de prisión preventiva en su contra. Asimismo perderá la 

caución, si la hubiere pagado, la que pasará a un fondo de tecnificación de la 

administración de justicia.!") 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 283, 288. 

TÍTULO IV  

LA COMPARECENCIA 

Art. 286 Presupuestos 

1. El juez de la investigación preparatoria dlt: tará mandato de 

comparecencia simple si ni fiscal no solicita prisión preventiva al térml no del 

plazo previsto en el artículo 266. 

2. También lo hará cuando, de mediar requerí miento fiscal, no concurran 

los presupuestos materiales previstos en el artículo 268. 

En los supuestos anteriores, el fiscal y el juez de la investigación preparatoria 

deben motivar los fundamentos de hecho y de derecho qun sustenten su 

decisión.!***) 

CONCORDANCIAS  



CPP (2004): Arts. 266, 268. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “El articulo 139°, inciso 3, de la Constitución estableen que son principios y derechos de la función 

iurisdiccionül la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando 

el órgano jurisdiccional impar t» justicia está obligado a observar los principios, derecho:, v garantías 

que la Norma Suprema establece como limites ditl ejercicio de las funciones asignadas. 

En ese sentido, la necesidad de que las resoluciones judlcialr. sean motivadas es un principio que 

informa el ejercicio iln la función jurisdiccional y es al mismo tiempo, un derecho constitucional de 

los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la impartlción de justicia se 

llevn ,i cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (articulo» 45° y 138° de la Constitución) 

y, por otro, que los justiciábiiiri puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa 

Adicionalmente este Tribunal ha precisado que “[lia Consll tución no garantiza una determinada 

extensión de la motiva ción, por lo que su contenido esencial se respeta siempre qun exista 

fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese 

una suficientn lustificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve u concisa...” (STC N.° 1291 

-2000-AA/TC, fundamento 2). 

En el caso de autos se aprecia que los emplazados han su:, tentado su decisión de ejecutar el 

apercibimiento decretado, revocando el mandato de comparecencia por el de detención, por dos 

razones principalmente; la primera, sustentada on el hecho de que (...) Respecto a los documentos 

presen tados por José Arias Chumpltaz, del mismo se colige qun tampoco tiene descanso médico 

como lo había señalado on el certificado médico presentado en la sesión anterior; su advierte de la 

documentación alcanzada que estos se remiten al descanso médico de los cuatro y cinco de junio y 

no parí el día de hoy, de allí que se aprecia en el escrito presentado por su abogado que dice "que 

su patrocinado le ha informado encontrarse con un problema estomacal"; y la segunda reln rida a 

que "no ha solicitado autorización para ausentarse dn esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto 

en el articulo 143 y 144 del Código de Procedimientos Penales". 

Se tiene pues, de la resolución cuestionada, que fueron do» los argumentos principales de los 

emplazados para ejecuta! el apercibimiento, revocando el mandato de comparecencia restringida 

por el de detención, siendo estos -en resumen- el hecho de no haber justificado el actor su 

inasistencia a la audiencia para la que fue citado y no haber solicitado autorización para ausentarse 

de la ciudad.  

   

  

<*> Artículo modificado por Cuarta Disp. Comp. Modif. del Dec. Leg. 1229, pub. 25/09/2015, vigente 

a nivel nacional según la Quinta Disp. Comp. Modif. del Dec. Leg 1229. 

S1rt (**) v'9en,e a n'vel nacional de acuerdo a la Segunda Disp. Comp. Final del Dec. Leg. 1206, pub. 

23/09/2015. ülU (™) Articulo modificado por el Articulo 3 de la Ley N° 30076, pub. 19/08/2013.  

  



 

  

 

  

 

|4 te observa del auto de apertura de Instrucción que obra en J\el cuadernillo del Tribunal 

Constitucional que contra el recu- " imnte se abrió instrucción con mandato de comparecencia con 

restricciones, siendo éstas: a) comparecer al local del Juzgado cada treinta dias a firmar el cuaderno 

de control ^ msnectivo, bajo apercibimiento de revocársele la medida 

* indicada; b) no variar domicilio sin previa comunicación al 

i, Ju/gado; y c) no reunirse con personas de dudosa reputa-ción. Es así que se evidencia que, 

efectivamente, el actor 

i tillaba sujeto a determinadas reglas de conducta. Sin em- 

II tauo, de la motivación esgrimida por la sala emplazada se .iilvíerte que los emplazados, para 

ejecutar el apercibimiento 

1 decretado, primero, no han señalado expresamente cuáles m.iri las reglas de conducta que 

se le habían impuesto al Helor, y segundo, tampoco han indicado qué regla o reglas ili' conducta 

había infringido el demandante para que se luciera efectivo el apercibimiento. 

Al respecto se advierte de la resolución cuestionada que ' los demandados solo se han limitado a 

expresar que los documentos presentados por el demandante para justificar., tu Inasistencia no 

acreditan que éste se encontrara impedido fin asistir a ta audiencia, omitiendo precisar si 

efectivamente oxlstla una regla de conducta que habría sido transgredida liiin dicho acto para que 

se ejecutara el apercibimiento; asi¬mismo, no explican si el actor tenía restricciones para salir 

■ ir la ciudad, y si fue así tampoco detallan a qué lugar se ilingió sin autorización, quedando 

un vacío en la argumen- liiclón esgrimida en la resolución cuestionada, máxime si se liniifi en cuenta 

que no se advierte que se haya transgredido una regla de conducta establecida en el auto de 

apertura de lililí ucción. En tal sentido, es necesario que los emplazados «presen qué reglas de 

conducta han sido impuestas al actor V argumenten de manera clara y objetiva cuáles fueron los .11 

tos que transgredieron dichas reglas. 

I'ui estas razones este Colegiado considera que la argu-mentación esgrimida por los emplazados es 

insuficiente a nliiclos de hacer efectivo el apercibimiento decretado e im-poner mandato de 

detención, puesto que una medida como iluta requiere en mayor grado de una debida motivación 

que lusfifíque las causas por las que se ha considerado revocar ni mandato de comparecencia por el 

de detención. Dicha motivación, entonces, es Insuficiente en términos constitu- nmnales, razón por 

la que corresponde declarar la nulidad de III resolución cuestionada de fecha 7 de junio de 2012, y 

en 



■ nnsecuencia disponer la emisión de una nueva resolución i|iin justifique objetivamente las 

razones que sustentan la invocatoria del mandato de comparecencia impuesto al actor uor el de 

detención". 

hlC N” 01116-2013-PHC/TC. FJ. 3.3". 

Art. 287 La comparecencia restrictiva 

1. Se impondrán las restricciones previstas en ni artículo 288, siempre que el 

peligro de tuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda 

razonablemente evitarse. 

2. EI juez podrá imponer una de las restricciones o combinar varias de ellas, 

según resulte adecuada al caso, y ordenará las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado, 

3. Si el imputado no cumple con las restricciones impuestas, previo 

requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará 

la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. El trámite que seguirá 

ni juez será el previsto en el articulo 271. 

4. El Juez podrá imponer la prohibición de comunicarse o aproximarse a 

la víctima o a aquellas personas que determine, siempre que ello no afecte el 

derecho de defensa. 

5. También podrá disponerse, alternativamente, la utilización de la 

vigilancia electrónica personal que permita controlar que no se excedan las 

restricciones impuestas a la libertad personal, de conformidad a la ley de la 

materia y su reglamento.!*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 167, 286, 287, 288. 

JURISPRUDENCIA 

1. “Para solicitar la revocatoria de comparecencia restringida por la prisión preventiva, en caso 

el imputado incumpla con las restricciones impuestas, se requiere que, previamente, el fiscal 

emplace al imputado, exhortándolo al cumplimiento de las mismas conforme a lo previsto en el art. 

287.3 del CPP”. Exp. N° 4280-2009-15, Sala de Apelaciones de Plura. F.J. 5°. 

2. “No resulta necesario el emplazamiento fiscal para que el imputado cumpla con las 

restricciones impuestas; admitir lo contrario seria suponer que este comportamiento omi¬sivo. 

constituye un derecho del imputado, circunstancia que desnaturaliza las medidas de coerción 

procesal y, particu-larmente, la medida de comparecencia con restricciones". Exp. N° 08-11416-25. 

Sala de Apelaciones de Arequipa. F.J. 3.1". 

Art. 288.- Las restricciones 

Las restricciones que el Juez puede imponer son las siguientes: 



1. La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o 

institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos 

designados. 

2. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no 

concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días 

que se le fijen. 

3. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre 

que no afecte el derecho de defensa. 

4. La prestación de una caución económica, si las posibilidades del 

imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal 

idónea y suficiente. 

5. La vigilancia electrónica personal, de conformidad a la ley de la materia 

y su reglamento, la que se cumplirá de la siguiente forma: 

a) La ejecución se realizará en el domicilio o lugar que señale el imputado, 

a partir del cual se determinará su radio de acción, itinerario de 

desplazamiento y tránsito. 

b) El imputado estará sujeto a vigilancia elec-trónica personal para cuyo 

cumplimiento el juez fijará las reglas de conducta que prevé la ley, asf como 

todas aquellas reglas que consideren necesarias a fin de asegurar la 

idoneidad del mecanismo de control. 

c) El imputado que no haya sido anteriormente sujeto de sentencia 

condenatoria por delito doloso podrá acceder a la vigilancia electrónica 

personal. Se dará prioridad a: 

1. Los mayores de 65 años. 

2. Los que sufren de enfermedad grave, acreditada con pericia médico legal. 

3. Los que adolezcan de discapacidad física o permanente que afecte sensi-

blemente su capacidad de desplazamiento. 

4. Las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso de gestación. 

Igual tratamiento tendrán durante los doce meses siguientes a las fecha de 

nacimiento. 

5. La madre que sea cabeza de familia con hijo menor o con hijo o cónyuge 

que sufra de discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo 

su cuidado. En ausencia de ella, el padre que se encuentre en las mismas 

circunstancias tendrá el mismo tratamiento. 



d) El imputado deberá previamente acreditar las condiciones de vida 

personal laboral, familiar y social con un informe social y pericia 

psicológica.(’) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 273, 287, 402 ¡nc. 2), 411, 473 inc.3); D. leg. N" 1097: Art. 2,3,4. 

Art. 289. La caución 

1. La caución consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad 

suficiente para asegurar que el imputado cumpla las obligacio¬nes impuestas 

y las órdenes de la autoridad. La calidad y cantidad de la caución se 

de¬terminará teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la condición 

económica, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el 

delito y la gravedad del daño, así como las demás circunstancias que 

pu¬dieren influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del 

alcance de la autoridad fiscal o judicial. 

No podrá imponerse una caución de imposible cumplimiento para el 

imputado, en atención a su situación personal, a su carenclu de medios y a 

las características del hecho atribuido. 

2. La caución será personal cuando el imputado deposita la cantidad fijada 

en la resolución en el Banco de la Nación. SI el imputado carece de suficiente 

solvencia económica ofrecerá fianza personal escrita de una o más personas 

naturales o jurídicas, quienes asumirán solidariamente con el imputado la 

obligación de pagar la suma que se le haya fijado. El fiador debe tenor 

capacidad para contratar y acreditar sol vencía suficiente. 

3. La caución será reai cuando el imputado constituya depósito de efecto 

público o valo res cotizables u otorgue garantía real por la cantidad que el 

Juez determine. Esta caución sólo será procedente cuando de las circunt 

tancias del caso surgiera la ineficacia de tal modalidad de las cauciones 

precedentemente establecidas y que, por la naturaleza económica del delito 

atribuido, se conforma como la más adecuada. 

4. Cuando el imputado sea absuelto o sobreseído, o siendo condenado no 

infringe las reglas de conducta que le fueron impuestas, lo será devuelta la 

caución con los respectivos intereses devengados, o en su caso, quedar* sin 

efecto la garantía patrimonial constituid.) y la fianza personal otorgada. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 288 ¡nc 4), 289,290,318 inc 3), 479 inc 3); Uy 28950: Arts. 8 lit. b, c); D. Leg. 927: 

Art. 4; D. leg. 985: Art. i 

Art. 290.- Detención domiciliaria 



1. Se impondrá detención domiciliaria cuando pese a corresponder 

prisión preventiva, eI imputado: 

a) Es mayor de 65 años de edad; 

b) Adolece de una enfermedad grave o incurabie; 

c) Sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su 

capacidad de desplazamiento; 

d) Es una madre gestante. 

2. En todos los motivos previstos en el numeml anterior, la medida de 

detención domiciliarla está condicionada a que el peligro de fuga o de 

obstaculización pueda evitarse razón» blemente con su imposición. 

3. La detención domiciliaria debe cumplirse en el domicilio del imputado 

o en otro que el Juez designe y sea adecuado a esos efectos, bajo custodia 

de la autoridad policial o de una institución pública o privada o de tercera 

persona designada para tal efecto. 

4 También podrá disponerse la detención do-miciliaria del imputado bajo la 

utilización de la vigilancia electrónica personal, de con¬formidad a la ley de la 

materia y su reglamento.  

5. Cuando sea necesario, se impondrá límites 0 prohibiciones a la facultad del 

imputado de comunicarse con personas diversas de aquellas que habitan con 

él o que lo asisten. 

6. El control de la observancia de las obligaciones impuestas corresponde al 

Ministerio Público y a la autoridad policial. Se podrá acumular a la detención 

domiciliaria una caución. 

7. El plazo de duración de detención domiciliaria es el mismo que el fijado para 

la prisión preventiva. Rige, en fo pertinente, lo dispuesto en los artículos 273 

al 277. 

8. Si desaparecen los motivos de detención domiciliaria establecidos en los 

literales b) al d) del numeral 1), el Juez -previo informe pericial- dispondrá la 

inmediata prisión pre¬ventiva del imputado.'*) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 273 al 277. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I , La detención domiciliaria del Imputado constituye una restric-ción impuesta al mandato 

de comparecencia, es decir, una obligación incorporada por la propia comparecencia, vista 



• como un modelo de reacción procesal intermedio entre la (intención o prisión preventiva y 

la comparecencia simple -la libertad-, justificada por el principio de necesidad, en tanto mi cuanto 

se estime viable para evitar el peligro de fuga o 

1 de obstaculización. Asi, la detención domiciliaria, táctica y lurldicamente se sitúa en una 

escala inmediatamente inferior n In detención judicial preventiva -es una medida de coerción 

Intermedia de nivel superior- porque importa la privación de in libertad personal, que incluso puede 

relativizarse aún más un condiciones menos gravosas que la detención o prisión preventiva; y la 

imposición de la medida implica la obser¬vancia del periculum in mora - peligro procesal, vinculada 

a la conducta del encausado de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) o perturbar la actividad 

probatoria (peligro iln entorpecimiento). 

II N N" 3923-2010-Lima, (S.RP). 

JURISPRUDENCIA 

I "La detención domiciliaria que fue decretado al favoreci¬do (...), se hizo al amparo de lo 

dispuesto en el numeral uno del articulo 143 del Código Procesal Penal de 1991 (Úucreto Legislativo 

N° 638), que ya no se encuentra vi¬ajóte en este distrito judicial, encontrándose vigente más oliin 

el Código Procesal Penal del 2004 (Decreto Legislativo 

N° 957), a partir del 01 de julio de ano 2006, existiendo entre ambos códigos diferencias concretas 

con respecto a la figura jurídica dé la ‘detención domiciliaria’, tales como en el código de 1991 que 

se aplicó al favorecido la detención domiciliada es considerado como parte de la comparecencia con 

restricciones, lo que no sucede en el código del 2004, donde dicha medida cautelar es 

completamente autónoma a la medida cautelar de la comparecencia con restricciones, y se aplica 

solamente en los siguientes presupuestos de acuer¬do al articulo 290 del Código Procesal Penal, a) 

el imputado es mayor de 65 años, b) adolece de una enfermedad grave o incurable, c) sufre grave 

incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento; y d) es 

una madre gestante, por lo que cuando en dichos supuestos ei juez decrete una detención 

domiciliaria según del código del año 2004, se le puede computar como pena el tiempo de detención 

domiciliaria que hubiera cumplido, pues asi está dispuesto en el artículo 399 del código acotado, 

supuestos que son totalmente distintos a lo señalado por la defensa del favprecido, quien como se 

reitera, ya tiene sentencia condenatoria». 

EXP. 1634-2006-Huacho, Corte Superior de Justicia ríe Huaura. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. "§ La detención domiciliaria 

5. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que la detención 

domiciliaria y la prisión preventi¬va responden a medidas de diferente naturaleza jurídica, en razón 

del distinto grado de incidencia que generan sobre la libertad personal del individuo. Así, no cabe 

duda que la detención domiciliaria supone una intromisión a la libertad menos gravosa, pues resulta 

una menor carga psicológica, debido a que no es lo mismo permanecer por disposición judicial en 

el domicilio que en prisión. Sin embargo, no se puede desconocer que tanto la prisión provisional 

como la detención domiciliaria se asemejan por ei objeto, es decir, en el hecho de que impiden que 



una persona se autodetermine por su propia voluntad a fin de asegurar la eficacia en la 

administración de justicia. 

6. En nuestra legislación, la detención domiciliaria se ha considerado dentro de las medidas de 

comparecencia, y es la más gravosa de todas; como tal, esta medida o aquellas de comparecencia 

menos gravosas, se aplican en defecto de la detención preventiva cuando no se configuren algunos 

de los presupuestos de ley establecidos para decretarla. 

7. Al respecto, este Tribunal estableció en el Exp. N.° 209- 2003-HC/TC, sobre la detención 

domiciliaria y la detención judicial preventiva, que tales figuras no pueden ser equipa-radas ni en 

sus efectos personales, ni en el análisis de sus elementos justificatorios, pues es indudable que la 

primera de las mencionadas (la detención domiciliaria) se configura como una de las diversas formas 

a las que, de manera alternativa, puede apelar el juzgador con el objeto de evitar la segunda de 

ellas, esto es, la detención judicial preventiva, que, como se ha expuesto en la sentencia recaída en 

el caso Silva Checa contra el Poder Judicial (Exp. N.” 1091- 2002-HC/TC), se trata siempre de una 

medida cuya validez constitucional se encuentra sujeta a los principios de sub- sidiaridad, 

provisionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, dado que comporta una restricción, en términos 

plenarios, de la libertad locomotora del afectado con ella. 

8. Similar criterio utilizó este Colegiado en la sentencia re-caída en el expediente N° 0019-

2005-AI/TC, en el que se estableció que, tal como a la fecha se encuentran regulados, el arresto 

domiciliario y la prisión preventiva, aun cuando comparten la condición de medidas cautelares 

personales, son supuestos sustancialmente distintos en lo que a su in-cidencia sobre el derecho 

fundamental a la libertad personal respecta; ello porque, en el caso del arresto domiciliario, el ius 

ambulandi se ejerce con mayores alcances; no existe la aflicción psicológica que caracteriza a la 

reclusión; no se pierde la relación con el núcleo familiar y amical; en deter-minados casos, se 

continúa ejerciendo total o parcialmente  

 

  

Articulo modificado por Cuarta Disp. Comp. Modif. del Dec. Leg. 1229, pub. 25/09/2015, vigente a 

nivel nacional según la Quinta ^ j Disp. Comp. Modif. del Dec. Leg 1229.  

el empleo; se sicue gozando de múltiples beneficios (de mayor o menor importancia) que serian 

ilusorios bajo el régimen de discip ina de un establecimiento penitenciario. Asimismo, se precisó en 

dicha sentencia que no es posible acumular el plazd de la detención domiciliaria al plazo de la 

detención preventiva para efectos de establecer si ha vencido, o no, el plazo máximo de detención 

del articulo 137° del Código Procesal Penal. Primero, porque dicho pla¬zo sólo es aplicable a la 

detención preventiva; y, segundo, porque en relaciófi con la detención judicial preventiva, en 

criterio que es aplicable a la detención domiciliaria, para determinar si existe, o no, afectación del 

derecho a que la libertad personal po sea restringida más allá de un plazo razonable, no es i)n 

elemento determinante la fijación de un plazo legal, sino pl análisis de ciertos criterios a la luz de 

cada caso concreta. 

9. De autos se tlbne que, con fecha 27 de diciembre de 2004, a fojas 13 fel principal, la Sala 

Penal Especial “A” de la Corte Superior pe Justicia de Lima dispuso la excarcela¬ción del actor 



disponiendo en su contra mandato de deten¬ción domiciliaria, lal no haberse declarado 

expresamente la complejidad del pbceso instruido; requisito consagrado en el primer párrafo del 

artículo 137° del Código Procesal Penal para disponer el p(azo de detención máximo equivalente a 

36 meses. Asimismo! el juzgador consideró necesario disponer la detención domiciliaria del actor, 

la cual es considerada por éste como una prolongación ilegal del plazo de detención que ya había 

venino cumpliendo desde la fecha en que fue detenido. 

10. Al respecto, Resulta importante señalar que, en aten¬ción a los argumentos expuestos en 

el fundamento 8 de la presente sentencia, no es posible considerar que se pueda acumular el plazo 

de detención domiciliaria a efectos de computar el plazo máximo de detención preventiva 

estable¬cido en la normativa vigente. Asimismo, resulta importante dejar en claro que la decisión 

judicial de excarcelar al actor, al haberse declarado la falta de complejidad respecto del proceso 

penal, no significa una limitación a la facultad del juzgador de adoptar las medidas tendientes a 

garantizar la presencia del actor en el proceso y evitar la perturbación de la actividad probatoria, 

fines esenciales de toda medida restrictiva de libertad. Así, se tiene que la detención domi¬ciliaria, 

en tanto restricción a la libertad individual anterior a la imposición de la pena, procede como medida 

cautelar cuando asegure un eficiente desarrollo del proceso penal. A ese respecto, el Tribunal 

Constitucional ha establecido en uniforme jurisprudencia los presupuestos básicos para la 

Imposición del arresto domiciliario, los cuales son: a) sufi¬ciencia de elementos probatorios que 

vinculen al imputado con el hecho delictivo; y b) peligro de que el procesado se sustraiga a la acción 

de la justicia o perturbe la actividad probatoria. (Exp. N° 0124-2004-HC, Exp. N° 2712-2002- HC). 

11. Así, dado que en el caso de autos fue necesaria la captura del demandante para garantizar 

su concurrencia al proceso, se tiene que el peligro procesal -de fuga o pertur-bación de la actividad 

probatoria- permanece como amenaza efectiva, por lo que queda plenamente justificada la medida 

decretada. Por tanto, cabe concluir que en el presente caso no ha existido arbitrariedad al momento 

de dictarse manda¬to de comparecencia con detención domiciliaria, pues este fue expedido de 

conformidad con la norma procesal de la materia, en defecto de la prisión preventiva. 

§ Sobre el mantenimiento del mandato de comparecencia con detención domiciliaria 

12. Respecto de los argumentos tendientes a cuestionar el mantenimiento de la medida de 

detención domiciliaria dis-puesta contra el actor, segundo extremo del petitorio invoca¬do en el 

presente proceso constitucional, cabe precisar que el actor ha interpuesto solicitud de variación de 

detención por comparecencia, conforme se aprecia de su demanda de hábeas corpus obrante a foja 

1 del principal; solicitud que recayó en el incidente N.° 039-2002-K1, el cual, según 

se aprecia del Oficio 38-2002-3raSPE-CSJL, cursado a este Colegiado por la Tercera Sala Penal de la 

Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 4 de abril de 2006, a fojas 34 del cuadernillo del Tribunal 

Constitucional, ha sido elevado a la Corte Suprema de Justicia de la República en virtud del recurso 

de nulidad Interpuesto por el demandante con fecha 3 de febrero de 2006; por lo que, al no 

constituir resolución judicial firme, no resulta amparable en atención a lo dispuesto en el segundo 

párrafo del articulo 4o del Código Procesal Constitucional". 

STC. N° 5259-2005-PHC/TC. F.J. 5°, 6o, 7”, 8", 9o, 10", 11° y 12” 

Art. 291.-  Comparecencia simple 



1. El Juez prescindirá de las restricciones previstas en el artículo 288°, 

cuando el hecho punible denunciado esté penado con una sanción leve o los 

actos de investigación aportados no lo justifiquen. 

2. La infracción de la comparecencia, en los casos en que el imputado sea 

citado para su declaración o para otra diligencia, determinará la orden de ser 

conducido compulsivamente por la Policía. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 288. 

Art. 292.- Notificaciones especiales  

El mandato de comparecencia y las demás restricciones impuestas serán 

notificadas al imputado mediante citación que le entregará el secretario por 

intermedio del auxiliar judicial correspondiente, o la dejará en su domicilio a 

persona responsable que se encargue de entregarla, sin perjuicio de 

notificársele por la vía postal, adjuntándose a los autos constancia razonada 

de tal situación. 

El auxiliar judicial, además, dejará constancia de haberse informado de la 

identificación del procesado a quien notificó o de la verificación de su 

domicilio, si estaba ausente.!*) 

CONCORDANCIAS 

Ley 28924: Arts. 1 y ss; CPP (2004): Art. 127. 

Artículo 292º-A.- Comparecencia restrictiva para el Policía Nacional del Perú 
Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 al Policía Nacional del 
Perú que, en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de sus armas o 
medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando 
prohibido dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva.” 
Aprobado con la Ley N° 31012, publicado el 28 de marzo del año 2020. Diario 
Oficial el peruano. Protección Policial.   
 

 

 

TÍTULO V 

LA INTERNACIÓN PREVENTIVA 

Art. 293.- Presupuestos 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria podrá ordenar la internación 

preventiva del imputado en un establecimiento psiquiátrico, previa 

comprobación, por dictamen pericial, de que sufre una grave alteración o 



insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o 

para terceros, cuando medien los siguientes presupuestos: 

a) La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener, 

razonablemente, que es autor de un hecho punible o partícipe en él y 

probablemente será objeto de una medida de seguridad de internación. 

b) La existencia de una presunción suficiente de que no se someterá al 

procedimiento u obstruirá un acto concreto de investigación. Rigen 

análogamente los artículos 269° y 270°. 

2, Si se establece que el imputado está incurso en el artículo 20°, inciso 

dos, del Código Penal, el Juez de la Investigación Preliminar informará al 

Juzgado Penal competente para dictar la decisión final sobre su inimputabi- 

lidad e internación y lo pondrá a su disposición. 

Rige lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 274°. No será necesaria 

la con¬currencia del imputado si su estado de salud no lo permite, pero es 

obligatoria la presencia de su defensor. El Imputado podrá ser representado 

por un familiar. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 20 Inc. 2); CPP (2004): Arts. 269,270, 274 inc. 2), 3). 

Art. 294.- Internamiento previo para observación y examen 

1.- El Juez de la Investigación Preparatoria, después de recibir una 

comunicación motivada de los peritos, previa audiencia con asistencia de las 

partes legitimadas, instada de oficio o a pedido de parte, podrá disponer -a los 

efectos de la preparación de un dictamen sobre el estado psíquico del 

imputado-, que el imputado sea llevado y observado en un hospital 

psiquiátrico público. 

2. Para adoptar esta decisión deberá tomar en cuenta si existen elementos de 

convicción razonable de la comisión del delito, siem¬pre que guarde relación 

con la importancia del asunto y que corresponda esperar una lanción grave o 

la medida de seguridad de internamiento. 

3. El internamiento previo no puede durar más de un mes. 

CONCORDANCIAS  

(PP 12004): Art. 172. 

TÍTULO VI 

EL IMPEDIMENTO DE SALIDA 

Art. 295.- Solicitud del Fiscal 



1. Cuando durante la investigación de un delito sancionado con pena 

privativa de libertad mayor de tres años resulte indispensable para la 

indagación de la verdad, el Fiscal podrá solicitar al Juez expida contra el 

imputa¬do orden de impedimento de salida del país o de la localidad 

donde domicilia o del lugar que se le fije. Igual petición puede formular 

respecto del que es considerado testigo importante. 

2. El requerimiento será fundamentado y precisará el nombre completo y 

demás datos necesarios de la persona afectada, e indicará la duración de la 

medida. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 479 Inc. 2.h), 523 Inc. 6), 9), 559 Inc. 1); C: Art. 2, 

¡nc. 11; DUDH: Art. 13. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “§. El impedimento de salida del país como restricción a la libertad de tránsito 

11. Como se ha dejado expuesto en los fundamentos pre¬cedentes, una de las formas de 

limitación de la libertad de tránsito puede estar constituida por el mandato judicial de impedimento 

de salida del país. Respecto de ello es nece¬sario señalar que está prevista legalmente en el artículo 

2o, inciso 2) de la Ley N° 27379, que señala que esta medida coercitiva se adoptará en tanto resulte 

indispensable para los fines del proceso y siempre que no sea necesaria una limitación más intensa 

de la libertad personal. Más recien¬temente el Nuevo Código Procesal Penal, de vigencia en una 

buena parte del país, la ha recogido de modo expreso en los artículos 295° y 296°, superando la 

omisión del viejo Código de Procedimientos Penales. 

12. Esta materia no resulta ser novedosa para la jurispruden¬cia constitucional, pues este 

Colegiado ya ha tenido opor¬tunidad de estudiarla y evaluar su validez constitucional al emitir 

pronunciamiento en la STC 3016-2007-PHC/TC, en cuyo fundamento 11 ha tenido la oportunidad 

de señalar que: "...no toda intervención a un derecho fundamental per se resulta inconstitucional, 

pero si puede resultarlo cuando la misma no se ajuste plenamente al principio de proporcionali¬dad. 

Y es que si bien, es atribución del juez penal dictar las medidas coercitivas pertinentes a fin de 

asegurar el normal desarrollo y fines del proceso, y por tanto, puede imponer el impedimento de 

salida del país, dicha medida coercitiva ... debe reunir, por lo menos, los siguientes requisitos: a. 

Debe ser ordenada, dirigida y controlada por autoridad judicial. Lo que significa que sólo mediante 

decisión judicial se puede imponer la medida provisional personal de impedimento de salida del 

país. b. La decisión judicial debe contener los datos necesarios de la persona afectada. Lo que 

supone que dicha decisión mínimamente debe contener los nombres y apellidos completos de la 

persona afectada; el número de su Documento Nacional de Identidad; el órgano jurisdiccional que 

lo dispone; el número o identificación del expediente y el delito por el cual se le Investiga o procesa. 

Estos mismos requisitos deben ser registrados por la autoridad administra¬tiva competente, c. Debe 

estar debidamente fundamentada y motivada. Lo que significa que deben señalarse las razo¬nes o 

motivos que supuestamente justifican la Imposición de dicha medida, y en su caso, de la 

prolongación de su mantenimiento mientras dure el proceso, d. Debe señalarse 515  



 

la durición de la medida. Si bien la norma preconstitucional no sejiala un plazo de duración del 

impedimento de salida del páís; ello no obsta para que el iuez de la causa, en cada taso concreto, 

señale un plazo determinado, o de ser el ca^o, establezca la prolongación de su mantenimiento 

mientras dure el proceso; en este último caso, deberá ser dictado razonablemente atendiendo a las 

necesidades que existan al interior de cada proceso, tales como el asegurar la presencia del 

imputado en el proceso, el normal desarrollo del mismo, el evitar que se perturbe la actividad 

probatoria y la efectividad de las sentencias. En cualquier caso, esta medida no puede durar más 

allá de lo que puede durar el proceso penal, pues, existiendo sentencia condenatoria con mandato 

de detención no hay razón alguna para mantener su videncia. O más aún, si se trata de procesos 

fenecidos con sentencia absolutoria o de un sobreseimiento, resultará totalmente arbitrario que 

dicha medida subsista...”. 

13. Cómo se puede apreciar de lo expuesto anteriormente, el anális s efectuado por el Tribunal 

Constitucional recayó sobre la medida de impedimento de salida del país impuesta dentro de uní 

proceso penal; sin embargo, ello no es óbice para que eite Colegiado establezca que dichas reglas 

también le son aplicables a todos aquellos supuestos de impedimento de salida del país, sea cual 

fuera la naturaleza del proceso del cual derivan. Y es que dichas reglas cumplen una do¬ble fuhción; 

por un lado constituyen lineamientos objetivos que han de tener presente los órganos 

jurisdiccionales al momento de dictar una medida como la que es objeto de análisis y, por otro lado, 

sirven como garantías mínimas para la persona a la cual se le va a imponer dicha medida y, 

colateralmente, para la protección de terceros que podrían encontrarse perjudicados con una 

medida de Impedimento de salida del país. 

§. Análisis del caso concreto 

f4. En el caso de autos se presenta un panorama sui gé- neris, pues el que reclama la Imposición de 

dicha medida no es el directamente afectado con ella, sino un tercero que se ve'perjudicado con su 

aplicación, en virtud a que resulta tener los mismos prenombres y nombres, esto es, tiene los 

mismos nombres y apellidos que el realmente involucrado con la imposición de la medida. En tal 

sentido, la dilucida¬ción del presente caso pasará por efectuar un análisis de la medida impuesta en 

aquel proceso y de los requisitos anteriormente señalados por este Colegiado. 

15. Asi, a fojas 41 del presente expediente obra copia cer-tificada de la resolución N.° 3, de 

fecha 6 de abril de 2005, a través de la cual se resuelve "... impedir la salida fuera del país del 

demandado, mientras no constituya garantías suficiente que respalde la obligación alimenticia 

demandada, oficiándose con tal objeto a la Jefatura de Requisitoria de la Policía Nacional para que 

proceda a dar cumplimiento de este mandato, bajo responsabilidad...". Con dicha resolución se ha 

cumplido con el primer requisito establecido por este Colegiado, esto es, la medida ha sido impuesta 

por autoridad judicial. Además de ello, debe señalarse que también se cumple con el cuarto de los 

requisitos, esto es, que existe un periodo de vigencia que está representado por el hecho de que la 

medida durará hasta entre tanto el demandado no cumpla con constituir garantía suficiente que 

respalde la obligación alimentaria. 

16. Teniendo en cuenta que lo que pretende el demandante es la nulidad de la Resolución N.° 

3, que se ha emitido en un proceso de alimentos en el que no ha participado el recurrente, por lo 



que no tiene legitimación procesal dentro del mismo, la nulidad de dicha resolución, solicitada en el 

presente proceso constitucional, ha de ser rechazada. 

17. Pero ello no significa que este Colegiado, dentro del rol tuitivo de los derechos 

fundamentales, no observe que el acto derivado de dicha resolución sí genera un perjuicio grave a 

los derechos del recurrente, que es imputable a un actuar poco diligente del juzgador, pues en el 

oficio de fecha 12 de abril de 2005, cuya copia certificada obra a fojas 40 del presente expediente, 

que el Juez remite al Director de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú, se señala textualmente 

lo 

siguiente: "... En los autos seguidos por KARINA PAOLA RAYMUNDO CÓRDOVA contra JUAN CARLOS 

RUIZ RIOS, sobre ALIMENTOS; dirijo a usted el presente oficio a fin dn que sirva disponer IMPIDA la 

salida fuera del pais del deman dado don JUAN CARLOS RUIZ RIOS, mientras no constituya garanda 

suficiente que respalde la obligación alimenticia dn mandada...", advirtiéndose de tal tenor que no 

se precisa ningún dato adicional que coadyuve a la individualización dal realmente afectado con 

dicha medida, con lo que queda claro que no se ha cumplido con el requisito señalado ut supra, esto 

es, el oficio debió contener mínimamente los nombro» y apellidos completos de la persona 

afectada; el número d« su Documento Nacional de Identidad; el órgano jurisdiccloniil que lo 

dispone; el número o identificación del expediente y ni motivo por el cual se le Impone dicha 

medida”. 

STC. N 01064-2010-PHC/TC. Fj. 11° al 17°. 

Art. 296.- Resolución y audiencia 

1. La resolución judicial también contendrá los requisitos previstos en el 

artículo anterior Rige lo dispuesto en los numerales 2 y 3 dul artículo 279. 

2. La medida no puede durar más de cuatro (4) meses en el caso de 

testigos importantes. 

3. Para el caso de imputados, los plazos de du ración son los fijados en el 

artículo 272. 

4. La prolongación de la medida sólo procedn tratándose de imputados, 

en los supuesto y bajo el trámite previsto en el artículo 274 Los plazos de 

prolongación son los previstos en el numeral 1 del artículo 274. 

5. En el caso de testigos importantes, la medida se levantará luego de 

realizada la declara ción o actuación procesal que la determinó 

6. El Juez resolverá de conformidad con lo dli puesto en los numerales 2 

y 3 del articulo 279. Para lo dispuesto en el recurso de apelación rige lo 

dispuesto en el numeral 2 dol artículo 278. (*) 

CONCORDANCIAS 

D. Leg. N" 1097: Art. 2, 3, 4; CPP (2004): Arts. 9, 274, 278 lm 2), 279 inc 2), 3). 

TÍTULO VII  



LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS 

Art. 297.- Requisitos 

1. El Juez, a pedido del Fiscal, podrá diclar las medidas de suspensión 

preventiva dn derechos previstas en este Título cuando sn trate de delitos 

sancionados con pena de In habilitación, sea ésta principal o accesoria u 

cuando resulte necesario para evitar la reltn ración delictiva. 

2. Para imponer estas medidas se requiere:  

a) Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que 

vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. 

b) Peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas 

modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, 

obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma 

clase de aquél por el que se procede.**) 

CONCORDANCIAS 

(PP (2004): Arts. 297, 298. 

Aft. 298.- Clases 

1.- Las medidas de suspensión preventiva de derechos que pueden imponerse 

son las siguientes: 

a) Suspensión temporal del ejercicio de la patria potestad, tutela o 

cúratela, según el caso. 

b) Suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, empleo o comisión de 

carácter público. Esta medida no se aplicará a los cargos que provengan de 

elección popular. 

c) Prohibición temporal de ejercer actividades profesionales, comerciales 

o empresariales. 

d) Suspensión temporal de la autorización para conducir cualquier tipo de 

vehículo o para portar armas de fuego. 

e) Prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la 

obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél o la suspensión 

temporal de visitas. La resolución que imponga estas medidas precisará las 

suspensiones o prohibiciones a los derechos, actividades o funciones que 

correspondan.!*) 

CONCORDANCIAS 

((I Arts. 466,469,470; CPP (2004): Arts, 298,299; CNA: Arts. 75,78. 



Art. 299.- Duración 

1. Las medidas no durarán más de la mitad del tiempo previsto para la pena 

de inhabilitación en el caso concreto. Los plazos se computan desde el inicio 

de su ejecución. No se tomará en cuenta el tiempo transcurrido en que la 

causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al procesado o a su defensa. 

2. Las medidas dictadas perderán eficacia cuando ha transcurrido el plazo sin 

haberse dictado sentencia de primera instancia. El Juez, cuando corresponda, 

previa audiencia, dictará la respectiva resolución haciendo cesar 

inmediatamente las medidas impuestas, adoptando los proveídos que fueren 

necesarios para su debida ejecución.!*) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 297,298. 

Art. 300.- Sustitución o acumulación  

El incumplimiento de las restricciones impuestas al imputado, autoriza al Juez 

a sustituir o acumular estas medidas con las demás previstas en el presente 

Título, incluso con las de prisión preventiva o detención domiciliaria, teniendo 

en cuenta la entidad, los motivos y las circunstan¬cias de la trasgresión. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 256. 

Art. 301 .- Concurrencia con la comparecencia restrictiva y trámite  

Para la Imposición de estas medidas, que pueden acumularse a las de 

comparecencia con restricciones y dictarse en ese mismo acto, así como para 

su sustitución, acumulación e impugnación rige lo dispuesto en los numerales 

2) y 3) del artículo 274°.(*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 274 inc.2), 3). 

TÍTULO VII  

EL EMBARGO 

Art. 302.- Indagación sobre bienes embargabies  

En el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria 

el Fiscal, de oficio o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o 

derechos embargabies al imputado y al tercero civil, a fin de asegurar la 

efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago 

de las costas. 



CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 644; CPP (2004): Art. 303. 

Art. 303.- Embargo 

1. Identificado el bien o derecho embargable, el Fiscal o el actor civil, 

según el caso, solicitarán al Juez de la Investigación Preparatoria la adopción 

de la medida de embargo. A estos efectos motivará su solicitud con  

la correspondiente justificación de la concurrencia de los presupuestos 

legalmente exigidos para su adopción, especificará el bien o derecho 

afectado, precisará el monto del embargo e indicará obligatoriamente la forma 

de la medida. Las formas de embargo son las previstas, en lo pertinente, en el 

Código Procesal Civil. 

2. El actor civil debe ofrecer contracautela. Ésta no será exigible en los 

supuestos previstos en el artículo 614° del Código Procesal Civil. 

3. El Juez, sin trámite alguno, atendiendo al mérito del requerimiento y de 

los recaudos acompañados o que, de ser el caso, solicite al Fiscal, dictará 

auto de embargo en la forma solicitada o la que considere adecuada, siempre 

que no sea más gravosa que la requerida, pronunciándose, en su caso, por la 

contracautela ofrecida. Se adoptará la medida de embargo, siempre que en 

autos existan suficientes elementos de convicción para sostener 

razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del 

delito objeto de imputación, y por las característi¬cas del hecho o del 

imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de 

ocultamiento o desaparición del bien. 

4. La prestación de la contracatuela, cuando corresponde, será siempre 

previa a cualquier acto de cumplimiento o ejecución del embargo acordado. 

Corresponde al Juez pronunciarse sobre la idoneidad y suficiencia del importe 

de la contracautela ofrecida. 

5. Rige, para el actor civil, lo dispuesto en el artículo 613° del Código 

Procesal Civil. 

6. Aun denegada la solicitud de medida cautelar de embargo, podrá 

reiterarse la misma si cambian las circunstancias existentes en el momento 

de la petición. 

7. Si se ha dictado sentencia condenatoria, aun cuando fuere impugnada, 

a solicitud de parte, procede el embargo, sin necesidad de contracautela ni 

que se justifique expresamente la probabilidad delictiva. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 613,614,642; CPP (2004): Arts. 310; LOMP: Art. 95, inc. 2.  



ACUERDO PLENARIO. 

1. 19°Como es sabido, los presupuestos de las medidas de coerción real son dos: 

A. El fumus delicti comissi, consiste en la existencia de indicios racionales de criminalidad -es 

la denominada “apariencia y justificación del derecho subjetivo", que en el proceso penal importa, 

como acota GIMENO SEN- DRA, una “...razonada atribución del hecho punible a una persona 

determinada" [Derecho Procesal Penal, 2a. Ed., 

Colex, Madrid, 2007, p. 501 j. Ha de existir una Imputa-ción formal contra una persona determinada. 

El juicio do probabilidad delictiva es mencionado específicamente por el art. 303°.3 NCPP aun 

cuando se refiera sólo al em-bargo y, por extensión expresa, a la orden de inhibición. El fumus debe 

referirse, de un lado, a un delito que hay» ocasionado un daño o perjuicio material o moral; y, do 

otro, a que los referidos indicios -ciertamente, "procedí mentales"- evidencien una relación de 

causalidad con ol sujeto contra el que se adoptan: imputado o tercero civil, No es necesaria una 

acreditación específica cuando se dic¬te sentencia condenatoria, aun cuando tuera impugnada. 

B. El segundo presupuesto es el periculum in mora, es ol peligro o daño jurídico derivado del 

retardo del procedí miento. Consiste en el riesgo de daño para la efectividad de la tutela judicial 

pretendida en el proceso principal. Si debe acreditar la concreta probabilidad de que se produz-can, 

durante la pendencia del proceso, situaciones qu< impidan o dificulten la efectividad del 

procedimiento penal y civil de condena, que pueda Incorporar la sentencia penal -peligro de 

infructuosidad-. En el proceso penal, su concreta por el “peligro de fuga" o de ocultación personal 

o patrimonial del imputado [VICENTE GIMENO SENDRA, Ibidem, p. 592]. 

Lo relevante del periculum es la comprobación de la exten sión del daño causado por el imputado 

como consecuencia del delito perpetrado y. a su vez, medir el tiempo necesario que todo proceso, 

cuyo retraso puede hacer ineficaz la ron- puesta jurisdiccional si no se adoptan medidas tendentes 

a mantener la situación presente, o a evitar maniobras lesiva» para los derechos de la victima -en el 

caso del lavado do activos, al Estado- derivadas del comportamiento del Im-putado [AGUSTÍN-JESÚS 

PÉREZ-CRUZ MARTÍN Y OTROS Derecho Procesal Penal, Editorial Civitas, Madrid, 2009] 

Es de tener en claro, que el periculum, en lo civil, tiene unn configuración objetiva: no se requiere 

necesariamente qim se haya producido cierto comportamiento del imputado, ni menos una 

intención de este de causar perjuicio al actor Fl peligro se materializa en las posibilidades del 

responsabli civil, durante el tiempo del proceso, de que se dedique » distraer, dilapidar u ocultar sus 

bienes, real o ficticiamoiitn. para hacer impracticable la satisfacción de las consecuen-cias juridico - 

económicas Si la solvencia, honestidad y arraigo del imputado -siempre en el plano civil, que no 

penal- estuvieran acreditados, decae y no se justifica bu imposición. El articulo 303°3 NCPR en tal 

virtud, estipula "...por las características del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de 

insolvencia del imputado o de ocultamlim to o desaparición del bien. 

Acuerdo Plenario N“7-2011/CJ-116/ GALVE2 VILLEGAS, Tomai A. Nuevo orden jurídico y 

jurisprudencia, Jurista Editores, Lima 2013, R689y691. 

Art. 304 Ejecución e Impugnación del auto de embargo 



1. Cualquier pedido destinado a impedir o dila tar la concreción de la 

medida es inadmisiblo. 

2. Ejecutada la medida se notificará a las par tes con el mandato de 

embargo. 

3. Se puede apelar dentro del tercer día de notifl cado. El recurso procede 

sin efecto suspensivo. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 309 CPMP: Art. 337.  

Art. 305.- Variación y Alzamiento de la medida de embargo 

1. En el propio cuaderno de embargo se tramitará la petición de variación 

de la medida de embargo, que puede incluir el alzamiento de la misma. 

A este efecto se alegará y en su caso se acreditarán hechos y 

circunstancias que pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su 

concesión. La solicitud de variación y, en su caso, de alzamiento, se 

tramitará previo traslado a las partes. Rige, en lo pertinente, el artículo 

617° del Código Procesal Civil. 

2. Está permitida la sustitución del bien embargado y su levantamiento 

previo empoce en el Banco de la Nación a orden del Juzgado del monto 

por el cual se ordenó la medida. Efectuada la consignación la resolución 

de sustitu-ción se expedirá sin trámite alguno, salvo que el Juez 

considere necesario oír a las partes. 

3. La resolución que se emita en los supues¬tos previstos en los 

numerales anteriores es apelable sin efecto suspensivo. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 617; CPP (2004): Arts. 309; CPMP: Art. 338. 

Art. 306.- Sentencia firme y embargo 

1. Firme una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento o 

resolución equivalente, se alzará de oficio o a petición de parte el 

embargo adoptado, y se procederá de ser el caso a la determinación de 

los daños y perjuicios que hubiera podido producir dicha medida si la 

solicitó el actor civil. 

2. Firme que sea una sentencia condenatoria, se requerirá de inmediato al 

afectado el cumplimiento de las responsabilidades correspondientes, 

bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzosa respecto del bien 

afectado. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 398, 399; CPMP: Art. 339. 



Art. 307.- Autorización para vender el bien embargado 

1. SI el procesado o condenado decidiere vender el bien o derecho 

embargado, pedirá autorización al Juez. 

2. venta se realizará en subasta pública. Del precio pagado se deducirá el 

monto que corresponda el embargo, depositándose en el llanco de la 

Nación. La diferencia será en-tregada al procesado o a quien él indique. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 747; CPMP: Art. 340. 

Art. 308.- Desafectación y Tercería 

1. La desafectación se tramitará ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria. Procede siempre que se acredite fehacientemente que el bien o 

derecho afectado pertenece a persona distinta del imputado o del tercero civil, 

incluso si la medida no se ha formalizado o trabado. Rige, en lo pertinente, el 

artículo 624° del Código Procesal Civil. 

2. La tercería se interpondrá ante el Juez Civil, de conformidad con el 

Código Procesal Civil. Deberá citarse obligatoriamente al Fiscal Provincial en 

lo Civil, que intervendrá conforme a lo dispuesto en el inciso 2) del articulo 

113° de dicho Código. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 624; CPP (2004): Arts. 113 Inc. 2), 309. 

Art. 309.- Trámite de la apelación en segunda instancia 

Las apelaciones respecto de las resoluciones contempladas en los artículos 304°, 305°.3 y 308°.1 se 

tramitarán, en lo pertinente, conforme al artículo 278°. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 278,304,305 Inc. 3), 308 Int. 1); CPMP: Art. 342. 

TÍTULO IX 

OTRAS MEDIDAS REALES 

Art. 310.- Orden de inhibición 

1. El Fiscal o el actor civil, en su caso, podrán solicitar, cumplidos los 

requisitos establecidos en el artículo 303°, que el Juez dicte orden de 

inhibición para disponer o gravar los bienes del imputado o del tercero civil, 

que se inscribirá en ios Registros Públicos. 

2. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Título anterior. 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Arts. 302, 303 y ss. 

ACUERDO PLENARIO 

1. 20°. Es de destacar, en el procedimiento de coerción real, por lo menos dos situaciones precisas: 

A. La oportunidad para solicitar una medida de coerción real. La regla, por cierto, es que su 

requerimiento se realiza parcialmente en sede de diligencias preliminares policiales -en el caso de 

aseguramiento de documentos privados, y secuestros e incautaciones preliminares (ar¬ticulo 68", 

apartado 1, literales “i” y "k" NCPP); y, regu-larmente, en el curso de las primera diligencias y 

durante la investigación preparatoria (entre otros, artículos 302°, 

310°, 316° NCPP). Asimismo, tales medidas pueden solicitarse, siempre por la parte procesal 

legitimada, en sede intermedia (artículos 349°.4 y 350°.1.c, y 353°.3 rjn NCPP -supuesto último, que 

incluso autoriza al Juez de 31“  

 

la Investigación Preparatoria a pronunciarse de oficio si fuere necesario sobre las medidas de 

coerción-). 

B. El NCPP fija un procedimiento para determinar la deci-sión del trámite: con o sin traslado al 

afecto: imputado o responsable civil. La regla general para la imposición de las medidas de coerción 

real, guiada siempre por el principio de rogación de la parte procesal legitimada es el previo traslado 

a las partes, en especial a la parte afectada, por el término de tres días (artículo 315°.2 NCPP). 

Empero, por razones obvias, rige la regla del ar-tículo 203°.2 NCPR tal exigencia de contradicción 

previa se aplicará siempre que “...no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la 

medida...": esta imposibi¬lidad y los derechos de impugnación que ulteriormente se reconoce, evita 

considerar que tal procedimiento vulnera la prohibición de Indefensión. No se realiza el trámite de 

audiencia, sino el de simple traslado: su ló¬gica es la escrituralldad del procedimiento (art. 315°.2 

NCPP), aunque es posible en situaciones excepcionales, debidamente explicadas en la decisión, ir al 

trámite de audiencia (art. 203°.2 NCPP). 

Acuerdo Plenario N"7-2011/CJ-116/ GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. Nuevo orden jurídico y 

jurisprudencia, Jurista Editores. Lima 2013. P. 691. 

Art. 311.- Desalojo preventivo 

1. En los delitos de usurpación, el juez, a solicitud del fiscal o del 

agraviado, ordenará el desalojo preventivo del inmueble ocupado en el 

término de veinticuatro horas, ministrando provisionalmente la posesión al 

agraviado, siempre que exista motivo razonable para sostener que se ha 

cometido el delito y que el derecho del agraviado está suficientemente 

acreditado. El desalojo se ejecuta dentro del término de setenta y dos horas 

de concedida. 

2. La Policía Nacional, una vez que tenga conocimiento de la comisión del 

delito, lo pondrá en conocimiento del fiscal y llevará a cabo las 

investigaciones que el caso amerita. El fiscal, sin perjuicio de disponer las 



acciones que correspondan, realizará inmediatamente una inspección en el 

inmueble. El agraviado recibirá copia certificada de las actuaciones policiales 

y de la diligencia de inspección del fiscal. 

3. La solicitud de desalojo y ministración pro-visional puede presentarse 

durante las diligencias preliminares o en cualquier estado de la investigación 

preparatoria. Se acompa¬ñarán los elementos de convicción que acrediten la 

comisión del delito y el derecho del ofendido. 

4. El juez resolverá, sin trámite alguno, en el plazo de veinticuatro horas. 

Contra la resolución que se dicte procede recurso de apelación. La 

interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada. 

5. El juez elevará el cuaderno correspondiente dentro de veinticuatro 

horas de presentada la impugnación, bajo responsabilidad. La Sala se 

pronunciará en el plazo de tres días, previa audiencia con notificación de las 

partes. Si ampara la solicitud de desalojo y ministración provisional de 

posesión, dispondrá se ponga en conocimiento del juez para su inmediata 

ejecución.!*) 

JURISPRUDENCIA 

1. “El Ministerio Público formuló Investigación preparatoria con-tra el imputado por despojar con 

violencia la posesión de un Inmueble a la agraviada, que venía ocupándolo en calidad de 

arrendataria. 

La defensa del imputado deduce excepción de Improceden-cia de acción, alegando haber Incurrido 

en error de tipo Invencible pues no conocía la ¡licitud de su conducta. Sin embargo, el juez de 

Investigación Preparatoria declaró infun-dada la excepción al considerar que lo alegado por la 

defensa es un aspecto de fondo y no se trata de un aspecto de la forma en que ha sido promovida 

la Investigación. 

La Sala Penal confirmó la resolución de primera instancia, señalando que el error alegado por la 

defensa, sobre la Ili-citud de su conducta, no es un error de tipo sino uno de prohibición y que, 

además, no existiría tal error porque ésto habría enviado cartas notariales a la agraviada requiriendo 

el desalojo del Inmueble por haber incumplido el pago de la merced conductiva, lo que demostrarla 

su conocimiento do la vía legal para proceder al referido desalojo”. 

Sala de Apelaciones de Arequipa; Exp. N" 2009-00011-21 -0401 -JR-PE-3. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 585, 586 y ss; CPP (2004): Arts. 9; CP: Arts. 202 al 204. 

Art. 312.- Medidas anticipadas  

El Juez, excepcionalmente, a pedido de parte legitimada, puede adoptar 

medidas anticipadas destinadas a evitar la permanencia del delito o la 



prolongación de sus efectos lesivos, así como la ejecución anticipada y 

provisional de las con¬secuencias pecuniarias del delito. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 618. 

ACUERDO PLENARIO 

1. 18°. El NCPP Identifica cinco medidas de coerción real, quo muy bien pueden ser aplicadas a los 

procesos por delito do lavado de activos: 1) Inhibición; 2) embargo -el primero y ol segundo, 

inmovilizan bienes del patrimonio del Imputado o responsable civil-; 3) incautación; 4) medidas 

anticipativas; 5) medidas preventiva contra las personas jurídicas, que son anticipativas en su 

esencia. 

Si bien el NCPP sólo reconoce las medidas anticipativas genéricas (art. 312°) e incorpora algunas 

medidas antici-padas específicas: desalojo preventivo y pensión antlclpadá de alimentos (arts. 311° 

y 314° NCPP), no existe obstácu 

lo, a partir del poder cautelar genérico de que está investida la autoridad jurisdiccional y de 

aplicación supletoria de ln Ley Procesal Común: el Código Procesal Civil, de incorpo¬rar las 

denominadas medidas ¡nnovativas y de no innovar que apuntan a provocar un cambio de la 

situación existente al tiempo de peticionarlas. Las primeras, reponen el estad» de hecho o de 

derecho cuya alteración seria el sustento dol  

delito cometido en agravio de la víctima; y, las segundas conservan la situación de hecho o de 

derecho presentada al incoarse el proceso (arts. 682° y 687° CPC). 

Acuerdo Plenario N°7-2011/CJ-116/ GÁLVEZ VILLEGAS. Tomas A. Nuevo orden jurídico y 

jurisprudencia, Jurista Editores, Lima 2013, R688. 

Art. 312-A.- Secuestro conservatorio 

1. Con la finalidad de asegurar el pago de la reparación civil derivada del 

delito, el Fiscal, de oficio o a solicitud de parte, puede solicitar al Juez el 

secuestro conservativo de vehículos motorizados, del imputado o del tercero 

civilmente responsable, que implica la desposesión física del bien y su 

entrega a un custodio. 

2. En los casos de los delitos de lesiones culposas o de homicidio 

culposo, previstos en el artículo 124 y 111 del Código Penal res-pectivamente, 

cometidos con el uso de vehículo motorizado de servicio de transporte 

público o privado, el Fiscal debe solicitar al Juez competente se trabe la 

medida cautelar de secuestro conservativo sobre el vehículo motorizado, 

salvo que la parte legitimada lo haya solicitado previamente. 

3. El Juez, sin trámite alguno, atendiendo al requerimiento y de los 

recaudos acompañados, dictará auto de secuestro conservativo sobre el 



vehículo identificado, designando a un custodio, no pudiendo recaer tal 

designación en el propio imputado o tercero civilmente responsable. 

4. La resolución que dispone el secuestro conservativo puede 

impugnarse dentro del tercer día de notificada. El recurso proce¬de sin efecto 

suspensivo. Cualquier pedido destinado a impedir o dilatar la concreción de 

la medida es inadmisible, sin perjuicio de la sanción que corresponda por 

conducta maliciosa. 

5. El imputado o el tercero civilmente responsable, de ser el caso, puede 

solicitar la variación de la medida, ofreciendo garantía o bien que de igual 

manera permita asegurar el pago de la reparación civil. 

6. Si como consecuencia del hecho constitutivo del delito de lesión u 

homicidio culposo, el vehículo siniestrado resulta dañado conside-

rablemente, el Fiscal deberá identificar otro bien mueble del imputado o del 

tercero civilmente responsable, que permita asegurar de manera proporcional 

y razonable, el pago de la reparación civil, a fin de proceder a su secuestro 

conservativo. 

7. Firme una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento o 

resolución equivalente, se dejará sin efecto el secuestro, procediendo su 

entrega a quien corresponda. 

8. Firme que sea una sentencia condenatoria, se requerirá de inmediato al 

afectado con la medida el cumplimiento de las responsabilidades 

correspondientes, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzosa del bien 

secuestrado. 

9. El Fiscal, sin perjuicio de la aplicación de esta medida, solicitará cuando 

corresponda la suspensión preventiva de derechos, asi como la imposición 

de medidas preventivas contra las personas jurídicas, según lo estipulado en 

el artículo 297 al 301 y 313 del Código Procesal Penal, respectivamente. 

10. Lo que no se encuentre regulado en el pre-sente artículo, rige en lo 

que fuera pertinen¬te el Código Procesal Civil de manera supletoria.!*) 

Art. 313.- Medidas preventivas contra las personas jurídicas 

1. El Juez, a pedido de parte legitimada, puede ordenar respecto de las 

personas jurídicas: 

a) La clausura temporal, parcial o total, de sus locales o establecimientos; 

b) La suspensión temporal de todas o alguna de sus actividades; 

c) El nombramiento de un Administrador Judicial; 

d) El sometimiento a vigilancia judicial; 



e) Anotación o inscripción registral del procesamiento penal. 

2. Para imponer estas medidas se requiere: 

a) Suficientes elementos probatorios de la co-misión de un delito y de la 

vinculación de la persona jurídica en los supuestos previstos en el artículo 

105° del Código Penal; 

b) Necesidad de poner término a la per-manencia o prolongación de los 

efectos lesivos del delito, peligro concreto de que a través de la persona 

jurídica se obstaculizará la averiguación de la verdad o se cometerán delitos 

de la misma clase de aquél por el que se procede; 

3. Estas medidas no durarán más de la mitad del tiempo previsto para las 

medidas temporales establecidas en el artículo 105° del Código Penal. En los 

delitos ecológicos la suspensión o la clausura durarán hasta que se subsanen 

las afectaciones al ambiente que determinaron la intervención judicial.**) 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 105, 304,305; CPP (2004): Arts. 90 al 93. 

Art. 313-A. Medidas cautelares en casos de responsabilidad administrativa 

autónoma de personas jurídicas  

En los supuestos previstos en la Ley que regula la responsabilidad 

administrativa autónoma de las personas jurídicas por el delito de cohecho 

activo transnacional, el juez, a pedido de parte legitimada, puede ordenar, 

además de las medidas establecidas en el numeral 1 del artículo 313, las 

siguientes: 

a. Prohibición de actividades futuras de la mis¬ma clase o naturaleza de 

aquellas con cuya realización se habría cometido, favorecido o encubierto el 

delito. 

b. Suspensión para contratar con el Estado. 

La imposición de las medidas señaladas en el primer párrafo procede siempre 

que existan suficientes elementos probatorios sobre la respon-sabilidad 

administrativa de la persona jurídica por el delito de cohecho activo 

transnacional y que fuese indispensable para prevenir los ries¬gos de 

ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida o para impedir la 

obstaculización de la averiguación de la verdad. 

Estas medidas cautelares no duran más de la mitad del tiempo fijado para las 

medidas de carácter temporal previstas en el artículo 5 de la Ley que regula la 

responsabilidad administrativa autónoma de las personas jurídicas por el 

delito de cohecho activo transnacional. (**) 



Art. 314 Pensión anticipada de alimentos 

1. En los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia 

familiar prevista en el artículo 150° del Código Penal, violación de la libertad 

sexual, o delitos que se relacionan con la violencia familiar, el Juez a solicitud 

de la parte legitimada impondrá una pensión de alimentos para los 

directamente ofendidos que como consecuencia del hecho punible 

perpetrado en su agravio se encuentran imposibilitados de obtener el 

sustento para sus necesidades. 

2. El Juez señalará el monto de la asignación que el imputado o el tercero 

civil ha de pagar por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas 

de la que se establezca en la sentencia firme. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 472, 473; CP: Arts. 150; CPC: Arts. 560, 561; CNA: Arts. 92 yss. 

Art. 315 Variación y cesación. Trámite y recurso 

1. Las medidas previstas en este Título podrán variarse, sustituirse o 

cesar cuando atendiendo a las circunstancias del caso y con arreglo al 

principio de proporcionalidad resulte indispensable hacerlo. 

2. La imposición, variación o cesación se acorda-rán previo traslado, por 

tres días, a las partes. Contra estas decisiones procede recurso de apelación. 

Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 278°. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,278 Inc. 2), 3). 

ACUERDO PLENARIO. 

1. "16°. Las medidas de coerción reales, son actos de autori-dad, plasmados a través de una 

resolución jurisdiccional, y regidas por el principio dispositivo, mediante los cuales se asegura las 

consecuencias jurídicas económicas del delito y las costas procesales. Su reconocimiento legal es 

conse-cuencia de la acumulación de acciones: penal y civil, en el roceso penal. 

as citadas medidas recaen sobre el patrimonio del impu¬tado o sus bienes jurídicos patrimoniales, 

limitándolos con la finalidad de impedir que durante el proceso determinadas actuaciones dañosas 

o perjudiciales por parte del encausa-do afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del 

proceso. Están dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba [en puridad, de fuentes 

de investigación o de prueba], lo que en síntesis quiere decir salvaguardar o proteger el proceso 

[NEYRA FLORES: Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral, Idemsa, Lima, 2010. pp 487-488 

y 491], Su finalidad estriba en asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades civiles 

derivadas de la comisión del hecho punible, y de las penas pecuniarias y consecuencias accesorias, 

amén de las costas; es decir, de las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pueden 

declararse procedentes. 



Las notas características o elementos de las medidas de coerción real son las comunes a todas las 

medidas de coerción. El artículo 315°.1 del NCPP insiste en el principio de variabilidad, respecto del 

que destaca que la variación, sustitución o cese está en función a "... las circunstancias del caso y 

con arreglo al principio de proporcionalidad...". 

20°[....]B. El NCPP fija un procedimiento para determinar la decisión del trámite: con o sin traslado 

al afecto: imputado o responsable civil. La regla general para la imposición de las medidas de 

coerción real, guiada siempre por el principio de rogación de la parte procesal legitimada es el previo 

traslado a las partes, en especial a la parte afectada, por el término de tres dias (artículo 315°.2 

NCPP). Empero, por razones obvias, rige la regla del articulo 203“.2 NCPR tal exigencia de  

 

contradicción previa se aplicará siempre que '...no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad 

de la medida...”; esta imposibilidad y los derechos de impugnación que ulterior-mente se reconoce, 

evita considerar que tal procedimiento vulnera la prohibición de indefensión. No se realiza el trámite 

de audiencia, sino el de simple traslado: su lógica es la escrituralidad del procedimiento (art. 315°,2 

NCPP), aunque es posible en situaciones excepcionales, debidamente expli¬cadas en la decisión, ir 

al trámite de audiencia (art. 203° 2 NCPP). 

Acuerdo Plenario N“7-2011/CJ-116/ GALVEZ VILLEGAS, Tomas A. Nuevo ordeo jurídico y 

jurisprudencia. Jurista Editores, Lima 2013, R688y691. 

TÍTULO X 

LA INCAUTACIÓN 

Art. 316. Objeto de la incautación 

1. Los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con 

que se hubiere ejecutado, así como ios objetos del delito permitidos por la 

Ley, siempre que exista peligro por la demora, pueden ser incautados durante 

las primeras diligencias y en el curso de la Investigación Preparatoria, ya sea 

por la Policía o por el Ministerio Público. 

2. Acto seguido, el Fiscal requerirá inmediatamente al Juez de la 

Investigación Preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la 

cual se emitirá, sin trámite alguno, en el plazo de dos días. 

3. En todo caso, para dictar la medida se tendrá en cuenta las previsiones 

y limitaciones establecidas en los artículos 102° y 103° del Código Penal. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 102,103,105; CPP (2004): Arts. 317 inc 2). 

ACUERDO PLENARIO 

1. La incautación cautelar (artículo 316“,1 NCPP) incide en los efectos provenientes de la infracción 

penal, en los ins-trumentos con los que se ejecutó y en los objetos del delito permitidos por la ley. 



A. Los efectos del delito o producta scaeleris son los ob-jetos producidos mediante la acción 

delictiva, como el documento o la moneda falsa, así como las ventajas patrimoniales derivadas del 

hecho punible, como el precio del cohecho, el del delincuente a sueldo, o la contrapres¬tación 

recibida por el transporte de droga, etcétera. 

B. Los instrumentos del delito o instrumenta scaeleris son los objetos que, puestos en relación 

de medio a fin con la infracción, han servido para su ejecución, tales como el vehículo utilizado para 

el transporte de la mercancía, los útiles para el robo, el arma empleada, maquinarias del falsificador, 

etcétera. 

C. Los objetos del delito son las cosas materiales sobre las que recayó la acción típica, como 

por ejemplo las cosas hurtadas o robadas, armas o explosivos en el delito de tenencia ilícita de las 

mismas, la droga en el delito de tráfico ilícito de drogas, los bienes de contrabando en dicho delito, 

etcétera, para lo que se requiere una regulación especifica. 

En estos casos la incautación como medida procesal prece-de al decomiso como consecuencia 

accesoria que se dictará on la sentencia (artículo 102° CP). 

Como se advierte de los parágrafos precedentes, los bienes 

y objetos que pueden incautarse —privación de la posesión de un bien u objeto y su consecuente 

indisponibilidad y ocupación por la autoridad penal— cumplen en la mayoría de los casos una doble 

función: garantiza su eventual de¬comiso como consecuencia accesoria del delito conforme a las 

disposiciones del articulo 102° y siguientes del CR y permite su eficaz control para la acreditación 

del hecho punible —asegura su utilización por las partes y el Juez como objeto de prueba—. 

Como ya quedó expuesto, la función que prima en el caso concreto será la determinante, aunque 

desde luego una dis¬tinción radical es, por lo menos, particularmente complicada. 

A estos efectos, se ha de tener en cuenta el estado de la causa —específicamente, de la 

investigación— al momento de su imposición, y la evidencia de que se trata de un bien u objeto 

destinado, sin dificultad alguna, a la consecuencia accesoria del decomiso. 

Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116. FJ.9y10. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. En ambos casos, el legislador ha establecido como impe-rativa la obligación del Ministerio Público, 

debe recurrir al órgano jurisdiccional para la expedición de la resolución confirmatoria, lo que 

evidencia que la medida ya sea ins-trumental o cautelar, siempre será necesaria la revisión del 

órgano jurisdiccional y la expedición de la correspondiente resolución confirmatoria. En ese sentido, 

los juzgados que evalúen dichos requerimientos deberán revisar no solo el plazo en el que es 

presentado el requerimiento, sino además y con mayor rigor, la proporcionalidad de la medida, la 

exis-tencia efectiva de elementos de convicción que acrediten la relación con un evento delictivo, 

la fundamentación suficiente en la que se haga distinción en el tipo de incautación, la necesidad de 

la misma y los efectos sobre derechos del titular de los bienes. 

De ser el caso, que el órgano jurisdiccional considere me¬diante resolución firme, que la medida no 

debe ser confir¬mada al no existir elementos de convicción que acrediten la vinculación del bien 



con el delito que se está sustanciando, este escenario hace desaparecer el presupueste principal de 

la incautación, por lo cual, los bienes que han sido objeto de intervención por la Policía o Ministerio 

Publico, deberán ser puestos a disposición de sus legítimos propietarios, esto no solo reduce al 

mínimo la afectación al derecho de propiedad sino también garantizar que terceros que nada 

tuvieron que ver en el evento delictivo se vean afectados injustificadamen¬te por la medida. 

Los efectos del incumplimiento de la presentación o la presentación tardía del requerimiento de 

confirmatoria de incautación, solo acarrearan responsabilidad administrativa del fiscal encargado, 

pero en ningún caso la nulidad de la materialización de la medida. De darse esta circunstancia el 

titular del bien, que verifique la falta del requerimiento de confirmatoria, podrá recurrir en principio 

ante el fiscal encargado y al no obtener respuesta o obtener una negativa, podrá recurrir al órgano 

jurisdiccional, quien deberá evaluar las circunstancia con citación del fiscal y resolver lo que al caso 

concreto atañe. 

CAS. N° 136-2013-Tacna, (S.RP). Pub. en el Peruano. 24/09/2014. FJ. 3.10 Y 3.11. P 7161. 

JURISPRUDENCIA 

1. "Tercero: (...) al respecto el Acuerdo Plenario 05-2010 pu¬blicado el dieciséis de noviembre 

del dos mil diez, hace un desarrollo muy pertinente en torno a que la figura de la Incautación, 

llegando a establecer dos formas de incauta¬ción: una Incautación de naturaleza instrumental 

ceñida a la búsqueda de pruebas y otra referida a una incautación de naturaleza cautelar 

direccionada a una posibilidad de comiso definitivo del bien, asimismo hace precisiones en tomo a 

lo que debe entenderse por cuerpo del delito, objeto del delito o instrumento de delito; en el caso 

concreto se hace referencia a que acorde al tipo penal de robo agravado; el dinero, el celular, la 

casaca, la billetera y las llaves, propiamente se constituirían en objeto material del delito, más no 

instru¬mentos, pues precisamente esos habrían sido los bienes cn'i sustraídos; en consecuencia, 

siendo objeto del delito, estos «¿O  

debieron de seguir las normas de la restricción de derechos a través de la figura de la incautación, 

no como una figura cautelar; pero si como una forma instrumental de búsqueda de pruebas; en 

consecuencia, al no haberse procedido a la incautación policial o fiscal de los bienes 

supuestamenteaún así se hubiere realizado el acto de incautación para tener efecto y valoración 

probatoria como elemento de convicción; la Corte Supremaa establecido de que se debe de cumplir 

con el principio de la Judicíalídad; es decir, la incautación no puede tener valor probatorio, si es que 

no ha sido con-validada por la autoridad judicial y he ahí la necesidad de que la Incautación tenga 

que ser confirmada por el Juez de Investigación Preparatoria”. 

Corle Superior de Justicia de Puno; Exp. N° 00001-2011-24-2101 -JR-PE-01. 

2. “Al haberse cuestionado la sentencia por la falta de confirma¬toria judicial de las armas 

incautadas, por lo que se procedió a someter al contradictorio la incidencia promovida por la 

Defensa, preguntándose si en el juicio oral se había alegado como mecanismo de defensa algún 

cuestionamiento sobre la legalidad de las incautaciones, a lo que se respondió que si fue introducida 

al debate pero que no se confirmó la In¬cautaciones. Ante esta situación se consultó a la Defensa 

de los acusados, si tenían algún cuestionamiento sobre el acto de la incautación, ellos manifestaron 

que no, asimismo, el Ministerio Público refirió que se trató de una Incautación en flagrancia, por lo 

que siendo el objetivo de la confirmatoria de la incautación el ejercer un control de legalidad sobre 



la incautación realizada por la Policía, habiéndose escuchado las alegaciones sobre la incautación 

de las armas de fuego, y apreciándose que no existe ningún cuestionamiento sustancial que vicie de 

ilegitimidad al acto policial de incautación, la Sala Superior entiende que con la sentencia de primera 

instancia se ha otorgado validez a la prueba material, habiéndose omitido tan solo el acto formal de 

la declaración de confirmatoria. Por lo que en esta instancia no se ha hecho sino ratificar la validez 

del acto de restricción de derechos realizada por la Policía para lograr materializar la incautación de 

las armas de fuego, en el sentido que la Defensa no tiene ningún cuestionamiento, por lo que la 

confirmatoria judicial debe proceder”. 

Corte Superior de Justicia de La Libertad; Exp. If3835-2010- 32-1601 -JR-PE-07. 

Art. 317 Intervención Judicial 

1. Si no existe peligro por la demora, las partes deberán requerir al Juez 

la expedición de la medida de incautación. Para estos efectos, así como para 

decidir en el supuesto previsto en el artículo anterior, debe existir peligro de 

que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito pueda 

agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros delitos. 

2. Rige el numeral 3 del artículo 316°. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 316 Inc. 3); CP: Arts. 102,103. 

ACUERDO PLENARIO 

La intervención judicial es imprescindible. Salvo el supues¬to c¡ del parágrafo anterior, que requiere 

resolución judicial previa —el Juez tiene aquí la primera palabra—, la regla es que ejecutada la 

medida por la Policía motu proprío o por decisión de la Fiscalía, el Juez de la Investigación Prepara-

toria debe dictar una resolución, que puede ser confirmatoria de la decisión instada por el Fiscal o 

desaprobatoría de la incautación policial—fiscal. 

La regla general en la materia es que la decisión judicial se dicta sin trámite alguno —eí mismo día 

o a más tardar al día siguiente—, salvo norma específica al respecto (artículos 203° y 254°.1 NCPP). 

En los dos supuestos de Incautación, instrumental y cautelar, no se exige la celebración de una 

au¬diencia; sólo el previo traslado a las partes o sujetos proce¬sales, en especial al afectado, si no 

existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida —si el conocimiento de la posible 

incautación podría determinar la desaparición u ocultamíento del bien o cosa delictiva—. Pero, por 

otro lado, es posible que el Juez, dlscrecionalmente, decida la realización de una audiencia. Disponer 

el traslado o realizar la audiencia es una decisión previa inimpugnable, opción que, en caso de 

revisión de la decisión final, no puede ser censurada por el Tribunal Superior, a menos que ponga 

en serio riesgo la finalidad procesal de la incautación o no per¬siga utilidad procesal alguna. 

§ 3. Ausencia de resolución judicial. Efectos procesales. 

La Incautación siempre requiere de una resolución judicial, sea antes de su ejecución —excepción, 

parágrafo 10o, lite¬ral c)— o después de ella —regla general, parágrafo 10°, literales a) y b)—. En el 

último caso, la ausencia de la intervención y ulterior resolución judicial, al vulnerarse un requisito 



de la actividad procesal, importa un defecto cuya subsanación, empero, es posible. Un efecto 

distinto —de nulidad absoluta e insubsanabilidad—, en cambio, tiene el primer supuesto, atento a 

su especial relevancia; sin resolu-ción judicial no puede tener lugar legalmente una incautación. La 

confirmación judicial debe solicitarse 'inmediatamente' (artículo 203°.3 y 317°,2 NCPP). Esto último 

significa que entre el momento en que tiene lugar la incautación y que se presenta la solicitud de 

confirmación judicial no debe mediar solución de continuidad. Debe realizarse enseguida, sin 

tardanza injustificada, lo que será apreciable caso por caso, según las circunstancias concretas del 

mismo. La jus¬tificación de la tardanza se examinará con arreglo al principio de proporcionalidad. 

La confirmación judicial constituye un requisito más de la incautación como actividad compleja que, 

sin embargo, sólo persigue dotarla de estabilidad instrumental respecto de la cadena de actos que 

pueden sucederse en el tiempo y que de uno u otro modo dependan o partan de él. Por tanto, la 

tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial —al no importar la infracción de un 

precepto que determíne la procedencia legitima de la incautación— no determina 

irremediablemente la nulidad radical de la pro¬pia medida ni su insubsanabilidad. El plazo para 

requerir la respectiva resolución jurisdiccional, en este caso, no es un requisito de validez o eficacia 

de la incautación —sin erjuício de la responsabilidad administrativa que acarrea al Iscal omiso—. Su 

incumplimiento no está asociada, como consecuencia legalmente prevista, a específicas y severas 

sanciones procesales: nulidad absoluta o anulabilídad — requisito indispensable para anudar los 

efectos jurídicos correspondientes—. 

Siendo indispensable la intervención judicial, que es una condición previa para la valorabiiidad de 

toda incautación desde la perspectiva probatoria, desde luego, no es posible utilizar como evidencia 

lo obtenido a través de la incautación mientras no se ha cumplido con el correspondiente control 

jurisdiccional. En estos casos, para decidir acerca de una petición concreta derivada o vinculada a la 

incautación la au-toridad judicial debe realizar, con carácter previo pero en ese mismo acto, una 

evaluación de la legalidad de la incautación. De no ser posible el aludido examen por la necesidad 

de un debate más amplio, será del caso rechazar provisoriamente el requerimiento o la solicitud 

que, como dato esencial, se sustentó en la incautación a fin de definirla anticipadamente y, emitida 

la decisión respectiva, recién pronunciarse sobre su mérito. 

Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116. FJ.12y14. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La incautación, instrumental o cautelar, es una medida que la realiza, la Policía o la Fiscalía, pero 

a continuación requie-re de la decisión confirmatoria del Juez de la Investigación Preparatoria. A. En 

los casos de flagrancia delictiva - en las modalidades reconocidas por el artículo doscientos 

cincuenta y nueve del Código Procesal Penal - o de peligro inminente de su perpetración, por su 

propia configuración situacíonal, es obvio que la Policía debe incautar los bienes o cosas 

relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible...la regla es que ejecutada la medida por la 

Policía motu proprío o por decisión de la Fiscalía, el Juez de la Investigación Preparatoria debe dictar 

una resolución, que pueda ser con¬  

firmatoria de la decisión instada por el fiscal o desaprobatoria de la incautación policial - fiscalLa 

regla general en la materia es que la decisión judicial se dicta sin trámite alguno - el mismo día o a 

más tardar el día siguiente (...) La incautación siempre requiere de una resolución judicial, sea antes 



de su ejecución (...) o después de ella (...). En el último caso, la ausencia de la intervención y ulterior 

resolución judicial, al vulnerarse un requisito déla actividad procesal, importa un defecto cuya 

subsanación, empero, es posible. Un efecto distinto - de nulidad absoluta e insubsanabilidad -, en 

cam¬bio, tiene el primer supuesto, atento a su especial relevancia: sin resolución judicial no puede 

tener lugar legalmente una Incautación. La confirmación judicial debe solicitarse 

"inme¬diatamente" (artículo doscientos tres, inciso tres y trescientos diecisiete, inciso dos del 

Nuevo Código Procesal Penal). Esto último significa que entre el momento en que tiene lugar la 

incautación y que se presenta la solicitud de confirma¬ción judicial no debe mediar solución de 

continuidad. Debe realizarse enseguida, sin tardanza injustificada, lo que será apreciable caso por 

caso, según las circunstancias concre-tas del mismo. La justificación de la tardanza se examinará con 

arreglo al principio de proporcionalidad. La confirmación judicial constituye un requisito más de la 

Incautación como actividad compleja que, sin embargo, solo persigue dotarla de estabilidad 

instrumental respecto de la cadena de actos que pueden sucederse en ei tiempo y que de uno u 

otro modo dependan o partan de él. Por tanto, la tardanza u omisión de la solicitud de confirmación 

judicial - al no Importar la Infracción de un precepto que determine la procedencia le¬gítima de la 

incautación - no determina irremediablemente la nulidad radical de la propia medida ni su 

insubsanabilidad. El plazo para requerir la respectiva resolución jurisdiccional, en este caso, no es 

un requisito de validez o eficacia de la incautación - sin perjuicio de la responsabilidad 

administra¬tiva que acarrea al Fiscal omiso -. Su incumplimiento no está asociado, como 

consecuencia legalmente prevista, a espe¬cificas y severas sanciones procesales: nulidad absoluta 

o anulabilidad - requisito indispensable para anular los efectos jurídicos correspondientes. 

Cas. N° 57-2010, (S.RP). Fj. 3. 

JURISPRUDENCIA 

1. Que, además y respecto de la incautación también solicitada, debemos señalar que la 

confirmatoria judicial de incautación está prevista en la última parte del inciso segundo del ar¬tículo 

218° y reafirmada en el articulo 317.1° del Código Procesal Penal, cuando dicho acto procesal ha 

sido reali¬zado sin autorización previa del juez, para verificar que se han dado circunstancias de 

flagrancia o concurra peligro inminente de su perpetración o peligro en la demora; siendo que al 

juez de garantías le cabe el control posterior para verificar dichas circunstancias, la no violación de 

derechos fundamentales -como lo pueden ser el de la intimidad per¬sonal o domiciliaria, a la 

propiedad, etcétera-. La incautación siempre requiere de una orden judicial sea antes o después de 

ella. En el primer caso, es un pre requisito y en el se¬gundo es una subsanación del primero. Por ello 

es que se requiere además, que la confirmación judicial sea requerida inmediatamente, sin que 

medie solución de continuidad entre el acto ¡ncautatorio y la solicitud de confirmación”. 

Corte Superior de Justicia de La Libertad: Exp. N° 1592-2011. Fj. 3. 

Art. 318.- Bienes incautados 

1. Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y 

debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad 

para evitar confusiones. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, 

que será firmada por los participantes en el acto. La Fiscalía de la Nación 

dictará las disposiciones reglamentarías necesarias para garantizar la 



corrección y eficacia de la diligencia, así como para determinar el lugar de 

custodia y las reglas de administración de los bienes incautados. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de incautación de bienes muebles 

se procederá de manera que se tomen bajo custodia y si es posible se 

inscribirá en el registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de 

derecho sobre aquellos, adicionalmente a su ocupación, se procederá de 

manera que dicha medida se anote en el registro respectivo, en cuyo caso se 

instará la orden judicial respectiva. 

De igual forma, se procederá cuando se dice la medida de incautación sobre 

bienes inscribibles. Cuando los bienes incautados no se encuentren a nombre 

del inculpado se inscribirá dicha medida cursándose los partes a los 

Registros Públicos, debiendo el funcionario competente proceder conforme 

al mandato judicial. 

3. El bien incautado, si no peligran los fines de aseguramiento que 

justificaron su adopción, si la Ley lo permite, puede ser: 

a) Devuelto al afectado a cambio del depósito inmediato de su valor; o, 

b) Entregado provisionalmente al afectado, bajo reserva de una reversión 

en todo momento, para continuar utilizándolo provisionalmente hasta la 

conclusión del proceso. En el primer supuesto, el importe depositado ocupa 

el lugar dei bien; y, en el segundo supuesto, la medida requerirá que el 

afectado presente caución, garantía real o cumpla determinadas condiciones. 

4. Si se alega sobre el bien incautado un derecho de propiedad de persona 

distinta del imputado o si otra persona tiene sobre el bien un dere-cho 

adquirido de buena fe cuya extinción po-dría ser ordenada en el caso de la 

incautación o del decomiso, se autorizará su participación en el proceso. En 

este caso el participante en la incautación será oído, personalmente o por 

escrito, y podrá oponerse a la incautación. Para el esclarecimiento de tales 

hechos, se puede ordenar la comparecencia perso¬nal del participante de la 

incautación. Si no comparece sin justificación suficiente, se aplicarán los 

mismos apremios que para los testigos. En todo caso, se puede deliberar y 

resolver sin su presentación, previa audien¬cia con citación de las partes.**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. Ira. OMD; LOMP: Art. 4.  

 

  

(*) Artículo modificado 

por el Artículo 3" del D. Leg. 983, pub. 22/07/2007. 



Art. 319.- Variación y reexamen de la incautación 

a) Si varían los presupuestos que determinaron la imposición de la medida 

de incautación, ésta será levantada inmediatamente, a solicitud del Ministerio 

Público o del interesado. 

b) Las personas que se consideren propietarios de buena fe de los bienes 

incautados y que no ban intervenido en el delito investigado, podrán solicitar 

el reexamen de la medida de incautación, a fin que se levante y se le entreguen 

ios bienes de su propiedad. 

c) Los autos que se pronuncian sobre la variación y el reexamen de la 

incautación se dictarán previa audiencia, a la que también asistirá el 

peticionario. Contra ellos procede recurso de apelación. Rige, en lo pertinente, 

lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278° y en los numerales 2) y 3) del 

artículo 279°.(*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,278 inc 2), 279 inc. 2), 3). 

ACUERDO PLENARIO 

1. El afectado por una medida de incautación, instrumental o cautelar, que en ambos casos tiene la 

condición de intervi- niente accesorio, tiene dos opciones: interponer recurso de apelación o 

solicitar el reexamen de la medida. La institu-ción del reexamen se asocia a ia incorporación de actos 

de investigación o de algún elemento de convicción luego de la realización del acto mismo, que 

modifique la situación que ínicialmente generó la incautación. Desde luego, si la incautación carece 

desde un inicio de los presupuestos materiales que la determinan será del caso interponer el 

respectivo recurso de apelación. 

El tercero que alegue ser propietario de un bien incautado y que no ha intervenido en el delito, dice 

el artículo 319°.2 NCPR puede solicitar el reexamen de la medida de incauta-ción, a fin de que se 

levante y se le entregue el bien de su propiedad. Esta norma no significa que solo tiene esta op-ción, 

pues muy bien, frente a la contundencia de la evidencia preexistente —no la que puede aportar con 

posterioridad a la incautación— puede Intentar derechamente la apelación. El reexamen, por lo 

demás, importa un análisis de la medida a partir de nuevos indicios procedimentales o elementos 

de convicción; no controla la incautación sobre la base de las evidencias existentes cuando ésta se 

decretó o efectivizó. Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116. FJ.15 

JURISPRUDENCIA 

1. “Tercero: Hechos estos alcances acorde a los argumentos expuestos por ias partes, el Juzgador 

debe recurrir a que el Acuerdo Plenario 5-2010 de fecha dieciséis de noviembre del dos mil diez, 

alude a dos formas de incautación: una primera denominada como Incautación instrumental 

referida a que este tipo de incautaclónse destina a la búsqueda de pruebas y que se contiene en los 

artículos 218° y siguientes del Código Procesal Penal, por otro lado hace referencia a una incautación 

de naturaleza cautelar ante la probabilidad de un comiso definitivo del bien incautado y esto acorde 

al artículo 316° y siguientes del Código Procesal Penal; asimis¬mo cabe aludir que el Juez de 



Investigación Preparatoria al emitir sus decisiones judiciales también está facultado para esgrimir 

razonablemente los alcances acorde a las máximas 

de la experiencia y a hechos de naturaleza pública que resul-tan evidentes, a fin de corroborar esta 

decisión; en el caso concretoresulta sustancial para la decisión judicial que es de conocimiento 

público sobre todo de los operadores jurídicos trasuntados en los jueces penales, de que el Juez de 

Paz en realidad estaría Inmiscuido en una serie de irregularidades, en cuanto al haber tramitado 

procesos simulados con la única finalidad de generar inmatriculaciones de vehículos ilegales; es 

decir, presuntamente ingresados burlando los controles aduaneros y muchos casos de estos 

vehículos aludidos que fueran sometidos a proceso aparentemente simulado por el referido Juez de 

Paz se encuentran también en investigación a nivel fiscal, a más de que las circunstan¬cias 

personales del referido Juez, es que sería una persona no habida y como tal ha asumido un 

comportamiento que desde ya ha puesto en evidencia de que en efecto el referido Juez habria 

incurrido en serias irregularidades en torno a ser participe de trámites irregulares que desde ya 

podrían conducirse e con la nulidad virtual y la nulidad virtual en materia de ineficacia de actos 

jurídicos, indica de que cuan¬do un acto jurídico nace muerto nunca tendrá vida, distinto a la 

ineficacia referente a la anulabilíoad a la resolución o a la rescisión que son otras formas de 

ineficacia que si son subsanables; es decir, actos jurídicos que podríamos decirlo nacen enfermos; 

pero que pueden ser subsanados con el perfeccionamiento a través de otros actos jurídicos o 

manifestaciones de voluntad, estos extremos los desarrolla ampliamente el tema de ineficacia de 

actos jurídicos que se contienen en el Código Civil; por tanto se tiene una situación muy delicada, 

por supuesto en torno a este vehículo automo¬tor, que,más allá de la adquisición de buena fe. 

también limita que el Organo Jurisdiccional pueda avalar posibles actos que desde ya están 

cuestionados a través de la sola interven¬ción de este Juez de Paz; en consecuencia, mal podría el 

Juzgador asumir una adquisición de buena fe en torno a un vehículo que desde ya estaría inmerso 

en torno a su inscrip¬ción en posible ineficacia de naturaleza virtual; no obstante ello debe ser 

determinado en la vía correspondiente y dada estas circunstancias la adquisición de buena fe 

deberia de ser materia de una actividad probatoria dlreccionada a dicha pretensión, pretensión que 

desde ya, es de competencia de los Órganos Jurisdiccionales de naturaleza civil, en el que bien las 

partes afectadas con cualquier incautación podrían hacerse reconocer este derecho, pues el espacio 

procesal penal no posibilita hacer un análisis de fondo en torno a estos presupuestos, a más que 

generarían una especie de indefensión en torno a que necesariamente deberían consi¬derarse en 

estas posibles pretensiones algunas otras instan¬cias estamentales u otras personas a quienes se 

tendría que direcclonar esta pretensión por ende, el Juzgador considera que la adquisición de buena 

fe no es posible declararla iimi- narmente en sede penal dada las circunstancias explicadas; en torno 

a la variación de los presupuestos que se contienen en el literal a) del artículo 319°, en realidad no 

han variado estos presupuestos siguen manteniéndose los iniciales que han ameritado la 

confirmación de la incautación y por ende no resulta cierto que no se tengan por el momento 

sufi¬cientes elementos de convicción en torno a que el vehículo incautado pueda resultar un bien 

que pueda ser sometido finalmente a esta incautación de naturaleza cautelar con una razonable 

probabilidad de un comiso definitivo por parte del Estado Peruano; en consecuencia el Juzgador 

considera que dada estas circunstancias no es posible estimar el pedido de reexamen con fines de 

devolución del bien incautado; dejando a salvo para que esta petición lo puedan hacer valer una vez 

se tengan elementos de convicción que reviertan estas circunstancias y presupuestos que aún se 

mantienen en torno a la decisión de confirmación de incautación; por estas consideraciones." 



Corte Superior de Justicia de Puno, Exp. N" 00620-2011 -22-2101 - JR-PE-01.  

Art.320 Pérdida de eficacia de la incautación 

Dictada sentencia absolutoria, auto de so-breseimiento o de archivo de las 

actuaciones, los bienes incautados se restituirán a quien tenga derecho, salvo 

que se trate de bienes intrínsecamente delictivos. El auto, que se emitirá sin 

trámite alguno, será de ejecución inmediata. 

La restitución no será ordenada si, a solicitud de las partes legitimadas, se 

deben garantizar -cuando corresponda el pago de las responsabilidades 

pecuniarias del delito y las costas. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 344, 398. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. El legislador no previó ni se proyectó al supuesto de que un sobreseimiento solicitado por el fiscal 

y amparado por el juez, generada como consecuencia la devolución del bien incautado (vehículo 

clonado), en tanto la conducta del en-causado Luis Jhon Guevara Soto por delito de contrabando 

dejó ser considerada un ¡licito penal por razón de la cuantía del bien incautado. Ante ello, este 

Colegiado Supremo con-sidera que existe una deficiencia de la ley, a fin de resolver la cuestión 

planteada. 

Frente a este panorama el juez debe optar por una decisión en que la justicia prevalezca frente a 

una deficiencia de la ley, es así que nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 139 inciso 

ocho, señala: "El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal 

caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario", superando 

así, el principio non llquet, cuya fórmula fue utilizada por los jueces medievales para expresar que 

no encontraban solución al asunto que se les planteaba. Como es sabido, las legislaciones modernas 

adoptan la regla contraria, por la cual los tribunales nunca pueden dejar de sentenciar (impartir 

justicia), debiendo para tal efecto emplear métodos de interpretación jurídica en caso de oscuridad 

o de laguna legal, esto es que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio, 

oscuridad 

o insuficiencia de las leyes. 

El otro criterio a utilizar a fin de dar solución a la cuestión formulada y, atendiendo a lo 

precedentemente expuesto, el profesor Ronald Dworkin en el caso Riggs & Palmer2, en que la Corte 

Suprema del Estado de Nueva York tomó la decisión de no conceder la herencia a una persona que 

asesinó a su abuelo para que éste no cambiara su testamento, se basó su decisión en el principio 

del cual "nadie puede beneficiarse a costa de su propio delito". Este principio, aclara Dworkin, es 

parte del ordenamiento jurídico, aunque nunca haya sido promulgado. Un principio no busca 

alcanzar ninguna meta económica, política o social, sino satisfacer la justicia y la moral; un principio 

no es una regia, no establece una solu¬ción o respuesta definida, no impide que el mismo principio 



inspire soluciones distintas, y no hay contradicción en que principios opuestos convivan, y a veces 

uno prevalezca sobre otro. A los principios no se les aplica la noción de validez, dice Dworkin, un 

principio no es válido ni inválido sino que tiene peso o gravitación en un caso en concreto, y asi, es 

posible que un principio prevalezca sobre otro en un juicio, sin que ello signifique que el principio 

opuesto haya sido violado; simplemente, el juez decidió que en ese caso uno de los principios tenia 

más peso. Esto no puede suceder con las reglas porque sí hay dos reglas opuestas, una de ellas es 

inválida. 

En este mismo sentido, este Colegiado Supremo considera que en el presente caso estamos ante un 

hecho similar al señalado precedentemente (Riggs & Palmer), pues la ley dentro de un sistema 

constitucional de derecho no puede ser utilizada para que un acto que la contraviene se cu¬bra con 

un manto de legalidad a través de una decisión judicial; en consecuencia, esta Suprema instancia 

observa que la ley procesa! penal, en un nivel infraconstitucional or¬dena la devolución del bien 

incautado (vehículo clonado), que constituye el objeto material del delito de contrabando, 

despenalízado a través del Decreto Legislativo N° 1111, pu-blicado en el diario oficial “El Peruano" 

el 29 de junio de 2012 y, ello no debe hacerse efectivo en tanto el espíritu de la ley procesal penal 

no ha considerado al momento de ordenarse el levantamiento de las medidas coercitivas, que el 

mencionado bien materia del delito (vehículo clonado), sirvió para que se configurara el delito de 

contrabando. Proceder en sentido contrario, es decir, devolver el vehículo incautado conforme a lo 

prescrito por el ordenamiento procesal penal vigente, constituiría una mera interpretación literal, 

la que nos alejaría de una solución con criterio de justicia. 

A manera de recapitulación podemos señalar que, en el presente caso no estamos ante un vacío o 

laguna de la ley sino ante una deficiencia de la misma, y la interpretación ante esta deficiencia tiene 

que ser corregida por el juzgador intérprete, y con ello cumplir el fin teleológico de la ley a fin de no 

generar impunidad o arribar a una decisión injusta. En el presente caso, el texto de la ley ha 

dispuesto que si un vehículo que es incautado por estar incurso en un acto de contrabando, y al no 

haberse acreditado judicialmente el delito, este debe ser devuelto; sin embargo, cuando el bien 

producto del contrabando (en este caso el vehículo) es intrínsecamente, sustancialmente o 

constitutivo de un delito no resulta razonable que éste sea devuelto para su tráfico 

(comercialización, venta, alquiler, etc.), pues este vehículo al no tener D.U.A. -Declaración única de 

Aduanas-, no se puede determinar su licita procedencia, en tal medida no puede ser devuelto o 

entregado a la persona a quien se le incautó, sino a quien tenga legítimo derecho sobre el 

mencionado bien, entonces, necesariamente quien tiene derecho a que se le restituya o entregue 

el bien por las circunstancias del caso es al Estado Peruano, representado en este caso por la Su-

perintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT; desarrollándose interpretativamente 

por extensión el artículo 320 inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal cuando esta-blece que 

“tratándose de bienes intrinsecamente delictivos no procede su restitución o devolución al 

procesado." 

CAS. N° 113-2013- Arequipa. (S.P.P). Pub. En el peruano 19/02/2015. Fj.15y16, R 7209  

LIBRO TERCERO  

EL PROCESO COMÚN 

SECCIÓN I 



LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

TÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

Art. 321 Finalidad 

1. La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de 

convicción, de cargo y de iioscargo, que permitan al Fiscal decidir si 

formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. 

Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, 

his circunstancias o móviles de la perpetración, la Identidad del autor o 

partícipe y de la víctima, asi como la existencia del daño causado. 

 

3. La Policía Nacional del Perú y sus órganos nupecializados en 

criminalística, la Dirección rio Policía Contra la Corrupción, el Instituto 

iin Medicina Legal, y los demás organismos Irtcnicos del Estado, están 

obligados a prestar apoyo al Fiscal. Las universidades, institutos 

superiores y entidades privadas, de ser ni caso y sin perjuicio de la 

celebración de los convenios correspondientes, están facúltelos para 

proporcionar los informes y los intudios que requiere el Ministerio 

Público. Ia Contraloría General de la República, conforme a sus 

atribuciones y competencia, a solicitud del Titular del Ministerio 

Público, podrá prestar el apoyo correspondiente, en el marco de la 

normativa de control.!*)  

4. El Fiscal, mediante una Disposición, y con erreglo a las directivas 

emanadas de la Fiscalía de la Nación, podrá contar con la asesoría di! 

oxpertos de entidades públicas y privadas pnra formar un equipo 

interdisciplinario de investigación científica para casos específicos, eI 

mismo que actuará bajo su dirección. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 65; C: Arts. 159,166; LOMP: Art. 5; CPMP: Arts. 344,360. 

Art. 322. Dirección de la investigación 

1. El Fiscal dirige la Investigación Preparatoria. A tal efecto podrá realizar 

por sí mismo o encomendar a la Policía las diligencias de investigación que 

considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia 

iniciativa o a solicitud de parte, siempre que no requieran autorización judicial 

ni tengan contenido jurisdiccional. En cuanto a la actuación policial rige lo 

dispuesto en el artículo 65°. 

2. Para la práctica de los actos de investigación puede requerir la 

colaboración de las autoridades y funcionarios públicos, quienes lo harán en 



el ámbito de sus respectivas competencias y cumplirán los requerimientos o 

pedidos de informes que se realicen conforme a la Ley. 

3. El Fiscal, además, podrá disponer las medidas razonables y necesarias 

para proteger y aislar indicios materiales en los lugares donde se investigue 

un delito, a fin de evitar la desaparición o destrucción de los mismos. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 65; C: Art. 159, inc. 4. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. El Ministerio Público, en tanto órgano constitucional-mente constituido, le es exiglble que el 

desarrollo de sus actividades las despliegue dentro de los mandatos normativos impuestos por la 

Constitución. Siendo justamente ello lo que le permi¬te al tribunal ejercer un control estrictamente 

constitucional, mas no funcional, de su actividad, habiendo en su momento señalado que la 

actividad del Ministerio Público se encuentra ordenada por el principio discrecional que la propia 

Consti¬tución le ha otorgado, 

Exp. N° 02920-2012-PHC/TC-Llma. 

Art. 323 Función del Juez de la Investigación Preparatoria 

1. Corresponde, en esta etapa, al Juez de la Investigación Preparatoria 

realizar, a requerimiento del Fiscal o a solicitud de las demás partes, los actos 

procesales que expresamente autoriza este Código.  

2. El Juez de la Investigación Preparatoria, enunciativamente, está facultado 

para: a) autorizar la constitución de las partes; b) pronunciarse sobre las 

medidas limitativas de derechos que requieran orden judicial y -cuando 

corresponda las medidas de protección; c) resolver excepciones, cuestiones 

previas y prejudiciales; 

d) realizar los actos de prueba anticipada; y, 

e) controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en este 

código. 

CONCORDANCIAS 

Ley 27939: Arts. 4; CPP (2004): Arts. 4 al 6, 8; CPMP: Art. 347. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. El Juez de la investigación preparatoria tiene la facultad y competencia para resolver los 

requerimientos de prolongación de prisión preventiva, y no restringe de modo alguno que se realice 

solo a nivel de la investigación preparatoria; sino también, es permisible que lo haga como juez de 

garantías, aún si la causa se encuentre en etapa intermedia, juicio oral 



o cuando se haya dictado sentencia condenatoria oe primera instancia que se encuentre 

recurrida vía recurso de apelación. CAS. 328-2012-lca, (S.RP). FJ. 5 al 8. 

Art. 324.- Reserva y secreto de la investigación 

1. La investigación tiene carácter reservado. Sólo podrán enterarse de su 

contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados 

debidamente acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener 

copia simple de las actuaciones. 

2. El Fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se 

mantenga en secreto por un tiempo no mayor de veinte días, prorrogables por 

el Juez de la Investigación Preparatoria por un plazo no mayor de veinte días, 

cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación. La 

Disposición del Fiscal que declara el secreto se notificará a las partes. 

3. Las copias que se obtengan son para uso de la defensa. El Abogado 

que las reciba está obiigado a mantener la reserva de Ley, bajo 

responsabilidad disciplinaria. Si reincidiera se notificará al patrocinado para 

que lo sustituya en el término de dos días de notificado. Si no lo hiciera, se 

nombrará uno de oficio. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. I, 68 inc. 3). 

Art. 325 Carácter de las actuaciones de la investigación Las actuaciones de la investigación sólo 

sirven para emitir las resoluciones propias de la in¬vestigación y de la etapa intermedia. Para los 

efectos de la sentencia tienen carácter de acto de prueba las pruebas anticipadas recibidas de 

conformidad con los artículos 242° y siguientes, y las actuaciones objetivas e irreproducibles cuya 

lectura en el juicio oral autoriza este Código. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 242, 243 y ss; CPC: Arts. 33, 284 al 288. 

LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO I 

La denuncia 

Art. 326 Facultad y obligación de denunciar 

1. Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos 

delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la 

acción penal para perseguirlos sea público 

2. No obstante, lo expuesto deberán formular denuncia: 



a) Quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la Ley. En 

especial lo están los profesionales de la salud por Ios delitos que conozcan 

en el desempeño de su actividad, así como los educadores por los delitos que 

hubieren tenido lugar en el centro educativo. 

b) Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón del 

cargo, tomen conocimiento de la realización de algun hecho punible. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 Incl8); CPP (2004): Arts. 327, 328; CP: Art. 407; CPMC Art 349. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

t. «La actividad probatoria y el grado de convicción al que <M» arribar el fiscal en el transcurso de 

esta investigación pinvu al proceso penal, la doctrina ha señalado lo siguiente ( ) no se requiere que 

exista convicción plena en el fiscal ni im« las actuaciones estén completas, sólo se necesita que lan 

m vestigaciones arrojen un resultado probabilistico razonable, MI orden a la realidad de un delito y 

de la vinculación delictiva ilal imputado o imputados'. Sin embargo, desde una perspm livn 

constitucional, resulta insuficiente valorar la actuación liscnl «ti sus propios términos legales; se 

requiere de su conforinlil.nl con los mandatos constitucionales de respeto a los derecho» 

fundamentales y al ordenamiento jurídico constitucional- 28/02/06, EXR N° 6167-2005-PHC/TC. 

LIMA. FJ. 28 «Con lo que cabe señalar que la sola presentación du iiim denuncia penal, o la 

interposición de recursos dentro do! u guimiento del procedimiento prejurisdiccional seguido anin 

al Ministerio Público, no pueden ser considerados como acto» de amenaza, coacción, extorsión, 

tortura psicológica» 

Exp. r 6526-2005-PHC/TC. Urna. FJ. 7. 

Art. 327 No obligados a denunciar 

1. Nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes 

comprendido' dentro del cuarto grado de consanguinidad ni segundo de 

afinidad. 

2. Tampoco existe esta obligación cuando ni conocimiento de los hechos 

está amparado por el secreto profesional. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2 inc. 18); CC: Arts. 236; CPP (2004): Arts. 163, inc. 2, )tl, inc. 1, 326, 328; CPMP: Art. 350.  

Art.328 Contenido y forma de la denuncia  

1. Toda denuncia debe contener la identidad del denunciante, una 

narración detallada y veraz de los hechos, y de ser posible la individualización 

del presunto responsable.   

2. La denuncia podrá formularse por cualquier medio. Si es escrita, el 

denunciante firmará y colocará su impresión digital. Si es verbal na sentará el 

acta respectiva. 



3. En ambos casos, si el denunciante no puede fir-mar se limitará a colocar 

su impresión digital, dejándose constancia en el acta del impedimento. 

CONCORDANCIAS 

< (2004): Arte. 326,327. 

CAPÍTULO II  

Actos iniciales de la investigación 

Art. 329 Formas de iniciar la investigación 

1. El Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento 

de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres 

de delito. Promueve la investigación do oficio o a petición de los 

denunciantes. 

2. La inicia de oficio cuando llega a su conoci-miento la comisión de un 

delito de persecución pública. 

CONCORDANCIAS  

I l'P (2004): Arts. IV, 1; LOMP: Arts. 9 al 11. 

ACUERDO PLENARIO 

1. 24. En orden al nivel o intensidad de la sospecha, cabe «Humir lo siguiente: 

A) sospecha inicial simple -el grado menos intensivo de la «ntimcha- requiere, por parte del 

Fiscal, puntos de partida iMilivos, es decir, un apoyo, justificado por hechos concre- IIM solo con 

cierto nivel de delimitación- y basado en la ««ponencia criminalística, de que se ha cometido un 

hecho IMiiiihle perseguible gue puede ser constitutivo de delito -en «»!»caso de lavado de activos- 

[Cfr.: Claus Roxin, Obra cita- 

ii) , II 329], Se requiere de indicios procedimentales o tácticos tuiulivos -aunque con cierto nivel 

de delimitación-, sin los «Mwi no puede fundarse sospecha alguna -esto último, por «rio, no es lo 

mismo que prueba indiciarla o por indicios, irtiji'lo de la sentencia- 

L|D nospechas (vocablo utilizado, por ejemplo, en el artículo ,1?V, apartado 1, del CPP), en todo 

caso, en función a los MMnnntos de convicción que se cuentan, conforme a la ¡u- i)*|xuduncia 

germana, solo aluden a un hecho presuntamen- l» ilnllctlvo. cíe momento nada debe indicar 

sólidamente aún mi Uiitur en concreto (BGH StV 1988, 441) Si no está claro u Inn circunstancias 

conocidas hasta el momento ponen lie manifiesto una conducta punible, cabe una indagación 

iHnliinlnar. Desde esta perspectiva, para incoar diligencias ¡nnliinlnares solo se precisa de la 

posibilidad de comisión w un hecho delictivo. Es, pues, un juicio de posibilidad que ¡Mll/a ni Fiscal, 

que es el que funda el iuspersequendi del tlfii al, y que exige una valoración circunstanciada de su 

parte |l |fi«iclsco Ortego Pérez: Obra citada, p. 53). 

Dprretponde al Fiscal decidir la estrategia de investigación ade- i nada al caso con plena observancia 

del principio de legalidad. i¡omu preceptúa el articulo 65, apartados 4 y 5, del CPP Las imuiinclas 

preliminares de investigación, en esta perspectiva, MHtnn como objetivo ‘...determinar si [el Fiscal) 



debe torma- Uf tu Investigación Preparatoria" (articulo 330, apartado 1, iln i;PP), y persiguen 

'...realizar los actos urgentes o inapta- Mwi destinados a determinar si han tenido lugar los hechos 

mklo de conocimiento y su delictuosidadl..], individualizar 

l tu iwrsonas involucradas en su comisión... (articulo 330. 

apartado 2, del CPP). El plazo de las diligencias preliminares debe ser, siempre, razonable, y se define 

en función de “...las caracteristicas, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de 

Investigación (artculo 334, apartado 2, del CPP). 

De otro lado, es de resaltar, como no podía ser de otro modo, que el paso de las diligencias 

preliminares a la investigación reparatoria formal esta regulada legalmente (artículos 334 y 36 del 

CPP), incluso cuando corresponda la reapertura dé las actuaciones investígalas del fiscal, la que en 

virtud al valor seguridad jurídica está sometida, para su eficacia pro¬cesal, al cumplimiento previo 

y razonado de los presupuestos materiales estipulados en el artículo 335, apartado 2, del CPP 

B) La sospecha reveladora para la disposición de formaliza- ción de la investigación 

preparatoria -el grado intermedio de la sospecha-, en cuanto imputación formal de carácter 

provisio¬nal, consiste en la existencia de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de 

indicios de una determinada conducta de lavado de activos, mediante la presencia de elementos de 

convicción con determinado nivel, medio, de acreditación -los elementos de prueba, como se sabe, 

son los que se utilizan para la construcción de una sentencia- para incoar un proceso penal en forma 

y, en su día, servir de presupuesto necesario para la acusación y la apertura del juicio oral -en este 

supuesto la investigación arroja mayor claridad sobre los hechos objeto de averiguación-. Los 

hechos para la dilucida¬ción, en el momento procesal oportuno, de la acusación solo podrán 

determinarse en su extensión y necesaria explicitación nasta el término de la investigación 

preparatoria. 

Efectivamente, el nivel de fijeza de la actividad criminal previa, siempre presente por estar 

incorporada al tipo penal de lavado de activos, es intermedio. Se debe indicar de qué actividad, 

genéricamente advertida, se trata y señalar, a partir de esos datos, la ilicitud de los activos objeto 

de las conductas de lava¬do por el agente delictivo. Para esta inculpación formal, propia de la 

disposición de formalización, se requiere probabilidad de intervención del imputado en un hecho 

punible. Los elementos de convicción han de ser racionales, descartándose por ello de vagas 

indicaciones o livianas sospechas, de suerte que la aludida disposición debe apoyarse en datos de 

valor táctico que, representando más que una posibilidad y menos que una certeza supongan una 

probabilidad de la existencia de un delito -no se exige un inequívoco testimonio de certidumbre- 

(conforme: STCE de 16 de febrero de 1983), 

C) La sospecha suficiente, idónea para la acusación y para la emisión del auto de 

enjuiciamiento -el grado relativamente más sólido de la sospecha-, en la evaluación provisoria del 

hecho exige, a partir de los elementos de convicción acopia¬dos hasta el momento, una 

probabilidad de condena (juicio de probabilidad positivo) -que ésta sea más probable que una 

absolución. Esto es, que consten datos de cargo, desfa¬vorables al imputado y que prevalezcan 

respecto de los datos 

ue lo favorezcan o de descargo, que fundan el progreso e la persecución penal [Julio B. J. Maíer: 

Derecho Procesal Penal, Tomo I, 2da. Edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 496] -. Ei 



Fiscal y, en su día, el Juez tienen la responsabilidad de realizar una provisional ponderación de la 

verosimilitud de la imputación; probabilidad racionalmente determinada [Francisco Ortego Perez: 

Obra citada, p. 54], Sentencia Plenaría Casatoria N 17017 CIJ-433, Pub. El peruano 25/10/2017, p. 

7926, Fj. 24. 

Art. 330.- Diligencias Preliminares 

1. El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o 

realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para 

determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria. 

2. Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos 

urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los 

hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los 

elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas 

involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los 

límites de la Ley, asegurarlas debidamente.  

3. El Fiscal al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción 

penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el 

personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la 

finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el 

delito produzca consecuencias ulteriores y que se altere la escena del delito. 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 159, inc. 4; CPP (2004): Art. 65, inc 2; LOMP: Arts. 5, 9,10. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Es fundamental establecer que el plazo de las denominadas diligencias preliminares y 

fundamentalmente el plazo adicio-nal al de los 20 días que el Art. 334 le autoriza al fiscal en casos 

que por sus características revistan complejidad, no debe ser uno ilimitado y si bien es cierto en este 

extremo la norma no se precisa de manera cuantitativa cual es su limite temporal, también es 

verdad que ello no puede afectar el derecho al plazo razonable que constituye una garantía 

fundamental integrante del debido proceso, que por lo de-más deben entenderse como 

excepcionales, ponderándose el plazo máximo de duración atendiendo a criterios de orden 

cualitativos conforme a los principios de razonabilidad y pro-porcionalidad.” 

CAS. N“02-2008- La Libertad, (S.RP).SAN MARTIN CASTRO Cesar. / PEREZ ARROYO Miguel. 

Jurisprudencia penal, Procesal penal y de ejecución penal vinculante y relevante, Jurista Editores, 

Lima 2014, R538. 

2. Asimismo, el inciso segundo del artículo trescientos treinta y cuatro del Código Procesal 

Penal establece que el plazo de las diligencias preliminares, conforme el artículo tercero del mis¬mo 

cuerpo de leyes, es de veinte días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante 

ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de 

los hechos objeto de investigación. 



Que, el plazo de veinte días le corresponde a la fase de diligencias preliminares; la cual no forma 

parte del plazo que se señala para la segunda fase denominada de la in-vestigación preparatoria; 

esto es porque cada una de ellas persigue una finalidad distinta; pues, las diligencias preli-minares 

son para concluir si se formaliza o no denuncia; siendo así, si el Fiscal se excede del plazo en las 

diligencias preliminares, se somete a un tipo de control. De otro lado, quien se considere afectado 

por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la 

disposición que corresponda; a fin de no afectar el derecho al plazo razonable que constituye una 

garantía fundamental integrante del debido proceso. 

Que, la regla para el cómputo del plazo, se encuentra regulado en el artículo ciento ochenta y tres 

del Código Civil, que es¬tablece que se computará conforme al calendario gregoriano, 

estableciéndose en su inciso primero que el plazo señalado por días se computará por días 

naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezca que se haga por días hábiles. 

Que, el considerando décimo primero de la resolución casa- toria número cero dos guión dos mil 

ocho, pronunciado el tres de junio de dos mil ocho, estableció que el plazo para las diligencias 

preliminares son de veinte días naturales. Que, el cómputo de plazo de las diligencias preliminares 

se inicia a partir de la fecha en que el Fiscal tiene conocimiento del hecho punible, y np desde la 

comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra. 

CAS. N° 66-2010-Puno. (S.PP). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G.. Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.l. P.948. 

3. Las diligencias preliminares es una fase pre-jurisdíccionaí, porque se encuentra en el 

contexto que el Fiscal ya conocio la noticia criminal, pero aún no ha resuelto formalizar la 

inves¬tigación y dar inicio a la investigación preparatoria; en ella se busca verificar si el conocimiento 

que se tiene de la sospecha de un delito -sea de oficio o por la parte denunciante- tie¬ne un 

contenido de verosimilitud y ver si existen elementos probatorios suficientes para continuar con la 

persecución iti delitos y sus autores, se funda en la necesidad de determina los presupuestos 

formales para iniciar válidamente la invimi gación judicial y por ende el proceso penal; que, además, 

li investigación preliminar que realiza el fiscal en su despacta 

o la policía bajo su supervisión, la realiza con el fin de ei.l» blecer; i) si el hecho denunciado es 

delito, ií) si se ha inrtlvl dualizado a su presunto autor, y iii) si la acción penal no lit prescrito. Si no 

existe alguno de esos requisitos el fiscal dnlM archivar provisionalmente o definitivamente los 

actuados IM diligencias preliminares son importantes en tanto aseguran «i cuerpo del delito, esto 

es, los elementos de prueba que i«« su naturaleza y caracteristica son considerados actos urgenii» 

e irreproducibles de ahí que estas diligencias se constituyan luego en pruetú preconstituida que 

entrará al proceso pan ser valorada por el Tribunal. 

CAS. N° 14-2010-La libertad. (S.RP). ALVA MONGE, Pedr» J SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penalei MI el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.L R631. 

Art. 331.- Actuación Policial 

1.  Tan pronto la Policía tenga noticia de la comísión de un delito, lo pondrá 

en conocimienlu del Ministerio Público por la vía más rápida y también por 

escrito, indicando los elemontos esenciales del hecho y demás elemento 



inicialmente recogidos, así como la actividad cumplida, sin perjuicio de dar 

cuenta de toda la documentación que pudiera existir. 

2. Aun después de comunicada la noticia del delito, la Policía continuará las 

investigaciones que haya iniciado y después de la intervención del Fiscal 

practicará las demas investigaciones que les sean delegadas con arreglo al 

artículo 68°. 

3. Las citaciones que en el curso de las investigaciones realice la policía a las 

personas pueden efectuarse hasta por tres veces. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 68. 

Art. 332.- Informe Policial 

1. La policía en todos los casos en que intervenga elevará al fiscal un 

informe policial. 

2. El informe policial contendrá los antecedentes que motivaron su 

intervención, la relación de las diligencias efectuadas y el análisis de los 

hechos investigados, absteniéndose de calificarlos jurídicamente y de 

imputar responsabilidades. 

3. El informe policial adjuntará las actas levantadas, las manifestaciones 

recibidas, las pericias realizadas, las recomendaciones sobre actos de 

investigación y todo aquello que considere indispensable para el 

esclarecimiento de la imputación, así como lo comprobación del domicilio y 

los datos personales de los imputados. (*)  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 69; LPLA: passim.  

ART. 333.- Coordinación Interinstitucional de la Policía Nacional con el 

Ministerio Público 

Sin perjuicio de la organización policial establecida por la Ley y de lo 

dispuesto en el artículo 69°. la Policía Nacional instituirá un órgano 

especializado encargado de coordinar las funciones de investigación de dicha 

institución con el Ministerio Público, de establecer los mecanismos de 

comunicación con los órganos de gobierno del Ministerio Público y con las 

Fiscalias, de centralizar la información sobre la criminalidad violenta y 

organizada, de aportar su experiencia en la elaboración de los programas y 

acciones para la adecuada persecución del delito, y de desarrollar programas 

de protección y seguridad. 

< DISCORDANCIAS (ff (2004): Arts. 69. 



 TÍTULO III  

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Art. 334 Calificación 

1. SI el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto 

realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no 

constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de 

extinción invistas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar 

con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. 

Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado. 

2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 

sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante 

ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, 

complejidad y circunstancias en los hechos objeto de investigación. Quien se 

considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, 

solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el 

fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último 

podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de cinco días 

instando su pronunciamiento. El Juez resolverá previa audiencia, con la 

participación del fiscal y del solicitante. 

3. En caso de que el hecho fuese delictuoso y la acción penal no hubiere 

prescrito, pero faltare Ia Identificación del autor o partícipe, ordenará la 

intervención de la policía para tal fin. 

4. Cuando aparezca que el denunciante ha omitido una condición de 

procedibilidad que de él depende, dispondrá la reserva provisional de la 

investigación, notificando al denunciante. 

5. El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la 

disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la 

investigación, requerirá al fiscal, en el plazo de cinco días, eleve las 

actuaciones al fiscal superior. 

6. El fiscal superior se pronunciará dentro del quinto día. Podrá ordenar 

se formalice la in-vestigación, se archiven las actuaciones o se proceda según 

corresponda. (*) (**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 3. Ley 30077: Art. 5; CP: Art. 78.  

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que, el plazo de veinte días le corresponde a la tase de diligencias preliminares; la cual no 

forma parte del plazo que se señala para la segunda fase denominada de la in-vestigación 



preparatoria; esto es porque cada una de ellas persigue una finalidad distinta; pues, las diligencias 

preli-minares son para concluir si se formaliza o no denuncia; siendo así, si el Fiscal se excede del 

plazo en las diligencias preliminares, se somete a un tipo de control. De otro lado, quien se considere 

afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término 

y dicte la disposición que corresponda; a fin de no afectar el derecho al plazo razonable que 

constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso.Que, el computo de plazo de 

las diligencias preliminares se inicia a partir de la fecna en que el Fiscal tiene conocimiento del hecho 

punible, y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra. 

CAS. N" 66-2010-Puno. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.l, R948. 

2. Que, asi las cosas, y teniendo en cuenta las pautas instau-radas en la jurisprudencia 

nacional, especialmente a través de la Casación número dos - dos mil ocho, que prescribe, que la 

fase de diligencias preliminares no puede ser mayor que el plazo máximo de la Investigación 

preparatoria regulada en el articulo trescientos cuarenta y dos del Código Procesal Penal, esto es, 

de ocho meses; y en aplicación del artícu¬ 

lo trescientos treinta y cuatro inciso dos, en concordancia con el artículo ciento cuarenta y seis 

del citado Código, debe entenderse que este es el mismo plazo razonable para que la Fiscalía 

disponga la ejecución de diligencias a nivel preliminar; por lo que, se debe establecer como doctrina 

jurisprudencial que: tratándose de investigaciones complejas, el plazo máximo para llevar a cabo las 

diligencias prelimina¬res es de ocho meses"; considerándose proceso complejo,5 cuando: a) 

requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la 

investigación de numerosos delitos; c) Involucra una cantidad importante de imputados o 

agraviados; d) investiga delitos perpetrados por imputados Integrantes o colaboradores de bandas 

u organi¬zaciones delictivas; e) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una 

nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; f) necesita realizar gestiones de carácter 

procesal fuera del país; o, g) deba revisar la 

estión de personas jurídicas o entidades del Estado. 

AS. N" 144-2012-Lima, (S.RP). Pulí. En el peruano. 16/05/2014. R 7085. 

JURISPRUDENCIA 

1. "Cuando habiéndose vencido el plazo de las diligencias pre-liminares, falta actuarse 

diligencias de fundamental impor-tancia para el esclarecimiento de los hechos denunciados, tal 

como ocurre en el caso en concreto. Se podrá ampliar  

el plazo de la realización de la entrevista en cámara Gesell de la menor agraviada, tal como se 

encuentra previsto en el art. 334.2 del CPP". 

Exp. N 2713-2011: Fiscalia Provincial de lea. 

2. "Las diligencias preliminares constituyen, en esencia, la base 

o núcleo de la investigación, y están compuestas de pro-posiciones que se identifican con la 

proposición normativa del tipo delictivo objeto de imputación. La determinación de un plazo mayor 



debe asumirse teniendo en cuenta las ca-racterísticas propias de la investigación, y la duración de 

la misma debe estar también relacionada a criterios de orden cualitativo y cuantitativo de la 

Investigación; así, la amplia-ción del plazo de diligencias preliminares por el término de 20 días es 

razonable y compatible con las acepciones que prevé el art 334.2 del CPR pues se requiere la 

realización de actos de investigación relacionados con la obtención de documentos, los cuales son 

difíciles de obtener y son ne-cesarios para determinar responsabilidades". 

Exp. N° 01536-2011, Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamanga. 

3. "La defensa de la parte agraviada en la audiencia de control del plazo de diligencias 

preliminares señaló que el plazo de cinco dias para Tas investigaciones es insuficiente a efectos de 

investigar en forma minuciosa y acuciosa los hechos que motivan la denuncia, por lo que solicitó 

que se le concedan los 20 días para poder ofrecer medios probatorios. 

El juez de la Investigación Preparatoria declaró fundada la solicitud de control del plazo de 

diligencias preliminares, dis-poniendo que el fiscal señale un plazo suficiente que permita realizar 

las diligencias pendientes". 

Exp. N" 2008-01670-25-2301 -JR-PE-2; Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna; 25 

de septiembre del 2008. 

4. "El control de plazos constituye una facultad que la norma le otorga al juez a efectos de 

establecer el plazo razonable en la Investigación, a petición de quien se considere afectado por una 

excesiva duración de las diligencias preliminares o cuando el fiscal fija un plazo irrazonable. Cabe 

precisar que la actuación sobre la cual recae el control judicial es precisa¬mente sobre el plazo 

dentro del cual el Ministerio Público debe realizar los actos de investigación, siendo que este no 

puede exceder de lo razonable: por tanto, se trata de un plazo que corresponde, en esencia, a la 

actuación del fiscal como con¬ductor de la investigación preparatoria, en donde el plazo que fije el 

representante del Ministerio Público para la realización de sus diligencias de investigación solo 

puede ser materia de control judicial si se presenta exceso en su continuación. 

El juez, como en el presente caso, no puede atribuirse fa-cultades que le corresponden en esencia 

al representante del Ministerio Público, en cuanto a los actos de investigación y, por ende, al plazo 

que considere conveniente para realizarlos, más aún si no se evidencia exceso en su continuación". 

Expediente N° 2008-01670-25-2301-JR-PE-2, cons. 2 y 3, Sala de Apelaciones de Tacna. 

5. "Si bien la fiscal ha emitido un informe dirigido al Juzgado de Paz Letrado, pues se trata de 

un proceso por faltas que no es visto por la Fiscalía, esta situación de hecho no ha sido determinada 

en una disposición fiscal, conforme lo exige el art. 334.1.2 CPR esto es, que el fiscal tendrá que 

disponer: bien que no procede formalizar y continuar la investigación 

relimmar, o bien ordenar el archivo de lo actuado, n el caso concreto, el fiscal, tras el archivamiento, 

debe determinar que se derive la Investigación al Juzgado de Paz Letrado competente, acto procesal 

indispensable puesto que la derivación de la competencia en las investigaciones tiene ue estar 

dispuesta por el fiscal en la respectiva disposición e archivo de la investigación, conforme lo 

prescribe el art. 



334.1 del CPP la cual, además, debe ser notificada al de-nunciante y al denunciado para garantizar 

el ejercicio a su derecho a un plazo razonable". 

Exp. N 2007-977, cons. 2; Primer Juzgado de la Investigación 

Preparatoria de Huaura. 

Art. 335 Prohibición de nueva denuncia 

1. La Disposición de archivo prevista en el primer y último numeral del 

artículo anterior, impide que otro Fiscal pueda promover u ordenar que el 

inferior jerárquico promueva una investigación Preparatoria por los mismos 

hechos. 

2. Se exceptúa esta regla, si se aportan nuevos elementos de convicción, 

en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el Fiscal quit previno. En el 

supuesto que se demuestre que la denuncia anterior no fue debidamente 

investigada, el Fiscal Superior que previno designará a otro Fiscal Provincial. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Art. 334, inc. 1,6. 

Art. 336.- Formalización y continuación de la Investigación Preparatoria 

1. Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares 

que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la 

acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si 

fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la 

formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria. 

2. La Disposición de formalización contendrá 

a) El nombre completo del imputado; 

b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal podrá, 

si fuera ol caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de 

investigación, indicando los motivos de esa calificación; 

c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y, 

d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse. 

3. El Fiscal, sin perjuicio de su notificación al imputado, dirige la 

comunicación prevista en el artículo 3° de este Código, adjuntando copia de 

la Disposición de formalización, al Juez de la Investigación Preparatoria. 

4. El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente 

establecen sufi-cientemente la realidad del delito y la intervención del 

imputado en su comisión, podra formular directamente acusación. 



CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 3,468 inc. 1); R. N" 2045-2012-MP-FN (Directiva N° 007, 2012-MP-FN). 

ACUERDO PLENARIO 

1. En nuestro nuevo sistema procesal penal no correspondí! ,tl órgano jurisdiccional, como en otros 

contados modelos pro™ sales, un amplio control de los presupuestos jurídico-materlu 

les en sede de investigación penal preparatoria, cuyo serte  

ejerce a plenitud el Ministerio Público -distinto es el caso, poi cierto, de las otras etapas o fases 

procesales- (verbigrai I.I artículo 15°.3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal). Bastaria, en 

principio, la mera afirmación por el Fiscal de un suceso aparentemente típico para la configuración 

formalmentn válida del proceso penal -el acto de imputación, si bien proce .ji, no es jurisdiccional-. 

Sólo en definidos momentos y precisos ai. tos procesales está reservado al órgano jurisdiccional 

intervenir para enmendar presuntos desafueros del Fiscal a propósito d« la expedición de la DFCIP 

Este seria el caso, por ejemplo. * la delictuosidad del hecho atribuido y de los presupuestos pro 

cesales, en que el NCPP prevé vias especificas para su coniroi jurisdiccional -el supuesto más notorio 

es el de la excepción * improcedencia de acción: artículo 6°.1, 'b' NCPP-. 

Muy excepcíonalmente, ante la desestimación del Fiscal n ante la reiterada falta de respuesta por 

aquél -que se erlgo  

 

un requisito de admisibilidad-, y siempre frente a una omi¬sión líictica patente o ante un detalle de 

hechos con entidad para ser calificados, de modo palmario, de inaceptables por 

jenéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el .iporte presuntamente delictivo del imputado, 

cabria acudir .1 la acción jurisdiccional de tutela penal. 

I n este caso la función del Juez de la Investigación Pre¬paratoria -ante el incumplimiento 

notorio u ostensible por ni Fiscal de precisar los hechos que integran los cargos puñales- seria 

exclusiva y limitadamente correctora -dispo¬ner la subsanación de la imputación plasmada en la 

DFCIR con las precisiones que luego de la audiencia seria del caso Incorporar en la decisión judicial 

para evitar inútiles demoras, podidos de aclaración o corrección, o cuestionamientos 

im¬procedentes-. Bajo ningún concepto el auto judicial puede »« anulatorio y, menos, de archivo o 

sobreseimiento anti¬cipado de la investigación. 

Acuerdo Plenario N° 2-2012/CJ-116/, GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas A Nuevo orden jurídico y 

jurisprudencia, Jurista Editores, Lima /OI 3, P. 573,578.FJ.10y11. 

II ministerio público, en los casos de delito tributario, dis¬pondrá la formalización de la 

investigación preparatoria previo Informe motivado del órgano administrador del tributo.- 

I as diligencias preliminares y, cuando lo considere necesario ni Juez o el fiscal en su caso, los demás 

actos de la Instruc¬ción o investigación preparatoria, deben contar con la parti¬cipación 

especializada del órgano administrador del tributo", ’iolo se requiere del inicio de actuaciones de 

investigación, que muy bien pueden tratarse de diligencias preliminares en Imito en cuanto exista 



suficiente precisión de los cargos, de «u presunta relevancia delictiva, de otro lado, la regulanzación 

no necesariamente debe ser obra del obligado; además, los motivos internos que determinan la 

regülarización no son iiilevantes, sólo lo es el momento en que tiene lugar. Acuerdo Plenario N° 02-

2009/CJ-116. FJ.7 y 11. 

I II acusación directa como parte del proceso común faculta ni Ministerio Público acusar 

directamente, siempre que estén pinsentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la 

¡«iiseguibilidad y se cumplan los supuestos de aplicación 

a 

itomplados en el artículo 336°,4 NCPR En el presente 

io, el Fiscal decide pasar directamente a la etapa inter¬media prescindiendo de la etapa de 

investigación formal. Ll acusación directa formulada por el Ministerio Público doliera cumplir con 

los presupuestos contemplados en el 

o 349° NCPR y previo traslado del requerimiento a I»» partes el Juez de la Investigación 

Preparatoria ejercerá o) correspondiente control de acusación pudiendo desestimar ni imdido Fiscal 

cuando concurra alguna de las causales de niliieseirmento, previstas en el articulo 348° NCPR 

II Disposición de formalización de la investigación preparato- rii es la comunicación formal 

que el Fiscal dirige al imputado usía efectos de hacer de su conocimiento la imputación clara v 

inuclsa de los hechos que se le atribuyen, la correspondiente 

i iiiiicación juridica específica y, por ende, que se va realizar 

É 

nvestigación formalizada en su contra, posibilitándole, a s de su abogado defensor, aportar los 

medios de inves- lón y de prueba que estime pertinentes. 

Ismo, este acto fiscal fija las diligencias que se actuarán «ii la etapa de investigación preparatoria 

propiamente dicha. Es Mclr, que si el Ministerio Público considera que las diligencias «.luidas 

preliminarmente establecen la suficiencia táctica y pi'iluitoria del hecho y la vinculación del 

imputado al mismo, iliupondrá la formalización de la Investigación Preparatoria es- ublocíendo las 

diligencias que de inmediato deban actuarse, fu ni caso de que el Fiscal ha decidido no continuar 

con las iliiiguncias de Investigación y acusar directamente -como una in ñus facultades como director 

de la investigación- el imputado 

F 

i solicitaría la realización de elementos de convicción durante diligencias preliminares porque no se 

produciría la etapa de investigación Preparatoria por ser innecesaria, ni tampoco una «KiiiHÍzación 

de la Investigación Preparatoria en este sentido. Mimás. el articulo 336°.4 NCPP estipula que la 

acusación di- 

£ 

i podrá formularse por el Fiscal, si concluida las Diligencias minares o recibido el Informe Policial 

considera que los lentos obtenidos en la investigación establecen suficiente- nle la realidad del 



delito y la intervención del imputado en su misión. Acusación directa, cuyos requisitos están 

previstos ' aitlculo 349” NCPR que cuenta con los mismos elementos lormalización de la 

Investigación Preparatoria prevista en ullculo 336°.1 NCPR por lo que se garantiza el conocimiento 

tu de los cargos y la probabilidad de contradicción, ilorme a lo expuesto el requerimiento acusatorio, 

en el icadlmiento de acusación directa, cumple las funciones de 

la disposición de la formalización de la investigación prepara-toria en la etapa de Investigación. Es 

decir: (i) individualiza al Imputado y señala los datos que sirven para identificarlo: (n) satisface el 

principio de imputación necesaria describiendo de forma clara y precisa el hecho que se le atribuye 

al impu¬tado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y la 

correspondiente tipificación, (¡ii) establece la suficiencia probatoria señalando los elementos de 

convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; (iv) determina la cuantía de la pena que 

se solicita y fija la reparación civil cuando no hay actor civil; y (v) ofrece los medios de prueba para 

su actuación en la audiencia. 

Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116. FJ. 8 al 12. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. La investigación preparatoria es decisión unilateral del Minis¬terio Público a través de la 

disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, conforme a lo 

establecido en el art. trescientos treinta y seis del Código Pro-cesal Penal, también lo es, que para 

dicho efecto debe actuar con independencia de criterio y sujetándose a la Constitución y la ley -

debida motivación de las resoluciones judiciales-, lo cual se cumplió en el presente caso respecto a 

la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria en cuestión formulada contra Elmo 

Alejandro Carbajal Chong por el delito de lavado de activos en agravio del Estado, sustentada con-

cretamente en que el veintisiete de diciembre de dos mil ocho adquirió la embarcación denominada 

"Esperanza en Cristo II" por la cantidad de noventa mil dólares americanos, pese a que en un proceso 

penal por difamación en donde declaró en calidad de testigo, manifestó que se dedicaba a la labor 

de albañileria y por lo cual percibía mil nuevos soles mensuales, por tanto, sus ingresos no 

justificarian la capacidad económica para adquirir dicho bien inmueble-; empero la Sala de Apela-

ciones consideró lo contrario, sustentando la revocatoria que se cuestiona, en que no se había 

merituado los documentos aportados por el imputado mediante el derecho de defensa y principio 

de contradicción que le asiste -ver considerando quin¬to de la resolución de vista de fecha dos de 

noviembre de dos mil diez, obrante a fojas cuarenta y ocho-, efectuando así una labor de valoración 

de los elementos de convicción sobre su suficiencia y credibilidad, que no corresponde al acto 

procesal de Tutela de Derechos, sino a la etapa intermedia o sentencia, se estableció que no es 

posible cuestionar la Disposición de Formalización oe la Investigación Preparatoria, esto es, activar 

una vía de control judicial de la referida disposición fiscal; en consecuencia, debe cumplirse con 

dicho Acuerdo vigente. CAS. N" 01-2011-Piura. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, 

Alexander G . Las casaciones penales en el Perú, Jurista Editores. Lima 2015, T.ll. R44. 

JURISPRUDENCIA 

1. "La garantía del deber de motivación, extendida a la actua¬ción del Ministerio Público, no exige 

que en sus disposiciones fiscales se efectúe un análisis de todos y cada uno de los documentos, o 

alegaciones de las partes durante las diligen¬cias preliminares como condición necesaria para 



disponer la formalización de la investigación preparatoria. Basta, pues, la existencia de indicios que 

permitan presumir la comisión de un delito para sustentar la emisión de estas disposiciones fiscales 

que dispongan realización de los actos de investigación Siendo ello así, los indicios, vistos como 

elementos que per¬miten el inicio o la continuación de la investigación fiscal (in¬cluyendo también 

a los actos de investigación) no pueden ser cuestionados por el procesado mediante la tutela de 

derechos" Exp. N°04046-2009, AJ. 2.!; Sala de Apelaciones de Arequipa. 

Art. 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria 

1. El Fiscal realizará las diligencias de investigación que considere pertinentes 

y útiles, dentro de los límites de la Ley. 

2. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. 

No podrán repetirse una vez formalizada la investigación. Procede su 

ampliación si dicha diligencia resultare indispensable, siempre que se 

advierta un grave defecto en su actuación o que ineludiblemente deba 

completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de 

convicción. 

3. El Fiscal puede: 

a) Disponer la concurrencia del imputado, del agraviado y de las demás 

personas que se encuentren en posibilidad de informar sobre circunstancias 

útiles para los fines de la investigación. Estas personas y los peritos están 

obligados a comparecer ante la Fiscalía, y a manifestarse sobre los hechos 

objeto de investigación o emitir dictamen. Su inasistencia injustificada 

determinará su conducción compulsiva; 

b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, 

emplazándoles conforme a las circunstancias del caso. 

4. Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes 

podrán solicitar al Fiscal todas aquellas diligencias que consideraren 

pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Fiscal ordenará 

que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. 

5. Si el Fiscal rechazare la solicitud, se instará al Juez de la Investigación 

Preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la 

procedencia de la diligencia. El Juez resolverá inmediatamente con el mérito 

de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el Fiscal. (*) 

CONCORDANCIAS  

LOMP: Art. 5. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “28°. El Juez es soberano en la apreciación de la prueba. Esta, empero, no puede llevarse a 

cabo sin limitación ni control alguno. Sobre la base de una actividad probatoria concreta -nadie 



puede ser condenado sin pruebas y que éstas sean de cargo-, y juridicamente correcta -las pruebas 

han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente 

exlgibles-, se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia -

determinadas desde parámetros objetivos- y los conocimientos científicos; es decir, a partir de la 

sana critica, razonándola debidamente (principio de libre valoración con pleno respeto de la 

garantía generica de presunción de inocencia: artículos VIII TR 158°.1 y 393°.2 NCPP). 

29°. La selección y admisión de la prueba en el proceso penal se informa del principio de pertinencia 

de la prueba -de expresa relevancia convencional-, así como los principios de necesidad -que 

rechaza la prueba sobreabundante o redundante-, conducencia o idoneidad, y utilidad o relevancia. 

El primero exige la vinculación lógico-juridica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal 

circunstancia no cambia para el caso del procesamiento de delitos sexuales, donde es en función de 

las particularidades situacionales del hecho sexual que se distingue, escoge y prefiere entre 

  

los distintos medios de prueba que se tienen al alcinti para determinar, confirmar o rechazar la tesis 

inculpaH objeto de prueba. 

30°. La recolección de los medios de prueba en el omt de delitos sexuales no constituye una 

selección acoMM brada, uniforme y cotidiana aplicada por igual a todo» Iq casos de agresión sexual, 

menos aún su valoración. Almii al principio de pertinencia, el medio de prueba debe guanta estrecha 

relación con la materia que se quiere dilucidar ili* tinguiéndose: a) por el grado de ejecución: la de 

un liwÑ) tentado o consumado; b) por el objeto empleado pam II penetración: miembro viril o un 

objeto análogo; c) la nm corporal ultrajada: vaginal, anal o bucal; d) por la intenaliln de la conducta: 

penetración total o parcial; e) por el rniiil coaccionante empleado: violencia física, violencia moni 

grave amenaza; f) por las condiciones personales de la vid tima: mayor de edad, menor de edad, 

aquella que no pinki consentir jurídicamente, el incapaz porque sufre anorntiM psíquica, grave 

alteración de la conciencia o retardo moni» 31°. El Juez atenderá, en concreto, las particularidades 

i» cada caso para establecer la relevancia de la prueba cotñi consecuencia de la declaración de la 

victima o testlgu, i la adecuará a la forma y circunstancias en que se proilii jo la agresión sexual 

(unida a su necesidad -aptitud iia't configurar el resultado del proceso- y a su Idoneidad t»* la ley 

permite probar con el medio de prueba el hecho |mm 

probar-). A manera de ejemplo, si para el acceso   «I 

medió únicamente grave amenaza -en cuyo caso ni slqultna requiere algún grado de resistencia- no 

es exigible i|ii» «I examen médico arroje lesiones paragenitales que evidontlM) resistencia tísica por 

parte de la víctima. Se ha de ncudli t otros medios de corroboración, tal es el caso de la porto# 

psicológica, u otras que se adecúen a las peculiaridantii iw hecho objeto de imputación. 

32° Las variadas combinaciones que la multiplicidad * conductas reguladas puede arrojar y aplicarse 

en la pimía a un supuesto determinado de la realidad exige al Juzgaitat valerse de los distintos 

medios de prueba actuados wi a causa que por su naturaleza puedan corroborar una Incriml nación. 

Así la problemática que advierte respecto a Ja inda bida valoración de la pericia médico legal que no 

COIIHÍUIM lesiones paragenitales y/o himeneales. se despeja sin mu a través de una atenta 

aplicación del principio de idonoUM de la prueba penal en relación a las circunstancias y mntliin 

empleados por el agresor para conseguir el quiebro d« la voluntad de la víctima. Si los medios 



delictivos contlIM en la amenaza, la penetración vaginal fue incompleta, n i» agresión sexual radicó 

en la práctica genitalica-bucal, rormlM absurdo admitir a trámite la referida prueba técnica, adunda 

y, menos, valorarla. Será la declaración de la víctima la i|u> finalmente oriente la dirección de la 

prueba corroborativa lí« este modo, se desmitiflca la prueba médico forense CMM una prueba de 

actuación obligatoria ante la sola mondón del tipo legal imputado. 

33° Lo expuesto no importa disminuir el alcance prnlmlu rio de la pericia médico-legal, sino 

identificar el coiitmlu en la que sus conclusiones adquieren real vinculación » potencialidad con la 

acción delictiva objeto de imputación Dicha prueba pericial será trascendente cuando se atribuya -

usúalmente por parte de la propia víctima- el empino iH agresión física, penetración violenta o 

sangrado producto IM los hechos, las que de no evidenciarse, pese a la inmodliilw de la actuación 

de la pericia, será relevante para dtibllilai el alcance de la declaración de la víctima o considiti.it la 

ausencia de corroboración. 

34°. El principio de pertinencia y el derecho constitiicioiial de la víctima a que se proteja su derecho 

a la intimidad transforman las pruebas solicitadas para indagar respucln a su comportamiento sexual 

o social, anterior o postoiíni al evento criminal acaecido, en pruebas constitucionalnwnla 

inadmisibles, cuando impliquen una intromisión irrazoriMltt* Innecesaria y desproporcionada en su 

vida intima. Esto «mía el caso cuando se indaga genéricamente sobre el compi» 

limlento sexual o social de la víctima, previo o posterior a lus hechos objeto de investigación o 

enjuiciamiento -esta 

I m la base de la regla 71 de las Reglas de Procedimiento ' V Prueba de la Corte Penal 

Internacional-, Por el contrario, 

ningún reparo se advierte en los actos de demostración y iln verificación de las circunstancias en 

que se realizó la > auiosion sexual imputada. 

Jo“ La regla expuesta, en clave de ponderación, está limi- ixl.i por la garantía genérica de defensa 

procesal y en el iwlnclpío de contradicción. Frente a un conflicto entre ambos itorechos 

fundamentales y garantías constitucionales, para proceder a la indagación intima de la víctima, en 

principio prohibida (Regla 71 ya citada), deberá identificarse una vin¬culación lógica entre la prueba 

indagatoria restrictiva de la vida Intima y la tesis defensiva correspondiente, por lo que tlloho 

examen sólo cabría si (i) tal indagación está dirigida >l demostrar que el autor del ilícito es otra 

persona y no !■ al orocesado; (ii) o si como, consecuencia de impedir esa indagación, se vulnera 

gravemente la garantía de defensa dnl Imputado. Por ejemplo, cuando éste trate de acreditar 

«menores o posteriores contactos sexuales con la víctima IJIIII acrediten de ese modo el 

consentimiento del acto. 

A listos efectos, deberá superarse, además, el test de pro-porcionalidad que finalmente justifique la 

idoneidad de la liiiinba indagatoria al objeto de la prueba en prevalencia del dorocho de defensa del 

imputado. Este test exige, en primer lugar, analizar el fin buscado para ver si es imperioso para la 

ilnlnnsa; en segundo lugar, examinar si el medio para llegar 

■ dicho fin es legítimo; y, en tercer lugar, estudiar la relación nutre el medio y el fin aplicando 

un juicio de necesidad. 



I imán, de ser razonable a la luz de estos pasos, se aplicará •I lulcio de proporcionalidad en sentido 

estricto para determinar si el grado de afectación del derecho a la Intimidad i M desproporcionado 

[Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana T-453/05, del dos de mayo de 2005], 

,lii" Estas previsiones jurisprudenciales persiguen evitar ¡n- iini nsarios cuestíonamientos de la 

idoneidad moral de la vldllma, los cuales legitimarían una gama de prejuicios de genero, orientados 

a rechazar la imputación penal con base 

II ilu comportamiento sexual. Tales cuestionamientos son limiicesarios y conllevan una 

irrazonable intromisión en la viilii intima de la víctima sin que aporte ningún elemento Mobttorlo de 

lo sucedido en la relación entre victima y «limado' 

Atunrdo Plenario N» 1-2011-CJ-116. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I :.illlmo: (,..)es preciso señalar lo siguiente: a)que el inciso wiuundo del artículo trescientos treinta 

y siete del Código l'monsal Penal, establece que las diligencias preliminares Iminan parte de la 

Investigación Preparatoria, y ésta a su vez Huno un plazo de ciento veinte días naturales, 

prorrogables 

C 

línica vez hasta por un máximo de sesenta días natura- conforme a lo estatuido por el inciso uno del 

numeral l(*tclentos cuarenta y dos del mismo cuerpo de leyes, ello ilnlio aplicarse en concordancia 

con lo dispuesto por el in¬dino segundo del numeral trescientos treinta y cuatro, que pmacrlbe, que 

el plazo de las diligencias preliminares, es i Da veinte días y que no obstante ello, el Fiscal podrá fijar 

un plazo distinto según las características, complejidades y 

i nnunstancias de los hechos objeto de investigación; b) en imii orden de ideas, la etapa de la 

Investigación Preparatoria, limHnta a su vez dos sub etapas: la primera correspondiente «luí 

diligencias premilinares y la segunda que corresponde 

ii la Investigación preparatoria propiamente dicha. En ese Mlltexto, la fase de diligencias 

preliminares tiene un plazo ilInÚnto, el mismo que está sujeto a control conforme dis- imiiii ni Inciso 

segundo del numeral ciento cuarenta y cuatro ■luí Código Procesal Penal; control que tiene 

fundamental importancia para una tramitación adecuada y eficiente del [mu irlo. 

I N" 02-2008-La Libertad. (S.P P). 

HIMISPRUDENCIA 

I I ii delensa del imputado solicitó el control del plazo de "ll Investigación preliminar, argumentando 

que al haberse yuncido el plazo de 40 días fijado por el Ministerio Público, éste emitió nueva 

disposición ampliando el plazo por 30 días más para nuevas diligencias, pese a que ello no es posible 

pues la norma no autoriza expresamente la ampliación del plazo fijado por el propio fiscal para 

realizar sus diligencias preliminares. 



El Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento de control de plazo 

solicitado por la defensa técnica del imputado y dispuso que el fiscal de por conclui¬das sus 

diligencias preliminares”. 

Exp. 2256-2010, Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. 

2. “El pronunciamiento jurisdiccional opera como un control que realiza el Juez Constitucional 

de Investigación Prepara¬toria en los actos de investigación que realiza el Ministerio Público, siendo 

que esta labor no interfiere con la colección probatoria que realiza el Ministerio Público. 

En el presente caso, el juez de Investigación Preparatoria no puede pronunciarse respecto a los 

medios probatorios rechazados por el Ministerio Público, pues el estado de la causa pertenece a la 

investigación preliminar y no a la in-vestigación preparatoria". 

Exp. 2008-00341 -2801 -JR-PE-1, c. 1 y 2, Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua. 

Art. 338.- Condiciones de las actuaciones de investigación 

1. El Fiscal podrá permitir la asistencia de los sujetos procesales en las 

diligencias que deba realizar, salvo las excepciones previstas por la Ley. Esta 

participación está condicionada a su utilidad para el esclarecimiento de los 

hechos, a que no ocasione perjuicio al éxito de la investigación o a que no 

impida una pronta y regular actuación. 

2. El Fiscal velará porque la concurrencia de las personas autorizadas no 

interfiera en el normal desarrollo del acto e impartirá instrucciones 

obligatorias a los asistentes para conducir adecuadamente la diligencia. Está 

facultado a excluirlos en cualquier momento si vulneran el orden y la 

disciplina. 

3. El Fiscal, en el ejercicio de sus funciones de investigación, podrá 

solicitar la intervención de la Policía y, si es necesario, el uso de la fuerza 

pública, ordenando todo aquello que sea necesario para el seguro y ordenado 

cum-plimiento de las actuaciones que desarrolla. 

4. Cuando el Fiscal, salvo las excepciones previstas en la Ley, deba 

requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias, 

la actuación de prueba anticipada 

o la imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar la 

investigación, a menos que lo hubiere realizado previamente. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 29, inc. 3. 

Art. 339.- Efectos de la formalización de la investigación 

1. La formalización de la investigación suspenderá el curso de la 

prescripción de la acción penal. 



2. Asimismo, el Fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin 

intervención judicial. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 80 al 88. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “6°. El Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116, del 16 de no¬viembre de 2010, al analizar la 

naturaleza y efectos de la configuración del artículo 339° inciso 1 "La formalización de la 

investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal” declaró expresamente en 

su fundamento jurídico 27 lo siguiente: “La redacción y el sentido del texto es claro, en cuanto regula 

la institución de la ‘suspensión’ con todas las consecuencias y matices que conlleva y no es posible 

deducir que el legislador quiso reglamentar un supuesto de ‘Interrupción’ de la prescripción, porque 

la vo¬luntad fue establecer que ese acto del Fiscal es motivo de suspensión. En la práctica, el 

principal efecto de esta norma es la prolongación del tiempo necesario para considerar ex¬tinguida 

la responsabilidad penal por un determinado hecho y, en ese sentido, cuando existe actividad 

procesal del Fiscal -formalizando la investigación- el plazo de prescripción deja de computarse desde 

que se declara”. 

7°. Sin embargo, con posterioridad a este Acuerdo Plenario un sector minoritario de la doctrina y de 

la judicatura nacional ha vuelto a insistir en la conveniencia de asumir que lo pre¬visto en dicha 

norma como suspensión debe ser entendido como interrupción y que, incluso, procede a apartarse 

de lo establecido en el Acuerdo Plenario sobre la materia (Cfr. Sentencia de Apelación del 21 de 

marzo de 2011, recaída en el Expediente N° 00592-2008-49-1302-JR-PE-01 Corte Superior de Justicia 

de Huaura, fundamentos 4.1 a 4.10 y Voto Singular del Juez Superior Reyes Alvarado. Asimismo, 

comentario a dicha sentencia de José David Burgos Alvarado: La Formalización de la Investigación 

Preparatoria ¿Suspen¬sión o interrupción de la acción penal? en Gaceta Penal y Procesal Penal. 

Tomo 22. Abril 2011, p. 261 y ss.). Entre estas posturas también se ha afirmado, sin mayor detalle 

argumental y de modo reiterado, que la disposición del arti¬culo 339° inciso 1 del Código Procesal 

Penal, ha derogado las reglas sobre interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal 

que contienen los artículos 83° y 84° del Código Penal sustantivo. Frente a ello, otro calificado sector 

de la doctrina ha ratificado la coherencia y validez de io establecido por las Salas Penales de la Corte 

Suprema de Justicia (Cfr. Raúl Pariona Arana. La Prescripción en el Código Procesal Penal de 2004 

¿Suspensión o interrupción de la prescripción? en Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 23. Mayo 

2011, p. 221 y ss.). Las ponencias presentadas en la Audiencia Pública Preparatoria del 12 de marzo 

han puesto también de manifiesto estas discrepancias con diferentes argumentos en uno y otro 

sentido, siendo común a todas la ausencia de un análisis del origen histórico y comparado del inciso 

1 del articulo 339“ y que resulta imprescindible para esclarecer definitivamente la función y alcances 

dogmáticos así como prácticos de tal disposición legal. 

§2. La fuente legal extranjera del articulo 339° inciso 1 valida la posición hermenéutica asumida en 

el Acuerdo Plenario de 2010. 

8°. La influencia directa de la reforma procesal penal chilena en la redacción del articulo 339° inciso 

1 es plena y evidente. En efecto, al igual que la norma nacional, el literal a) del articulo 233° del 

Código Procesal Penal de Chile también establece que “La formalización de la investigación 



prepa¬ratoria producirá los siguientes efectos: a) Suspenderá el curso de la prescripción de la acción 

penal en conformidad a lo dispuesto en el articulo 96° del Código Penal”. Ahora bien, en el articulo 

aludido del texto fundamental del Derecho Penal sustantivo del vecino país del sur los efectos y 

causa¬les de la suspensión de la prescripción de la acción penal están claramente diferenciados de 

los que corresponden a la interrupción: “Esta prescripción se interrumpe, perdiéndose el tiempo 

transcurrido, siempre que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito, y se suspende 

desde 

que el procedimiento se dirige contra él”. Esto significa, sen-cillamente, que en Chile siempre la 

incoación de un proceso contra el autor de un hecho punible es causal de suspensión de la 

prescripción de la acción penal y no de interrupción. Lo mismo ocurre ahora en el Perú desde la 

puesta en vigencia del Código Procesal Penal de 2004. Por tanto, la interpreta ción hecha por el 

Acuerdo Plenario es correcta y tiene plena validez técnica y práctica. 

§3. La suspensión e Interrupción de la prescripción de la acción penal en el derecho penal histórico 

peruano han rt) ulado siempre causales y efectos distintos. 

°. En el derecho penal histórico nacional, también los efec tos y las causales de interrupción y 

suspensión de la acción penal han estado claramente estipulados sin que haya posi bilidad alguna 

de confundirlos. Remitiéndonos únicamente ,il Código Penal de 1924 podemos constatar incluso 

que los artículos 121° sobre Interrupción y el 122° sobre suspensión ponían en evidencia tales 

diferencias. Es más, en el segundo de los artículos citados, incluso se estipulaba que los efecto» de 

la suspensión no alcanzaban a los plazos de la prescrip¬ción extraordinaria de la acción penal 

prevista en el párralo ¡n fine la primera de dichas normas: “Si el comienzo o IÍI terminación del 

proceso dependiese de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se 

considérala en suspenso la prescripción hasta que esté concluido, salvo 

lo prescrito en la última parte del artículo anterior”. Impoi tante salvedad que no fue 

reproducida por el actual articulo 84° del Código Penal vigente, demostrando con ello, una vo/ más, 

que no existe en la legislación vigente ninguna relación de identidad ni dependencia residual entre 

la interrupción y la suspensión de la prescripción de la acción penal. Do esta manera, desde el plano 

histórico, se vuelve a ratifícai la pertinencia y solidez hermenéutica de lo acordado en ni Acuerdo 

Plenario N° 1-2010/CJ-116. 

§4. Las relaciones intraslstemáticas entre los artículos 83" y 84° del Código Penal de 1991, con el 

articulo 339° Inciso I del Código Procesal Penal de 2004 son de plena compatibi¬lidad funcional. 

10°. Frente a la ya demostrada autonomía de las reglas y efectos de la suspensión en relación a las 

que gobiernan l,i configuración y eficacia de la Interrupción de la prescripción de la acción penal, 

cabe concluir señalando que el articulo 339° inciso 1 del Código Procesal Penal de 2004 no lia 

derogado ni modificado, directa o indirectamente, las reglim contenidas en el artículo 83° de Código 

Penal vigente. II articulo 84° del Código Penal tampoco ha sido derogado ni mediatizado en sus 

efectos por el inciso 1 del artículo 339° del Código Procesal Penal. Fundamentalmente porqua ambas 

disposiciones son independientes aunque aludan a una misma institución penal como lo es la 

suspensión dn la prescripción de la acción penal. Se trata solamente do disposiciones compatibles 

que regulan, cada una, caúsalo» distintas de suspensión de la prescripción de la acción penal que 

pueden operar de modo secuencial, paralelo o MM nativo. Efectivamente, la prejudicialidad 



considerada por la norma sustantiva puede paralizar incluso la continuación dn un proceso penal en 

trámite y donde la Formalización dn la Investigación Preparatoria que considera la norma adjetiva, 

ya decretó la suspensión del plazo de prescripción do la acción penal. Es más, a ello se refiere 

también de modo expreso el artículo 5° en sus Incisos 1 y 2: 

1. La cuestión prejudicial procede cuando el Fiscal decido continuar con la Investigación 

Preparatoria, pese a quo fuere necesaria en vía extra-penal una declaración vlncu lada al carácter 

delictuoso del hecho Incriminado. 

2. Si se declara fundada, la Investigación Preparatoria tto suspende hasta que en la otra vía 

recaiga resolución fii me. Esta decisión beneficia a todos los imputados que »n encuentren en igual 

situación jurídica y que no la hubieron deducido”. 

Por consiguiente, desde el dominio de las relaciones intratll temáticas de las normas sustantivas o 

adjetivas, vinculad!! a la interrupción o prescripción de la acción penal nn la legislación nacional 

vigente, no se configura ni se cornil ciona la presencia de una antinomia legal que demando la 

modificación o complementación del Acuerdo Plenario N 1-2010/CJ-116 .  

55. Necesidad de un plazo razonable para la suspensión de la prescripción en el caso del artículo 

339° inciso 1 del Código Procesal Penal de 2004. 

11°, Es pertinente y oportuno establecer un limite temporal para la duración de la suspensión de la 

prescripción de la ac¬ción penal, generada por la Formalización de la Investigación Preparatoria. Tal 

requerimiento fue también reiteradamente planteado en las ponencias sustentadas durante la 

Audiencia Pública preparatoria del I Pleno Jurisdiccional Extraordinario por lo que expresan una 

fundada demanda de la comunidad nacional. Pero, además, ella guarda estricta coherencia con las 

exigencias, límites y efectos que derivan del principio lie plazo razonable para la realización de la 

justicia. En ese contexto, pues, y atendiendo a los antecedentes históricos de la suspensión de la 

prescripción en nuestra legislación, cabe asimilar, para satisfacer tal expectativa social, el mismo 

limite temporal que contenía el derogado artículo 122° del Código Penal de 1924, Esto es, en 

adelante debe entenderse ue la suspensión de la prescripción en el caso del artículo . 39° inciso 1, 

no podrá prolongarse más allá de un tiempo «cumulado equivalente al plazo ordinario de 

prescripción más una mitad de dicho plazo. Por lo demás este mismo criterio se mantuvo en los 

Proyectos de Código Penal de sotlembre de 1984 (Art.96°), de octubre de 1984 (Art. 83°), iln agosto 

de 1985 (Art. 89°) y de abril de 1986 (Art 88°) que precedieron al Código Penal de 1991 por lo que 

su razonabllidad es admisible. 

Acuerdo Plenario N° 03-2012/CJ-116/ GALVEZ VILLEGAS, lomas A. Nuevo orden jurídico y 

jurisprudencia, Jurista rdllores, Lima 2013, R 331 y 336. 

|, “23°. Tercer tema. El apartado uno del artículo 339° del nuevo Código Procesal Penal prescribe 

que “la Formaliza¬ron de la Investigación Preparatoria suspende el curso de 

il prescripción de la acción penal". Entonces la discusión de uso párrafo está centrada en las 

cuestiones de legitimidad, liilialidad y razonabilidad. 

¡M°. La “suspensión" de la prescripción prevista en el ar¬ticulo 84° del Código Penal consiste en la 

creación de un 



i «ufado en el cual el tiempo deja de correr porque se presenta tilia situación particular determinada 

por la Ley que impide In persecución penal —constituye la excepción al principio general de la 

continuidad del tiempo en el proceso—. La continuación del proceso dependerá de la decisión de 

una liutoridad extra penal, que puede ser un Juez del ámbito civil, administrativo, comercial, de 

familia y en todos los casos se paraliza el inicio o la continuación del proceso desde que se piojenta 

la circunstancia que amerita la imposibilidad de su inosecucíón y se reinicíara cuando se resuelva 

esa cuestión. 

Pni consiguiente, el término de la prescripción sufre una ntolongación temporal. 

La consecuencia más significativa es que el tiempo liiinscurrido con anterioridad al momento en que 

se pre- •nnló la causa que suspendió el proceso no se pierde y se mimará al que transcurra después 

de su reiniciación, pero el llimipo cumplido durante la vigencia de la suspensión no se i (imputa para 

los efectos de la prescripción extraordinaria. ítf Sin embargo, la literalidad del inciso 1 del artículo 

339° iIii) COdigo Procesal Penal evidencia que regula expresamen- In una suspensión “sui generis”, 

diferente a la ya señalada, porque afirma que la Formalización de la Investigación Pre- l'.unlorla 

emitida por el Fiscal, como director y coordinador ilit esta etapa procesal —quien adquiere las 

funciones de lint (pie actualmente goza el Juez de Instrucción—, sus- 

n 

ilo el curso de la prescripción de la acción penal. Con ormulación de la Imputación se judicializa el 

proceso IM» la comunicación directa entre el Fiscal y el Juez de lii Investigación Preparatoria y 

culmina la etapa preliminar >li> Investigación practicada por el Fiscal. En consecuencia, i|iiuila sin 

efecto el tiempo que transcurre desde éste acto lineal hasta la culminación del proceso con una 

sentencia i ii iwolución judicial que le ponga fin o en su caso hasta uuii soa aceptada la solicitud de 

sobreseimiento del Fiscal. 

1 tr La redacción y el sentido del texto es claro, en cuanto ingula la institución de la “suspensión” 

con todas las conse- MMiiclas y matices que conlleva y no es posible deducir que ni luglslador quiso 

reglamentar un supuesto de “interrupción" iln lu prescripción, porque la voluntad fue establecer 

que ese 

acto del Fiscal es motivo de suspensión. En la práctica, el principal efecto de esta norma es la 

prolongación del tiempo necesario para considerar extinguida la responsabilidad penal por un 

determinado hecho y, en ese sentido, cuando existe actividad procesal del Fiscal —formalizando la 

investiga¬ción— el plazo de prescripción deja de computarse desde que se declara. 

28°. Esta previsión legal tiene que ser analizada desde dos aspectos concretos: 

A. Que es obligación del Estado proveer de los mecanismos necesarios para la realización de 

la pretensión punitiva derivada de un delito, pues los intereses tutelados por las normas penales 

son eminentemente públicos, y en ese contexto pre ordena el proceso penal para asegurar la 

persecución del delito contra todo ilegítimo obstáculo. 

B. El Estado por medio del Ministerio Público ejerce la pre¬tensión punitiva que se deriva de 

un delito, promueve la aplicación de la sanción correspondiente y solicita que se ejecute el fallo. 



29°. Desde esta perspectiva el fundamento de la posibilidad de suspender el plazo de prescripción 

dirigiendo el procedi¬miento contra el presunto culpable constituye el instrumento que tiene el 

Estado y ejecuta el órgano judicial para poner de manifiesto que aún se vislumbran posibilidades de 

éxito en la Investigación del presunto delito y que la infracción pueda ser castigada —el acto del 

Fiscal que constituye la formalización del proceso se realiza después que se Identificó e 

Individua¬lizó plenamente al imputado, se describió los hechos, se tipificó la conducta en la norma 

correspondiente y se reunió indicios reveladores de la comisión del delito, valorando 

ade¬cuadamente todas las circunstancias del caso— para evitar la sensación de impunidad en la 

sociedad, como marco de la política criminal del Estado. 

30°. Por tanto, la suspensión del plazo de prescripción sig-nifica que la ley otorga más tiempo a la 

autoridad para que persiga el delito. Constituye la manifestación de voluntad objetivamente idónea 

del Estado para asegurar el éxito en la persecución del hecho delictivo y contribuye a consolidar el 

principio constitucional de obligatoriedad en el ejercicio de la persecución penal que tiene el 

Ministerio Público prescrita en el artículo 159° de la Carta Política. 

31°. La aplicación de esta regulación legal no vulnera el de-recho fundamental del Imputado a un 

proceso sin dilaciones Indebidas programado en el Inciso tres del articulo 139° de la Constitución —

inserto en la garantía del debido proceso— y tampoco se afecta el derecho a que la causa se resuelva 

por el Juez Penal en un tiempo razonable, por lo siguiente: 

A. El fenómeno de la prescripción regulado en la norma constitucional y sustantiva está 

determinado esencialmente por una autolimitación del Estado para ejercer su potestad represiva 

cuando no ejerce la acción eficaz y oportunamente en un tiempo determinado. Por tanto, el 

legislador es el que decide si los actos que se realizan para iniciar la persecución penal, como “la 

Formalización de la Investigación Preparato¬ria” es una causa que suspende el curso de la 

prescripción. 

B. Dicha institución sustantiva está inspirada en el Interés de la sociedad de que no haya delitos 

impunes, pero limitando a los órganos encargados de la persecución penal. Una inter¬pretación 

distinta, supone aceptar que la prescripción es un derecho establecido a favor del imputado y el 

rechazo a la existencia de causas procesales que suspendan el curso de la prescripción. Sin embargo, 

esto implica olvidar el interés social en la persecución de los delitos. C. La suspensión del plazo de 

la prescripción no origina un problema de condicio¬nes de desigualdad entre el Ministerio Público 

y el imputa¬do por la creación de una posibilidad que afecta derechos fundamentales, pues cuando 

el hecho Imputado de carácter delictivo conserva su contenido de lesividad, es necesario una 

sanción a su autor por ser legítima. En ese sentido, no se puede sostener la existencia de desigualdad 

—relevante jurídicamente— cuando se persigue y castiga una infracción punible. D. No puede 

concebirse que los imputados tengan derecho a la resolución del proceso en un plazo razonable en 

los que el retraso pueda ser provocado por su propia actitud procesal para evitar el avance del 

procedimiento y prescribir el delito, lo que debe evitarse. E. La reforma del rnn sistema procesal 

implicó cambios radicales e importantes  

constituyendo uno de los más significativos relevar a los jueces de las labores de investigación 

dentro del proceso penal —propio de un sistema acusatorio— y por otro lado, la reforma de la 

aplicación de instituciones dentro del nue¬vo sistema. En ese contexto, en el ordenamiento procesal 

la "suspensión de la prescripción” se forja en un proceso estructurado que respeta las garantías del 



debido proceso, promueve valores constitucionales medulares y definitivos para la protección 

jurisdiccional efectiva. F. En el Nuevo Có-digo Procesal Penal las etapas del proceso tienen un plazo 

establecido: La Investigación Policial o Fiscal veinte dias, la Investigación Preparatoria ciento veinte 

días, ampliado a sesenta dias y para casos complejos hasta ocho meses y si bien el juzgamiento no 

tiene plazo definido, no obstan¬te una de sus características principales como Innovación del nuevo 

modelo procesal es su celeridad y continuación ininterrumpida hasta su conclusión, evitando 

dilaciones y pérdida de concentración, como la propia Ley lo señala en el articulo 360° [Inciso 1 y 5] 

—“si no fuera posible realizar el debate en un solo dia, éste continuará durante los dias consecutivos 

que fueran necesarios hasta su conclusión y no podrá realizarse otros juicios hasta su 

culminación"—. Es evidente que el nuevo sistema procesal busca simplificar, descongestionar, 

acelerar y hacer más eficiente la Adminis-tración de Justicia penal, asegurando una mayor eficiencia 

y eficacia en tanto en cuanto a la decisión de los jueces sólo se someten las causas que están en 

capacidad de resolver oportunamente. G. Por otro lado, la propia norma procesal en los artículos 

334° [inciso 2] y 343° regula las situaciones en las que el plazo de la investigación preliminar y 

prepara-toria exceda su duración y reconoce al afectado el derecho de acudir al Juez de la 

Investigación Preparatoria —Juez de Garantías considerado como el custodio de la legalidad del 

procedimiento de investigación que realiza el Ministerio Público y tiene como función esencial 

tutelar las garantías del imputado— para que resuelva el conflicto y ordene la culminación de esas 

etapas procesales cuando las considere excesivas —se materializa por medio de una audiencia de 

control de plazos—. Es evidente el interés y voluntad del legislador de someter a control el plazo del 

proceso por el Juez que ejerce las funciones del control de garantías —y reglado en el sistema 

procesal penal— en virtud del principio medular del Estado de Derecho para no dejar a completo 

arbitrio del Fiscal la duración de la investigación. 

32°. En ese contexto, es claro que el plazo de la suspensión del proceso se produce dentro del marco 

impuesto por la Ley, no es ilimitado y eterno y se corresponde con la realidad legislativa de la nueva 

norma procesal y el marco de política criminal del Estado. Por tanto, con los límites racionales 

re¬gulados no habría un exceso de tiempo hasta la culminación del proceso con un pronunciamiento 

que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre porque con la 

previsión de la ley fijando pautas de dura¬ción de los procesos no deberia existir menoscabo a un 

juicio justo en un tiempo razonable y donde el derecho de la sociedad a defenderse del delito se 

armoniza con el del imputado, de modo que no se sacrifica a ninguno de ellos a favor del otro. Con 

esto debe resaltarse que si bien los actos del procedimiento suspenden el curso de la prescripción 

de la acción persecutoria, no obstante lo hacen hasta cierto límite". 

Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Debemos indicar que lo señalado por el Fiscal Superior es erróneo, toda vez que la suspensión del 

plazo prescriptorio no es indeterminado o ilimitado, sino que éste tiene como límite un tiempo 

equivalente al plazo ordinario de prescrip-ción más una mitad de dicho plazo. En efecto, dicho 

Acuerdo Plenario que luego fue aclarado mediante el Acuerdo Plenario tres guión dos mil doce 

oblicua CJ guión ciento dieciséis, en su fundamento treinta y dos, ha dejado claramente estableci¬do 

que “el plazo de suspensión del proceso se produce den¬tro del marco impuesto por la Ley, no es 

ilimitado y eterno y se corresponde con la realidad legislativa de la nueva norma procesal y el marco 



de política criminal del Estado". Ello es acorde con los derechos fundamentales consagrados y 

re¬conocidos internacionalmente en los Pactos del cual nuestro país es parte suscríptor como son 

la Convención Interame- rlcana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que un proceso 

penal no puede convertirse en interminable, como es el derecho de toda persona a ser procesada 

en un plazo razonable, que forma parte del Derecho Fundamental al debido proceso y todo proceso 

no puede ser indefinido en el tiempo, ya que se distorsionaría el instituto de la prescripción y se 

haría inoperante subsecuentemente. 

CAS. N” 383-2012- La Libertad, (S.RP). Pub. En el Peruano 25/04/2014. 

JURISPRUDENCIA 

1. “El art. 339 del CPP no debe entenderse en su sentido literal, sino en su acepción técnico jurídico, 

mediante la interpreta-ción sistemática con el art. 84 del CR donde se determina que la suspensión 

del plazo de prescripción procede cuan¬do la continuación del proceso penal depende de cualquier 

cuestión que debe resolverse en otro procedimiento, de tal suerte que si no existe dicha situación, 

el plazo de pres-cripción no deberá suspenderse sino interrumpirse por las actuaciones del 

Ministerio Público". 

Exp. N° 4203-2008-25, c. 2.2 y 2.3; Sala de Apelaciones do Arequipa. 

TÍTULO IV 

LOS ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 

Art. 340.- Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos 

1. El Fiscal podrá autorizar la circulación o entrega vigilada de bienes 

delictivos. Esta medida deberá acordarse mediante una Disposición, en la que 

determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o 

entrega vigilada, así como las características del bien delictivo de que se trate. 

Para adoptarla se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación 

en relación con la importancia del delito y con las posibilidades de vigilancia. 

El Fiscal que dicte la autorización remitirá copia de la misma a la Fiscalía de 

la Nación, que abrirá un registro reservado de dichas autorizaciones. 

2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente 

en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de bienes delictivos circulen 

por territorio nacional o salgan o entren en él sin interferencia de la autoridad 

o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las 

personas involucradas en la comisión de algún delito, así como también 

prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fitnes. El recurso a 

la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se 

adecuará a lo dispuesto en los Tratados Internacionales.  

3. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener 

bienes delictivos y, en su caso, la posterior sustitución de los bienes 



delictivos que hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando lo 

dispuesto en el articulo 226° y siguientes. La diligencia y apertura preliminar 

del envío postal se mantendrá en secreto hasta que hayan culminado las 

Diligencias Preliminares; y, en su caso, se prolongará, previa autorización del 

Juez de la Investigación Preparatoria, hasta por quince días luego de 

formalizada la Investigación Preparatoria. 

4. Los bienes delictivos objeto de esta técnica especial son: a) las drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras 

sustancias prohibidas; b) las materias primas o insumos destinados a la 

elaboración de aquellas; c) los bienes, dinero, títulos valores, efectos y 

ganancias a que se refiere el Decreto Legislativo 1106; d) los bienes rela-tivos 

a los delitos aduaneros; e) los bienes, materiales, objetos y especies a los que 

se refieren los artículos 228, 230, 308, 309, 252 a 255, 257,279 y 279-A del 

Código Penal. (*)  

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 228, 230, 308, 309, 252 al 255, 257, 279, 279-A, 308, 309; CPP (2004): Arts. 226 y ss., 227, 

228,553; Ley 27765: Arts. 1 y ss. Uy 30077: Art. 11,12; R.A. N" 729-2006-MP-FN. 

 

Art. 341.- Agente encubierto y Agente especial 

I 11 Fiscal, cuando se trate de diligencias pre-liminares que afecten actividades propias ile la 

criminalidad organizada, de la trata de personas, de los delitos de contra la administración pública 

previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal, y en tanto existan indicios de su comisión, 

podrá autorizar 

ii miembros especializados de la Policía Nacional del Perú, mediante una disposición y 

teniendo en cuenta su necesidad a los fines dn la investigación, a actuar bajo identidad supuesta 

y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir lii incautación de 

los mismos. La identidad impuesta será otorgada por el Fiscal por el plazo de seis (6) meses, 

prorrogables por lioríodos de igual duración mientras perdu- rnn las condiciones para su empleo, 

quedando legítimamente habilitados para actuar mi todo lo relacionado con la investigación 

concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable 

para la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes 

documentos de identidad. El Fiscal, cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer la 

utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación 

en que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias 

incriminatorias del ilícito penal. 

2. La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá consignar el 

nombre verdadero y la identidad supuesta con la que actuarán en el caso concreto. Esta decisión 

será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia 

de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación, que bajo las mismas condiciones de seguridad, 

abrirá un registro reservado de aquellas. 



3. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor 

brevedad posible en conocimiento del Fiscal y de sus superiores. Dicha información deberá 

aportarse al proceso en su integridad y se valorará como corresponde por el órgano jurisdiccional 

competente. De igual manera, esta información sólo puede ser utilizada en otros procesos, en la 

medida en que se desprendan de su utilización conocimientos necesarios para el esclarecimiento 

de un de-lito. 

4. La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la investigación en la que 

intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso, siempre que se 

acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable que haga temer 

que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o 

agente especial, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la participación de éstos 

últimos. 

5. Cuando en estos casos las actuaciones de investigación puedan afectar los derechos 

fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria las autorizaciones que, 

al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales 

aplicables. El procedimiento será especialmente reservado.  

 

  

Articulo modificado por la Tercera Disp. Comp. Modif. de la Ley N° 30077, pub. 20/08/2013.  

6. El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que 

sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida 

proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta provocación al 

delito. 

7. En los delitos contra la administración pública previstos en los artículos 382° al 401° del 

Código Penal, el Fiscal podrá disponer que funcionarios, servidores y particulares sean nombrados 

como agentes especiales. Si por la naturaleza del hecho, éstos participan de un operativo de 

revelación del delito, el Fiscal deberá disponer las medidas de protección pertinentes. El agente 

especial deberá cuidar de no provocar el delito. Ejecutada la técnica especial de investigación, se 

requerirá al Juez Penal competente la confirmatoria de lo actuado. (*) 

CONCORDANCIAS 

CP: Art. 20, Inc. 8. Ley 28950: Art. 1* DCTF. R. 729,2009, MP-FN; D.S. N” 004-2014-JUS; R. N’ 729-

2006-MP-FN. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. El agente encubierto que se infiltra en una organización y tiene contacto con personas dedicadas 

a realizar hechos delictivos, con el fin de poner al descubierto a esas personas y someterlas a 

proceso penal, procurándose dos cosas básicas: por un lado obtener la prueba necesaria para 

acreditar el comportamiento ¡licito y, por otro, tomar las precauciones necesaria para evitar que los 

sujetos alcancen el resultado que se proponían en el caso concreto. En este caso no podemos hablar 



de agente provocador en sentido estricto, pues ya la persona contactada por el agente encubierto 

había optado por dirigir su comportamiento hacia el hecho delictivo y el agente encubierto 

interviene con el fin de ponerlo en descubierto y para procurar elementos de prueba 

indispen¬sables para demostrar que esa persona se dedicaba a esa actividad ¡lícita, por lo que su 

intervención en tales supuestos pone de manifiesto situaciones criminales ya existentes que 

presentan una indubitable relevancia penal. 

CAS. N" 13-2011-Arequipa, (S.PPj. ALVA MONGE, Pedro J SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista editores, Lima 2015, T.ll, P.88. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. «El agente encubierto.15. El agente encubierto o secre¬to es aquella persona seleccionada y 

adiestrada que con identidad supuesta [simulando ser delincuente] se infiltra o penetra por 

disposición de autoridad competente a una organización criminal, con el propósito de proporcionar 

[desde adentro de ella] información que permita el enjuiciamiento de los miembros que la 

componen, Y es que, estando a que hay delitos que son susceptibles de ser descubiertos y probados 

sólo si los órganos encargados de la investigación son admitidos en el circulo en el que ellos tienen 

lugar, resulta necesario su empleo para que de modo encubierto se introduzcan |como un 

integrante más] en el corazón mismo de dicha organización criminal, a fin de proporcionar [desde 

su interior] información sobre sus integrantes, funcionamiento y financiación. Desde el punto de 

vista operacional, el procedimiento de «agente encubierto» lo realiza [por lo general] un policía 

seleccionado y adiestrado, que ocultando su identidad se infiltra en una 

organización criminal con el propósito de determinar su estructura e identificar a sus dirigentes, 

integrantes, recursos, «modus operandi» y conexiones con otras asociaciones ill citas. Su actividad 

es desarrollada a corto o largo periodo y participa en algunos casos con los miembros de la organi-

zación en hechos específicos que sean necesarios para su permanencia en dicha organización. En 

concreto, el empleo del agente encubierto es una técnica de investigación eficaz para la obtención 

de evidencias probatorias e identificación de los involucrados en el delito, toda vez que el agento, 

al lograr infiltrarse de manera clandestina a la escena misma del crimen, observa in personan los 

hechos delictivos practicados por los autores y participes de la organización criminal. 16. Conviene 

precisar que agente encubierto no es lo mismo que agente provocador. El agente provocadoi 

interviene para inducir o incitar a cometer el delito [para provocar la realización del delitojy su 

actuación determina que una o varias personas incurran en un delito que no tenían propuesto 

realizarlo con anterioridad, o en caso no hubiesen dado inicio formal a su preparación; mientras que 

el agente encubierto se infiltra a una organización criminal para determinar su estructura, 

funcionamiento e identificai a sus integrantes, esto es, para demostrar o acreditar qu» una o varias 

personas tenían ya la predisposición de realizar actividades ¡licitas, o que continúan practicando 

dichas actividades y cuyo descubrimiento se pretende. El cono cimiento y la voluntad de dirigir el 

comportamiento hacia la realización del hecho delictivo surge en este caso en la persona del autor 

vinculado al crimen organizado y no en el agente encubierto. 

El control de la actuación del agente encubierto y los principios que fundamentan su empleo.17. El 

uso de esta técnica especial de investigación requiere necesariamente la autorización de la 

autoridad competente ante la existencia de indicios razonables de la comisión de un delito por la 

persona vinculada al crimen organizado, o que continúa realizando dicha práctica criminal [cuyo 



descubrimiento so pretende]; es decir, supone el conocimiento de hechos quo revistan las 

características de delito y suficientes circuns tandas tácticas que indiquen su posible existencia; a 

parlli de ello el agente encubierto tiene la facultad para actuar con identidad supuesta, entre otras 

actividades, en el tráfico jurídico y social, participar en las reuniones de trabajo y desarrollar las 

demás actividades vinculadas al delito de que se trate. Desde luego la autoridad que autorizó es 

quien tiene la obligación de señalar el período de duración y los limites de actuación del agente (el 

respeto a los derechos fundamentales), efectuando para dicho efecto la supervl sión y control de 

sus actuaciones y, eventualmente, dar por concluido su empleo. Se concluye pues que el agente 

encubierto no tiene el líbre albedrío para desarrollar sus actuaciones, sino que se encuentra bajo la 

supervisión y control de la autoridad que la autorizó, a quién está obligado a proporcionar la 

información obtenida. 18. El procedimiento especial de agente encubierto evidentemente no puede 

ser utilizado en todos los casos, sino que debe sustentarse fundamentalmente en los principios de 

subsidíariedad y necesidad, entre otros. - Principio de subsidiaridad. Según éste, el empleo del 

agente ocurre sino existen métodos de investigación convencional que posibiliten que el delito sea 

detectado o sus autores identificados, esto es, si los medios de prueba no pueden ser obtenidos por 

los llamados «métodos tradicionales de investigación». Por cierto, esto no implica el agotamiento 

previo de todas las alternativas investigativas para luego acudir a dicha técnica, sino quu la autoridad 

competente deberá evaluar si no cuenta con otras técnicas investigativas que aseguren el éxito de 

la investigación. - Principio de necesidad. De acuerdo a este principio, el agente se utilizará 

atendiendo a los fines de la investigación en relación con la gravedad del delito deli¬tos cometidos 

por organizaciones criminales o criminalidad institucionalizada]. Se entiende por organización 

criminal al grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 

concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a ’ obtener, 

directa o indirectamente, un beneficio económico o de otro orden. Pertenecen a este grupo de 

delitos el tráfico h ilícito de drogas, el tráfico de armas, terrorismo, trata de personas, secuestro, 

entre otros». 

EXP N” 04750-2007-PHC/TC. FJs. 14-18. 

Art. 341-A Operaciones encubiertas  

1. Cuando en las Diligencias Preliminares se trate de identificar personas 

naturales y jurídicas, así como bienes y actividades propias de la criminalidad 

organizada, de la trata de personas y de los delitos contra la administración 

pública previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal, en tanto existan 

indicios de su comisión, el Ministerio Público podra autorizar a la Policía 

Nacional del Perú a fin de que realice operaciones encubiertas sin el 

conocimiento de los investigados, tales como la protección legal de personas 

jurídicas, de bienes en general, incluyendo títulos, derechos y otros de 

naturaleza intangible, entre otros procedimientos. El Fiscal podrá crear, 

estrictamente para los fines de la investigación, personas jurídicas ficticias o 

modificar otras ya existentes, así como au-toriza la participación de personas 

naturales encubiertas, quienes podrán participar de procesos de selección, 

contratación, adquisición o cualquier operación realizada con o para el 

Estado. 



2. La autorización correspondiente será inscrita en un registro especial bajo 

los parámetros legales señalados para el agente encubierto. Por razones de 

seguridad, las actuaciones correspondientes no formarán parte del 

expediente del proceso respectivo sino que formarán un cuaderno secreto al 

que sólo tendrán acceso los jueces y fiscales competentes,  

3. Ejecutado lo dispuesto en el numeral 1, se requerirá al Juez Penal 

competente la confirmatoria de lo actuado. Dicha resolución es apelable. (*) 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 228,230,252 al 279,279-A, 308,309; CPP (2004): Arts. 226 »ií„ 553; Ley 27765: Arts. 1; Ley 

28950: Arts. Ira. DCTF; 

TÍTULO V 

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Art. 342.- Plazo 

1. El plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días 

naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición 

correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un 

máximo de sesenta días naturales. 

2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación 

Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de delitos 

perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, 

personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de 

la investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual 

plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria. 

3. Corresponde al Fiscal emitir la disposición que declara complejo el 

proceso cuando: 

a) requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de 

investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) 

involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la 

realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida 

documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar 

gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo 

diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas 

jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos 

perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas 

vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.(***) 

CONCORDANCIAS 

Ley 30077: Art. 6; CPP (2004): Arts. 272 inc. 2), 392 inc 2), 396 inc. 2). 



JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. En tal sentido, el caso sub judice se rige bajo las normas ya establecidas en el nuevo Código 

Procesal Penal, puesto que no se encuentra en diligencias preliminares, sino en la etapa de 

investigación preparatoria, es decir, ya se inició el proceso penal instaurado contra los recurrentes, 

el mismo que debe regirse bajo las normas que estaban vigentes al momento de que el 

representante del Ministerio Público, formalizó la investigación preparatoria, que fue el 13 de mayo 

de 2014, por lo que el plazo de la misma es de 8 meses en caso de procesos complejos, prorrogable 

por 8 meses, conforme lo establece el Inciso 2 del articulo 342° de la norma adjetiva; tanto más si 

la acotado Ley se refiere al principio de favorabilidad que deben regir en determinados procesos, 

como el de este. 

CAS. N" 309-2015 Lima, (S.RP), El Peruano, 09-04-2016, o. 7429. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “Los plazos de las diligencias preliminares, de 20 días naturales, y el que se concede al fiscal para 

fijar uno distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de 

investigación, son diferentes y no se hallan comprendidos en los ciento 20 días naturales más la 

prórroga a la que alude el art. 342.1 CPP que corresponden a la investigación preparatoria 

propiamente dicha. 

La fase de diligencias preliminares no podría, en su hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo 

máximo de la investigación preparatoria regulado en el art. 342 del CPP". Cas. N° 02-2008-La 

Libertad, (S.RP). c. 7,11 y 12. 

JURISPRUDENCIA 

1. "Por tanto, el plazo de la investigación preparatoria, previsto en el art. 342.1 que es de 120 dias, 

no es computable únicamente a partir de la formalización de la investigación, sino que, debe ser 

computado en conjunto, comprendiendo también el plazo que la Fiscalía haya empleado en las dili-

gencias preliminares, ello atendiendo a que existe una unidad de investigación, unidad de 

investigador y unidad de plazo”. Expediente N" 374-2007, C. Único, Sala de Apelaciones de La 

Libertad. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “Para determinar la razonabilidad del plazo de la investigación preliminar se debe tener en 

cuenta, por lo menos, dos criterios: uno subjetivo, referido a la actuación del investigado y a la 

actuación del fiscal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de los hechos objeto de 

investigación, es decir, la complejidad del objeto a investigar, la cual debe ser establecida según la 

circunstancias concreta de cada caso. De lo señalado, se tiene que la razonabilidad del plazo de la 

investigación preliminar no se advierte por el simple transcurso cronológico del tiempo, como si se 

tratase de una actividad mecánica, sino que más bien se trata de una actividad compleja que 

requiere del uso de un baremo de análisis especial que permita verificar las específicas 

circunstancias presentes en cada investigación. 

El plazo razonable de la investigación preliminar no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo 

para todos los casos, traducido en un número fijo de días, semanas, meses o años, sino que tal 



razonabilidad, inevitablemente debe ser establecida según las circunstancias concretas de cada 

caso. El plazo de investigación preparatoria previsto en el art. 342.2 del Código Procesal Penal no se 

condice con la realidad social ni con la capacidad de actuación del Ministerio Público, pues es de 

conocimiento público que existen investigaciones preliminares o preparatorias sobre tráfico ilícito 

de drogas y/o lavado de activos que, por la complejidad del asunto, exceden los ocho meses, que 

pueden ser prorrogados por igual plazo. 

Por esta razón, el Tribunal Constitucional estimó que el pla-zo previsto en la disposición referida 

debe ser modificado con la finalidad de que no queden impunes los delitos de tráfico ilícito de 

drogas y/o lavado de activos, pues vencido el plazo (8 o 16 meses) se puede ordenar la conclusión 

de la investigación preparatoria. De ahí que se le exhorte al Congreso a que modifique el plazo del 

art. 342.2 CPP sin que ello suponga la afectación del derecho al plazo razonable". 

Exp, N° 2748-2010-PHC/TC, FJ. 5, 9 y 11. 

Art. 343.- Control del Plazo 

1. El Fiscal dará por concluida la Investigación Preparatoria cuando considere 

que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo. 

2. Si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior el Fiscal no dé por 

concluida la Investigación Preparatoria, las partes pueden solicitar su 

conclusión al Juez de la Investigación Preparatoria. Para estos efectos el Juez 

citará al Fiscal y a las demás partes a una audiencia de control del plazo, quien 

luego do revisar las actuaciones y escuchar a las par tes, dictará la resolución 

que corresponda. 

3. Si el Juez ordena la conclusión de la Investígación Preparatoria, el Fiscal en 

el plazo do diez días debe pronunciarse solicitando ol sobreseimiento o 

formulando acusación, se gún corresponda. Su incumplimiento acarrea 

responsabilidad disciplinaria en el Fiscal. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 344 Inc. 1); D. Leg. 958: Arts. 18 inc. 3). 

ACUERDO PLENARIO 

1. Aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vul-neran derechos fundamentales 

constitucionales pero qun tienen vía propia para la denuncia o control respectivo no podrán 

cuestionarse a través de la audiencia de tutela En efecto, ocurre que el NCPP ha establecido en 

vario» casos mecanismos específicos para ventilar asuntos relu tivos a los derechos básicos del 

imputado, como sucedo con las audiencias de control del plazo de las diligencian preliminares o de 

la investigación preparatoria formalizad» (artículos 334“.1, 343°.2) o con aquella que sustancia el 

reexamen de la intervención de las comunicacloim telefónicas o análogas (artículo 231°3). Por ello 

no mi errado afirmar que la audiencia de tutela es residual, esto es, opera siempre que el 

ordenamiento procesal no o» pecifique un camino determinado para la reclamación pm un derecho 

afectado Acuerdo Plenario N° 4-2010/C¡-116. Fj.13. 



JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Asimismo, realizando una interpretación sistemática dnl propio Código, se tiene el articulo 

343° NCPP referido ni control del plazo de la investigación preparatoria -el cual eslil vinculado a la 

facultad constitucional asignada al Minisleim Público de investigar el delito- en el que se establece 

qun acarrea solo responsabilidad disciplinaria en el Fiscal en caso se exceda en el plazo otorgado. 

CAS. N°54-2009-La libertad. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro ,1 SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penales un el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.l, R492. 

2. Que, la regla para el cómputo del plazo, se encuentra rn guiado en el articulo ciento ochenta 

y tres del Código Civil, que establece que se computará conforme al calendario pm goriano, 

estableciéndose en su inciso primero que el plazo señalado por días se computará por días 

naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezca que se haga por din hábiles. 

Que, el considerando décimo primero de la resolución c» satoria número cero dos guión dos mil 

ocho, pronunciado el tres de junio de dos mil ocho, estableció que el pla/o para las diligencias 

preliminares son de veinte días natu rales. 

Que, el cómputo de plazo de las diligencias preliminares un inicia a partir de la fecha en que el Fiscal 

tiene conocimienln del hecho punible, y no desde la comunicación al encausado de la denuncia 

formulada en su contra. 

CAS. N°54-2009-La libertad. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro 11 SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales mi el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.l, R948.  

 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I . .los plazos para las diligencias preliminares de veinte días naturales y el que se concede al Fiscal 

para fijar uno distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto 

de investigación, son diferentes y no se hallan comprendidos en los ciento veinte días naturales más 

t la prórroga a la que alude la norma pertinente que corres¬ponden a la investigación preparatoria 

propiamente dicha». Cas. N° 02-2008. La Libertad, (S.RP). F¡. 11°. 

SECCION II 

TITULO I  

EL SOBRESEIMIENTO 

Art. 344.- Decisión del Ministerio Público 

1. Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, de 

conformidad con el numeral 1) del artículo 343, el Fiscal decidirá en el 

plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base 

suficiente para ello, 0 si requiere el sobreseimiento de la causa. En 

casos complejos y de criminalidad orga¬nizada, el Fiscal decide en el 

plazo de treinta días, bajo responsabilidad. 



2. Sobreseimiento procede cuando: 

a) El hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al 

imputado; 

b) El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, 

de inculpabilidad o de no punibilidad; 

c) La acción penal se ha extinguido; y, 

d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a 

la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar 

fundadamente el enjuiciamiento del imputado.!*) 

CONCORDANCIAS 

(PP (2004): Arts. 343, 352 inc. 4);LOMP: Art. 92, inc. 2; CPMP: Arts. 1/1,440. 

ACUERDO PLENARIO 

ln acusación la Fiscalía fundamenta y deduce la pretensión panal; esto es, la petición fundamentada 

dirigida al órgano ’ juftidlccional para que imponga una sanción penal a una iwraona por la comisión 

de un hecho punible que se afir¬ma que ha cometido. La Fiscalía, como se sabe, en virtud ilnl 

principio de legalidad u obligatoriedad, está obligada a mamar cuando las investigaciones ofrecen 

base suficiente •libra la comisión del hecho punible atribuido al imputado itiKliiesamente, artículo 

344°.1 NCPP). 

I <t acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos j iiiiii condicionan su validez, y que 

corresponde controlar al niUiino jurisdiccional. Con independencia de los presupues- lul procesales, 

cuya ausencia impide al órgano jurisdiccional mitmr a examinar el fondo de la pretensión, la 

acusación 

fiscal debe expresar, de un lado, la legitimación activa del fiscal como tal -cuya intervención sólo es 

posible en los delitos de persecución pública- y la legitimación pasiva del acusado, quien desde el 

Derecho penal debe tratarse no sólo de una persona física viva sino que ha debido ser comprendi¬do 

como imputado en la etapa de instrucción o investigación preparatoria y, por ende, estar 

debidamente Individualizado. De otro lado, desde la perspectiva objetiva, la acusación fiscal ha de 

respetar acabadamente los requisitos objetivos referidos a la causa de pedir; fundamentaron táctica 

y fun- damentación jurídica, y al petitum o petición de una concreta sanción penal. 

Por otro lado, la acusación fiscal, ante la acumulación del proceso civil al proceso penal (artículo 92° 

del Código Penal, -en adelante, CP-), también importa la introducción de la pre-tensión civil, basada 

en los daños y perjuicios generados por la comisión de un acto ¡lícito. En función a su característica 

singular, la acusación fiscal ha de señalar tanto la cantidad en que se aprecien los daños y perjuicios 

en la esfera pa-trimonial del perjudicado causados por el delito o la cosa que haya de ser restituida, 

como la persona o personas que aparezcan responsables -que han debido ser identificadas en una 

resolución judicial dictada en la etapa de Instrucción 

o investigación preparatoria- y el hecho en virtud del cual hubieren contraído esa 

responsabilidad. 



El control sustancial de la acusación está en función al mérito mismo del acto postulatorio del Fiscal. 

Negar la validez de la acusación y la consecuente procedencia del juicio oral -con independencia de 

la aplicación de un criterio de oportunidad, circunscripto a los supuestos del artículo 2° NCPR y de 

la deducción de excepciones- sólo es posible si se presentan los requisitos que permiten el 

sobreseimiento de la causa, los que están taxativamente contemplados en el artículo 344°,2 NCPR 

El control sustancial tiene lugar en un momento procesal distinto, luego de la. subsanación de las 

observaciones de la acusación fiscal. Ésta comprende el examen de la concu¬rrencia de cinco 

elementos necesarios para la viabilidad de la acusación respecto de los cargos objeto de 

investigación: elemento táctico, elemento jurídico, elemento personal, presu¬puestos procesales 

vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficientes (articulo 344°.1 

NCPP). Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, Pub En el Peruano, 08/01/2010. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que es cierto que la ley establece un plazo para la formu-lación de la acusación (quince días, 

según lo dispuesto en el artículo 344.1 del NCPP). El requerimiento fiscal, acusa¬torio o no 

acusatorio, sin embargo, tiene lugar no como el ejercicio de una facultad discrecional del Ministerio 

Público sino como la ejecución de una obligación indispensable o necesaria para la continuación del 

proceso, sea para definir la clausura de la causa a través del sobreseimiento o para abrir la etapa 

principal de enjuiciamiento. 

CAS. N° 54-2009-La libertad. (S.P.P). ALVA MONGE, Pedro J./ SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015,T.I, P492. 

JURISPRUDENCIA 

1. ‘PRIMERO.Que una vez formulada la acusación fiscal, las partes diferentes al Ministerio 

Público, tienen la posibilidad de incoar pretensiones que pueden dar por concluido un proceso o en 

su caso cuestionar la formalidad o de ser necesario sujetarse a la aplicación de un criterio de opor-

tunidad; sin perjuicio de ofrecer los medios probatorios que estimen a su defensa, ello en genérico; 

en concreto uno de los pedidos que puede realizar la parte acusada es precisa-mente el 

sobreseimiento y ello en sujeción a los alcances y presupuestos del artículo 344° del Código Procesal 

Penal; precisamente en el caso concreto la Defensa Pública ha estimado proponer el sobreseimiento 

acorde al presupuesto contenido en el literal d) del artículo 344° numeral 2) del Código Procesal 

Penal; es decir, sostiene la insuficiencia de  

elementos de convicción, además de haberse remitido al otro presupuesto que se contiene en el 

mismo artículo 344° en que no existe posibilidad de Incorporar nuevos datos a la Investigación y que 

permita solicitar fundadamente el enjui-ciamiento del imputado; al respecto ha aludido argumentos 

que cuestionan la concurrencia de elementos de convicción en torno a la preexistencia de los 

objetos materia del delito de robo agravado, cuestiona el recibo de honorarios profe¬sionales sobre 

el dinero que se habría sustraído al agraviado, asimismo señala que la billetera, DNI, llaves y el 

celular SAGEM no se habría encontrado en poder del acusado y contrariamente, si bien admite que 

se le encontró con una casaca azul, dicha casaca se le habría ofrecido en venta; empero no contenía 

otros bienes, de igual manera cuestiona el registro personal que se habría llevado a las siete de la 

mañana, en donde se habría verificado solamente la casaca, de igual manera señala que resulta 

incoherente la imputación fiscal en torno al celular que aduce haber tenido el agravia¬do, toda vez 



que se habría evidenciado llamadas entrantes realizadas por ei propio agraviado después de 

ocurridos los hechos, lo cual habría sido admitido por el propio agraviado, de Igual manera señala 

que el acta de Intervención se ha realizado sin presencia de abogado y por lo demás no se habría 

cumplido con una debida cadena de custodia de los bienes que se habrian encontrado 

supuestamente en po¬der del acusado, pues no obra acta de Incautación, menos decisión 

confirmatoria de esta incautación que habría sido solicitada al Organo Jurisdiccional, alude los 

alcances del Acuerdo Plenario N° 05-2010, de Igual manera cuestiona el reconocimiento aludiendo 

de que previamente a llevar ade¬lante dicha diligencia en un solo ambiente se encontraban tanto 

imputado y agraviado, y que se hizo el reconocimiento fotográfico estando presente el imputado, 

asimismo cuestio¬na los hechos en cuanto a la hora, pues refiere que no se ha precisado y como tal 

no se estaría cumpliendo con el rlncipio de Imputación necesaria; por su parte el Ministerio úblico 

ha señalado que si se ha cumplido con establecer la preexistencia de los bienes que habrían sido 

encontrados en poder del acusado, además de que al realizarse la verifica¬ción de las llaves en torno 

al domicilio del agraviado, estos en efecto lograron aperturar la puerta, además que el celular 

SAGEM se encuentra en cadena de custodia del Ministerio Público, se ha establecido por otro lado 

de que no se le ha encontrado la suma de tres mil nuevos soles en poder del acusado y que no existe 

acta de incautación, tampoco se habria solicitado la confirmación de alguna incautación en torno a 

los bienes que fueron supuestamente encontrados al momento de la intervención por parte de la 

autoridad policial, precisa que los hechos habrían acontecido a horas tres y treinta de la madrugada 

y que la intervención policial se habria suscitado a horas cinco y cuarenta a.m. SEGUNDO. Cabe 

señalar de que el Juez de Investigación Preparatoria si bien no realiza valoración probatoria 

propiamente, ello en atención a que la prueba aún no existe en la etapa de in¬vestigación 

preparatoria, tampoco en la etapa Intermedia en la que solamente se propone los medios 

probatorios que son factibles de actuación en una etapa posterior como es el juicio oral; el control 

formal y sustancial no se realiza en función a la prueba, sino en función a los elementos de 

convicción que ha recabado el Ministerio Público durante la fase de investigación preparatoria y 

como tal permite o no generar una causa probable, que de algún modo per¬mita tener úna 

probabilidad latente de que la hipótesis del Ministerio Público pueda ser corroborada precisamente 

con la actuación probatoria, pues no existida congruencia pro¬batoria de estimarse una prueba a 

futuro de modo distinto con lo que Inicialmente a generado la recabaclón de Indicios y evidencias 

en la escena del delito, por ende el Juez de Investigación Preparatoria suscrito sostiene que es 

criterio de este Juzgado de que si se hace valoración; empero de los elementos de convicción y esto 

en sujeción a que el artículo 344° y por ende las posibilidades de decisión judicial que es¬tima la 

etapa Intermedia luego de formular la acusación, hace que se puedan emitir decisiones de fondo, 

razón por la cual se prevé como presupuestos de sobreseimiento la atiplcldad, la insuficiencia 

probatoria, las causas eximentes o las causas justífícatorias o de inculpabilidad, así como la 

imputación 

necesaria cuando se señala en su literal a) del numemltt del artículo 344° de que puede concurrir el 

sobreselmluliW cuando no es posible atribuir el hecho al Imputado o «Mi no se ha realizado; en 

consecuencia, estimamos dn i|i» existe plena posibilidad y permisiva del ordenamiento jurl» II 

procesal penal, de qúe el Juez de Investigación Preparaflitl cuando resulte necesario, pueda realizar 

una valoración ii» los elementos de convicción, a más de que precisaininB la etapa intermedia es 

una de saneamiento y como tal «II perspectiva cercana al ordenamiento procesal civil, «t M esta 



etapa en la que se logra establecer o no, la posibllM de continuar con la causa del proceso o en su 

caso foiim;# 

o dictar alguna decisión conclusiva del proceso". 

Exp. N° 00001 -2011-24-2101 -JR-PE-01, Primer Juzgado ilt Investigación Preparatoria de Puno. 

2. “5.6. El Ministerio Público ha invertido el principio dn pr« sunción de inocencia por el de 

culpabilidad, en el semillo de interpretar que la posesión de marihuana por el acuiíilu no estaba 

destinada al consumo personal (versión favom ble) sino al tráfico (versión desfavorable), pese a 

habmw I acreditado desde el Inicio de la investigación preparatoria «I 1 hábito a la drogadicción del 

acusado, precisado por I en SÚ declaración, corroborado con la pericia químico tu xícológíca con 

resulta positivo para cocaína y marihuana I en su organismo. En otras palabras, los órganos oficial»» 

de persecución penal (Ministerio Público - Policía NacloMl) 1 no han logrado obtener ningún medio 

de prueba dirigido « I demostrar en juicio que la droga poseída por el acusado m j taba destinada al 

tráfico, siendo manifiestamente aplicable lii I causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

344.2.(1 del I CPP al no existir razonablemente la posibilidad de incorporal I nuevos datos a la 

Investigación, ni tampoco hay elerrainlii# de convicción suficientes para solicitar fundadamente el 

mi juiciamiento del imputado, puesto que al no haberse admitido en la audiencia preliminar pruebas 

mínimas elementales (ntt dientes a acreditar en juicio los hechos constitutivos del ll|in delictivo de 

micro comercialización de droga, tipificado mi el artículo 298° del Código Penal, solamente se tiene 

como I hecho Incrimlnatorio la sola posesión de marihuana en RHID I sa cantidad por el acusado, 

pero totalmente desconectad!! u | desligada con algún acto concreto de tráfico, siendo inclunn I 

más comprobable”. 

Exp. N° 414-2010-35, Tercer Juzgado de InvestignnlAn Preparatoria de Trujlllo. 

Art. 345.- Control del requerimiento de sobreseimiento y Audiencia de control 

del sobreseimiento 

1. El Fiscal enviará al Juez de la Investigación Preparatoria el 

requerimiento de sobreseí miento, acompañando el expediente fiscal El Juez 

correrá traslado del pedido de la so licitud a los demás sujetos procesales por 

ol plazo de diez (10) días. 

2. Los sujetos procesales podrán formular oposición a la solicitud de 

archivo dentro dul plazo establecido. La oposición, bajo sanción de 

inadmisibilidad, será fundamentada y podrá solicitar la realización de actos 

de inves tigación adicionales, indicando su objeto y los medios de 

investigación que considern procedentes. 

3. Vencido el plazo del traslado, el Juez citara al Ministerio Público y a los 

demás sujetoi procesales para una audiencia preliminar para debatir los 

fundamentos del requerímiento de sobreseimiento. La audiencia de carácter 

inaplazable, rige lo dispuesto en ni numeral 1 del artículo 85, se instalará con 

los asistentes, a quienes escuchará por su orden para debatir los 

fundamentos del requerimiento fiscal. La resolución se emitirá nn el plazo de 

tres (3) días. 



Entre el requerimiento de sobreseimiento y la audiencia que resuelve lo 

pertinente no puede transcurrir más de treinta (30) días.  casos complejos y 

de criminalidad organizada no podrá exceder de sesenta (60) días, bajo 

responsabilidad. (*) 

CONCORDANCIAS  

(PP (2004): Arts. 346 inc. 5). 

Art. 346 Pronunciamiento del Juez de la Investigación Preparatoria 

1. El Juez se pronunciará en el plazo de quince (15) días. Para casos 

complejos y de crimi¬nalidad organizada el pronunciamiento no podrá 

exceder de los treinta (30) días. Si considera fundado el requerimiento 

fiscal, dictará auto de sobreseimiento. Si no lo considera procedente, 

expedirá un auto elevando las actuaciones al Fiscal Superior para que 

ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal Provincial. La resolución 

judicial debe expresar las razones en que funda su desacuerdo. 

2. El Fiscal Superior se pronunciará en el plazo de diez (10) días. Con su 

decisión culmina el trámite. 

3. Si el Fiscal Superior ratifica el requerimiento de sobreseimiento, el Juez 

de la Investigación Preparatoria inmediatamente y sin trámite alguno 

dictará auto de sobreseimiento. 

4. Si el Fiscal Superior no está de acuerdo con ni requerimiento del Fiscal 

Provincial, ordenará a otro Fiscal que formule acusación. 

5. El Juez de la Investigación Preparatoria, en ni supuesto del numeral 2 

del artículo anterior, si lo considera admisible y fundado, dispondrá la 

realización de una Investigación Suplementaria indicando el plazo y las 

diligencias que el Fiscal debe realizar. Cumplido el trámite, no 

procederá oposición ni dispo¬ner la concesión de un nuevo plazo de 

investigación. (*) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 352 inc. 2). 

JURISPRUDENCIA 

l In mérito a los lineamientos previstos por el Tribunal (.imstitucional que anteceden y por la 

doctrina, es evidente que en el presente caso por tratarse de casos Idénticos, al haber ratificado el 

Fiscal Superior el requerimiento de so-breseimiento del Fiscal Provincial, conforme lo reconoce la 

recurrente en el fundamento 15 del recurso de apelación; por tanto, en aplicación del principio 

acusatorio establecido en el artículo 159° de la Constitución, norma de rango superior a los artículos 

I numeral 4 del Título Preliminar, 95.1 .d, 347.3 y 416.b, del NCPR que autorizan la impugnación del 

auto de sobreseimiento y no establecen ninguna excepción, como en el presente caso; en aplicación 

del articulo 138” de la Carga Magna, al existir incompatibilidad entre el artículo 159” de la 



Constitución y los citados dispositivos del Código indicado, deben inaplicarse las normas legales en 

mención y debe rechazarse la queja interpuesta. 

Sala Penal De Apelaciones De La Corte Superior De Justicia De Huaura. Exp. N° 95-07. Res. N° 01. FJ. 

7. 

2. “a) Apreciando en conjunto los actos de Investigación desa-rrollados en la investigación se 

tiene que el imputado, habría solicitado verbalmente se le haga entrega de la suma de dinero 

ascendente a 10,050.00 nuevos soles para pagos al personal de limpieza del mencionado colegio; 

sin embargo, no obstante el requerimiento hecho por los demás directivos para que cumpla con 

dicho propósito y su propio compromiso señalando una fecha, no lo ha hecho, apropiándose de 

dicha suma dineraria en perjuicio de la mencionada asociación. 

b) Que, esta conducta desarrollada por el imputado configura el ilícito penal de Apropiación 

Ilícita y existen suficientes ele¬mentos de convicción, al concurrir los elementos objetivos como son 

la apropiación indebida de dinero - 10,050.00 nuevos soles- que se le entregó en razón de su cargo 

de Presidente de la Apafa, para el pago al personal de limpieza -uso determinado - y no lo hizo. Así 

mismo, respecto al elemento subjetivo, que viene a ser el dolo, se puede inferir de la conducta del 

imputado que éste solicitó -intención- a los demás directivos, la entrega del dinero y luego se 

apropio del mismo -conocimiento y voluntad-, al no haberle dado el fin para el que le fue entregado. 

c) Respecto al fundamento del señor Fiscal en el sentido de que la entrega del dinero no fue 

ilícito por no estar dentro de sus funciones de los demás directivos hacerle entrega del dinero al 

imputado, sino fue un acto de negligencia y por ello no podría configurarse el ilícito penal, no resulta 

razonable concluir de ese modo, ya que el imputado como Presidente en pleno ejercicio de 

funciones, solicitó dicho dinero para satisfacer una necesidad existente de la Apafa como era el pago 

al personal de limpieza, y si bien es cierto, ello le correspondía al Tesorero; sin embargo, dicha 

negligencia no le quita la ilicitud de la apropiación del dinero hecha por el Imputado; lo contrario 

significaria dejar en impunidad dicha conducta que causa perjuicio en el patrimonio de la parte 

agraviada. 

III.DECISIÓN; 

Por lo precedentemente expuesto considera desestimar el sobreseimiento de la investigación y en 

consecuencia dis-crepar con el mismo y aplicar lo dispuesto en el artículo 346, numeral 1, del Código 

Procesal Penal". 

Exp. N“ 00375-2011-99-1001 -JR-PE-01, Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco. 

3. “5. PRESUPUESTOS DEL SOBRESEIMIENTO INVOCADO POR EL REPRESENTANTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO. 

5.1 La Fiscalía a cargo del caso ha invocado en su re-querimiento escrito de sobreseimiento lo 

dispuesto articulo 344” numeral 1 y 2 literal d) del Código Procesal Penal, cuya proposición 

normativa es la siguiente; d) No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a 

la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentadamente el 

enjuiciamiento del Impu¬tado, esta causal es muy similar a la del literal a), cuando dispone que se 



debe declarar el sobreseimiento cuando no es posible atribuir al imputado el hecho objeto de la 

causa. 

5.2 En la audiencia el señor fiscal a cargo del caso ha refor- mulado como causal del 

sobreseimiento el artículo 344.1°.b) cuya proposición normativa es la siguiente; b) El hecho im-  

putado no es típico o concurre una causa de justificación 

o de Inculpabilidad o de no punibilidad, que regula todo los supuestos que amparan la 

excepción de improcedencia de acción (articulo 6.1 °.b): atipicidad, comprende tanto las 

imputaciones atipicas puras como la presencia de una causa de justificación (el hecho no constituye 

delito), y los casos de no punibilidad, que comprenden las condiciones objetivas de punibilidad y las 

causas de exclusión de la punibilidad (no es justiciable penalmente). 

6. PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

6.1 El artículo 346° del Código Procesal Penal, regula el pronunciamiento del Juez de la 

Investigación Preparatoria, si no considera procedente el requerimiento de sobresei-miento, 

expedir un auto elevando las actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la solicitud 

del Fiscal Provincial". 

Exp. N° 692-2010-83-1001 -JR-PE-04, Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco. 

Art. 347.- Auto de sobreseimiento 

1. El auto que dispone el sobreseimiento de la causa deberá expresar: 

a) Los datos personales del imputado; 

b) La exposición del hecho objeto de la Investigación Preparatoria; 

c) Los fundamentos de hecho y de derecho; y, 

d) La parte resolutiva, con la indicación expresa de los efectos del 

sobreseimiento que correspondan. 

2. El sobreseimiento tiene carácter definitivo, importa el archivo definitivo 

de la causa con relación al imputado en cuyo favor se dicte y tiene la autoridad 

de cosa juzgada. En dicha resolución se levantarán las medidas coercitivas, 

personales y reales, que se hubieren expedido contra la persona o bienes del 

imputado. 

3. Contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación. La 

impugnación no impide la inmediata libertad del imputado a quien favorece. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,352 int. 4); CPMP: Arts. 372,445. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 



1. La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas 

características: Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona 

ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de ma-nera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras 

partes posibles formulan acusación contra el Imputado, el proceso debe ser sobreseído 

necesariamente (...). La primera de las caracte- risticas del principio acusatorio mencionadas guarda 

directa relación con la atribución del Ministerio Público, reconocida en el artículo 159° de la 

Constitución, entre otras, de ejercitar la acción penal. Siendo exclusiva la potestad del Ministerio 

Público de incoar la acción penal y de acusar, a falta de ésta, el proceso debe llegar a su fin. De modo 

análogo aunque no se trata de un supuesto de decisión de no haber mérito para acusar sino de no 

haber mérito a denunciar. 

Exp. N° 01409-2011-PHC/7C-Lima. 

Art. 348 Sobreseimiento total y parcial 

1. El sobreseimiento será total cuando comprende todos los delitos y a 

todos los imputados; y parcial cuando sólo se circunscriba a algún delito o 

algún imputado, de los varim que son materia de la Disposición de Forma- 

lización de la Investigación Preparatoria. 

2. Si el sobreseimiento fuere parcial, continuará la causa respecto de los 

demás delitos o imputados que no los comprende. 

3. El Juez, frente a un requerimiento Fiscal mixto, acusatorio y no 

acusatorio, primero se pronunciará acerca del requerimiento de so-

breseimiento. Culminado el trámite según lo dispuesto en los artículos 

anteriores, abrirá las actuaciones relativas a la acusación fiscal, 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 344; LOMP: Arts. 91,92. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Se trata de un mecanismo de conclusión del proceso un» tiene como finalidad el 

archivamiento de la causa que lii» declarado fundado por el Juzgado de Investigación Prep¡n,i toria 

y consentida por las partes procesales, no obstanlo ni fallo de la Sala Penal Superior transcendió a 

resoluciones i|iiu no fueron objeto de controversia oportunamente, al exloinlni los alcances de su 

pronunciamiento utilizando su capacidad nulificante para anular resoluciones que no habían sido 

uli jeto de Impugnación y que tenían la calidad de firmes. 

Cas. N° 300-2014-Lima, (S.RP). 

TÍTULO II 

LA ACUSACIÓN 

Art. 349 .- Contenido 

1. La acusación fiscal será debidamente motl 



vada, y contendrá: 

a) Los datos que sirvan para identificar al imputado, de conformidad con 

lo previsto en el numeral 1 del artículo 88; 

b) La relación clara y precisa del hecho qun se atribuye al imputado, con 

sus circuna- tancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de 

contener varlm hechos independientes, la separación y ni detalle de cada uno 

de ellos; 

c) Los elementos de convicción que funda menten el requerimiento 

acusatorio; 

d) La participación que se atribuya al impu tado; 

e) La relación de las circunstancias modlfl catorias de la responsabilidad 

penal qun concurran; 

f) El artículo de la Ley penal que tipifique ni hecho, la cuantía de la pena 

que se solicita y las consecuencias accesorias; 

g) El monto de la reparación civil, ios bientin embargados o incautados al 

acusado, o tercero civil, que garantizan su pago, y la persona a quien 

corresponda percibirlo; y,  

 

h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En 

este caso presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre 

y domicilio, y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones 

o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba 

que ofrezca. 

2. La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la 

Disposición de for-malización de la Investigación Preparatoria, .uinque se 

efectuare una distinta calificación jurídica. 

3. En la acusación, el Ministerio Público podrá sonalar, alternativa o 

subsidiariamente, las circunstancias de hecho que permitan califi¬car la 

conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no 

resultaren ilnmostrados en el debate los elementos que componen su 

calificación jurídica principal a fin de posibilitar la defensa del imputado. 

4. El Fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes 

dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar 

su variación o que se dicten otras según corresponda. (*) 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 321, inc 4,343, inc. 3. 



ACUERDO PLENARIO 

I Ia acusación debe incluir un título de imputación determina- iln, ns decir, una calificación, 

siempre provisional, del hecho Hiiuihle objeto de investigación preparatoria o instrucción, Hi 

comprende la precisión de los elementos legales del lincho punible, la indicación de la ley penal 

correspondiente 

i mi las normas que correspondan, referidas a la tipícidad iili|tillva y subjetiva, al grado del 

delito, a la forma de autoría 

• tin participación. 

I II impuesto en el auto de apertura de Instrucción o en la Suposición de formalización y 

continuación de la investi-gación preparatoria -según se trate del ACPP o del NCPR implícitamente-

, respecto del fundamento jurídico, tiene un 

i iirActer relativo: lo que interesa, sin perjuicio de la Identlfi- uar.ión del imputado, es la 

definición de los hechos que han ildn objeto de investigación, y que no se altere la actividad: 

lilnnlldad, por lo menos parcial, de los actos de ejecución ilnlldlva y la homogeneidad del bien 

jurídico tutelado. Lo 

■ | ii insto no hace sino ratificar que ambas decisiones -ju- illiilnl una y fiscal otra- determinan 

la legitimación pasiva y M convierten en el requisito previo de la acusación, con In <|iiii evitan las 

acusaciones sorpresivas y robustecen el limadlo de todo ciudadano al conocimiento previo de la 

inunción; derecho último, que integra la garantía de defensa Mental, y que no implica convertir el 

auto de apertura de liinliucclón o la disposición de formalización y continuación 

■ i» la Investigación preparatoria en un escrito de acusación. Una rugía expresa sobre esa 

vinculación relativa del fun- ilnnmnto jurídico de la causa de pedir se encuentra en el Hílenlo 349°,2 

NCPR que incluso autoriza un cambio en la 

i ilinación juridica, siempre -claro está- con pleno respeto dnl principio acusatorio, que exige 

en este nivel, de un lado, identidad esencial -es decir, total o parcial- entre los hechos de ejecución 

delictiva investigados y acusados, y, de otro lado, respeto de la homogeneidad del bien jurídico 

protegido por el ordenamiento sustantivo. En tanto se trata de un acto de postulación, que es objeto 

de conocimiento del acusado y respecto del cual se iniciará el juicio oral, no es de recibo sostener 

que tal proceder del fiscal vulnera el principio de contradicción o lesiona la garantía de defensa 

procesal. Acuerdo Plenario N 6-2009/CJ-116. FJ.8. 

2. La acusación fiscal debe indicar la acción u omisión punible y las circunstancias que 

determinan la responsabilidad del Imputado (artículos 225°.2 del Código de Procedimientos Penales 

-en adelante, ACPP- y 349°.1-b del Código Proce-sal Penal -en adelante, NCPP-). Un requisito formal 

de la acusación es, precisamente, su exhaustívidad y concreción -debe cumplir con lo dispuesto en 

los artículos 92° de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 225° ACPP o 349°.1 NCPP-. Si la acusación 

es vaga e insuficiente produce in¬defensión. 

La acusación fiscal, valorando tanto los actos de investiga-ción como los actos de prueba 

preconstítuida o anticipada y la prueba documental, en primer lugar, debe precisar con rigor los 

hechos principales y el conjunto de circunstancias que están alrededor de los mismos; y, en segundo 



lugar, debe calmearlos jurídicamente acudiendo al ordenamiento penal: tipo legal, grado del delito, 

tipo de autoría o de par-ticipación, así como mencionar las diversas circunstancias genéricas 

modificativas de la responsabilidad penal que es-tán presentes en el caso. 

Acuerdo Plenario N 4-2009/CJ.116, FJ.12. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Asimismo, el texto constitucional en el artículo ciento cin-cuenta y nueve establece que el 

Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y tiene el deber de la carga de 

la prueba, bajo el principio de la Imputación necesaria como una manifestación del principio de 

legalidad y del principio de la defensa procesal (art. 2. 24 “d" y 139.14). 

En virtud del mencionado principio, la jurisprudencia Consti-tucional ha señalado como “(..,) 

ineludible exigencia que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; con 

una descripción suficiente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del 

material probatorio en que se fundamenta (...)”, según el cual "al momento de calificar la denuncia 

será necesario, por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada, controlar la 

corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un 

delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de 

todos y cada uno de los imputados" (Fundamento jurídico 13 de la STC N° 4989-2006-PHCATC). La 

imputación que se alude, supone la atribución de un hecho punible, fundado en el factum 

correspondiente, así como en la legis atinente y sostenido en la prueba, presupuestos que deben 

ser inescrupulosamente verificados por el órgano jurisdiccional que ejerciendo la facultad de control 

debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los carqos, sea puntual y exhaustiva, 

que permita desarrollar juicios razonables. 

No es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las normas penales; 

estos deben tener su correlato táctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de 

cada uno de los encausados, tanto más cuando se trata de delitos de Infracción de deber, donde las 

conductas están íntimamente vinculadas al cargo que desempeñan y la función que les es confiada. 

Asimismo el Acuerdo Plenario número seis-dos mil nueve/ CJ-ciento dieciséis, precisa que "El Juez 

Penal tiene un control de legalidad sobre el ejercicio de la acción penal, por cuanto el procesamiento 

de quien resulte emplazado por el Fiscal requiere autorización o decisión judicial, por lo que 

corresponde al Juez es evaluar si la promoción de  

la acción penal se amolda a los requisitos que establece la ley procesal; dicho deber de control se 

intensifica en la etapa intermedia ante la acusación del señor Fiscal Superior, correspondiéndole 

entonces a la Sala Superior efectuar el control correspondiente. 

R.N. N°. 956-2011-Ucayali 

2. "Que en cuanto al principio acusatorio, es evidente -según doctrina procesalista 

consolidada- que se trata de una de las garantías esenciales del proceso penal, que integra el 

contenido esencial del debido proceso, referida al objeto del proceso, y determina bajo qué 

distribución de roles y bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal penal 

(GIMENO SENDRA: Derecho Procesal Penal. Colex, Madrid, p.179). Que entre las notas esenciales 



de dicho principio, en lo que es relevante al presente caso, se encuentra: en primer lugar, que el 

objeto del proceso lo fija el Ministerio Público, es decir, los hechos que determinan la incriminación 

y ulterior valoración judicial son definidos por el Fiscal, de suerte que el objeto del proceso se 

concreta en la acusación fiscal que a su vez debe relacionarse, aun¬que con carácter relativo en 

orden a la propia evolución del sumario judicial, con la denuncia fiscal y el auto apertorio de 

instrucción que sencillamente aprueba la promoción de la acción penal ejercitada por el Fiscal, 

respecto a la cual la decisión judicial debe ser absolutamente respetuosa en orden a sus límites 

fácticos; y, en segundo lugar, que la función de acusación es privativa del Ministerio Público y, por 

ende, el juzgador no ha de sostener la acusación; que esto último significa, de acuerdo al aforismo 

nemo iudex sine actore, que si el Fiscal no formula acusación, más allá de la posibilidad de incoar el 

control jerárquico, le está vedado al órgano jurisdiccional ordenar al Fiscal que acuse y, menos, 

asumir un rol activo y, de oficio, definir los ámbitos sobre los que discurrirá la selección de los 

hechos, que sólo compete a la Fiscalía: el presupuesto del juicio jurisdiccional es la imputación del 

fiscal; que. por tanto, si el órgano judicial está conforme con el dictamen no acusatorio del Fiscal 

Provincial y, por ello, no decide incoar el procedimiento para forzar la acusación, y si a continuación, 

con motivo del recurso de apelación de la perta civil, el Fiscal Superior igualmente emite un 

dictamen no acusatorio, ratificando el parecer del Fiscal Provincial -es de recordar al respecto que 

el Ministerio Público, a nivel institucional, está regido por el principio de unidad de la función y 

dependencia jerárquica, de suerte que. en estos casos, prima el parecer del Superior Jerárquico y si 

éste coincide con lo decidido por el Fiscal inferior concreta y consolida la posición no incriminatoria 

del Ministerio Público- no existe posibilidad jurídica que el órgano jurisdiccional de alzada dicte una 

resolución de imputación. 

Que no obstante ello, como ha venido sosteniendo esta Su-prema Sala en reiterada jurisprudencia, 

y pese a lo expuesto, es posible -asumiendo una ponderación de otros derechos fundamentales en 

conflicto- una anulación del procedimiento cuando, de uno u otro modo, y de manera 

especialmente relevante, afecte el derecho a prueba de la parte civil -que integra la garantía 

constitucional de defensa procesal- o la decisión fiscal incurra en notorias incoherencias, 

contra¬dicciones o defectos de contenido que ameritan un nuevo pronunciamiento fiscal y, en su 

caso, la ampliación de la propia instrucción, tales como, se omite valorar determi¬nados actos de 

investigación o de prueba, no se analiza determinados hechos que fueron objeto de la denuncia 

fiscal y del auto de apertura de instrucción, así como, desde otra perspectiva, se niega 

inconstitucionalmente la actuación de prueba pertinente ofrecida oportunamente en la 

oportunidad, el modo y forma de ley por la parte civil o cuando admitida la prueba no se actúa en 

función a situaciones irrazonables, que no son de cargo de aquélla. 

Que, en el presente caso, no se ha producido ninguna de las situaciones de excepción ancladas en 

el derecho a la prueba o a la completa valoración de los hechos que in-tegran la instrucción judicial, 

por lo que la invocación del principio acusatorio como motivo suficiente para confirmar el 

sobreseimiento, es legalmente correcto y no infringe pre-cepto constitucional alguno. 

Que, como se ha dejado expuesto, el objeto del proceso se concreta en el dictamen final del 

Ministerio Público, que cuando es acusatorio introduce la pretensión penal, que a su vez está 

definida, en su aspecto objetivo, por la denominarla Fundamentación táctica, esto es, el hecho 

punible, el hecho histórico subsumible en un tipo penal de carácter homogil neo -esos hechos son 



formulados por el Ministerio Público a una persona determinada, y en su definición o concreción no 

puede intervenir el órgano jurisdiccional-; (...). 

QUEJA N" 1678-2006 (S.RP). GÁLVE2 VILLEGAS, Tomas * Nuevo orden jurídico y jurisprudencia, 

Jurista Editores, Lima 2013, P 331 y 336. FJ. 4,5. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La acusación es un acto procesal que compete exclusivo- mente al Ministerio Público -en 

base al principio acusatorio, pues es una exigencia que sin acusación m hay posibilidad de llevar a 

cabo el juzgamiento, en tal medida, el órga no requirente para formular la acusación deberá tomar 

en cuenta los fines últimos de la Investigación. La acusación debe ser precisa y clara, en lo que 

respecta al hecho que so considere delictuoso y a la norma legal aplicable, y referir un únicamente 

a los hechos en debate no a otros nuevos qun deberán ser objeto de otro proceso. Lo contrario sería 

atentar contra el fundamental principio de inviolabilidad de la defen-..i en juicio. Además la 

acusación penal consiste en la facultad que tiene el Fiscal de perseguir a los presuntos autores y/o 

participes de presentar contra éstos una imputación criminal ante el juez de Investigación 

preparatoria para el respectivo control. 

Cas. N" 82-2012-Moquesua, (S.RP). 

2. La imputación necesaria debe responder a una trilogía do garantías constitucionales 

motivación de las resoluciontm judiciales, la legalidad de la conducta y defensa del im putado; por 

tanto, la Imputación necesaria es upo de loa requisitos que debe ser desarrollado tanto en la 

denuncia fiscal como en el dictamen acusatorio; [...] en tal sentido el escrito de acusación que 

formula el Fiscal, además iln lo señalado en el artículo noventa y dos, inciso cuarto do la Ley Orgánica 

del Ministerio Público, debe contener [,..| la acción u omisión punible y las circunstancias que dn 

terminen la responsabilidad" ve destinada al acusado, a su conocimiento, por lo que se subsume 

como una de las formas en las cuales se puede ejercitar el derecho de dn fensa, tal conocimiento 

que se adquiere obedece a todos los materiales de hecho y de derecho, por lo que debe contenm 

una calificación jurídica y táctica con elementos de forma y de fondo, las que deben de ser 

expresadas de manera comprensible, clara y precisa; es decir, con terminología sencilla e inteligible 

para las personas que no desempeñan el rol de letrados o actividades afines. 

El primero -material de hecho-, exige que los sujetos proce-sales tengan la posibilidad real de 

conocer estos materiales, afirmados por el “contrario", para poder alegar o refutar sus 

imputaciones. Es necesario, para este rubro, la descripción precisa e íntegra del hecho imputado, 

con todas las cir¬cunstancias de forma o modo, lugar y tiempo, en el que se desarrolló y ubicó el 

hecho atribuido; de esa manera su configuraría una correcta y completa calificación táctica dn los 

hechos. 

En tanto, el segundo -material de derecho- obliga a que estos elementos deben de estar 

relacionados con la Imputación fáctica; debe precisarse, de manera específica, el tipo penal y la 

acción imputada (de existir vanos imputados, determinar la conducta de cada uno y su relación con 

la acción imputada, esto es, una imputación individualizada). 

Por lo expuesto, los términos de la acusación solo los dicta el titular de la acción penal y no está 

sometida a la discre cionalidad de los jueces; sin embargo, conforme consta do los cargos atribuidos 



en la acusación y que textualmente han sido reproducidos -que motivó su reproducción literal-, no 

so observa ninguna descripción de la conducta imputada contra el procesado (...) ni mucho menos 

se ha individualizado su intervención. 

R.N. N" 1202 2013-Apurimac, (S.RP). 

JURISPRUDENCIA 

1. "La acusación escrita consigna los hechos de manera es-cueta y genérica, por lo que no cumple 

con los requisitos  

l, previstos en el art. 349.1.b del CPP; además, sobre la misión de los hechos de la agraviada 

no se le ha inte¬rrogado al imputado, de ahí que el juez no pueda emitir r Un pronunciamiento sobre 

el particular, pues ello implicaría uausar Indefensión al imputado en la medida de que la Mntencia 

no puede fundarse en hechos no controlados iinr las partes". 

I.|| N” 2009-06281 -59-1601 -JR-PE-01, c. 10 y 11; Sala de Aimlaciones de La Libertad. 

Art. 350.- Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos 

procesales 

1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de 

diez días Astas podrán: 

a) Observar la acusación del Fiscal por defec-tos formales, requiriendo su 

corrección; 

b) Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido 

planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos; 

c) Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la 

actuación de prueba anticipada conforme a los artículos 242° y 243°, en lo 

pertinente; 

d) Pedir el sobreseimiento; 

e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad; 

f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos 

que deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y 

domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán exa-minados en 

el curso del debate. Presentar los documentos que no fueron incorpo-rados 

antes, o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos; 

g) Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo 

cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en el 

juicio oral; o, 

h) Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. i 

Los demás sujetos procesales podrán propo¬ner los hechos que aceptan y 

que el Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el 



Juicio. Asimismo, podrán propo¬ner acuerdos acerca de los medios de 

prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen 

probados. El Juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, 

podrá desvincularse de esos acuerdos; im caso contrario, si no fundamenta 

especialmente las razones de su rechazo, carecerá de ntecto la decisión que 

los desestime. 

CONCORDANCIAS 

(PP (2004): Arts. 8,242,243,352 Inc. 6), 353 inc. 3); CPMP: Art. 378. 

ACUERDO PLENARIO 

1. El artículo 350M .e) NCPP autoriza a las partes procesales, distintas del Fiscal, instar la 

aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, entendido en sentido amplio. 

Se discute si esta norma permitiría que en sede de etapa Intermedia se instaure el proceso de 

terminación anticipada, bajo el entendido de que este último expresa un criterio de oportunidad 

procesal. 

Ya se ha dejado sentado las diferencias sustantivas entre el proceso especial de terminación 

anticipada y la etapa Intermedia del proceso común. El primero tiene como eje el principio del 

consenso y una de sus funciones es la de servir a la celeridad procesal, mientras que la segunda 

tiene como elemento nuclear el principio de contradicción y el cuestionamiento -en la medida de lo 

posible y como alternativa más fuerte de la potestad de control de la le-galidad de que está investido 

el órgano jurisdiccional- de la pretensión punitiva del Ministerio Público. El objeto del principio de 

oportunidad, entonces, es aquel que busca, en clave material, la dispensa de pena o una respuesta 

distinta de la reacción punitiva propia del sistema de sancio¬nes del Código Penal, y, como tal, según 

nuestras normas procesales, sólo puede estar destinada a la aplicación de los supuestos o .criterios 

contemplados en el artículo 2° 

NCPR Los mecanismos alternativos que buscan respuestas basadas en la idea del consenso 

(terminación anticipada, conformidad procesal y colaboración eficaz), por su propia especificidad y 

singularidad, unido a los controles jurisdic-cionales que corresponde realizar, están sometidos a un 

procedimiento determinado, que no tiene las caracteristicas, alcances y metodología de la audiencia 

preliminar de control de la acusación. 

Por otro lado, es de acotar que cuando el citado artículo 350°.1.e) NCPP prescribe que en la etapa 

Intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia, sis-temáticamente, sólo 

remite al articulo 2° NCPR La confusión se debe a que el antecedente directo del principio de 

oportu¬nidad es el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que 

denomina a este dispositivo «criterios de oportunidad», los cuales, como se observa de su tenor, 

son los supuestos previstos en el mencionado artículo 2° 

NCPR 

Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ116. 



2. El artículo 350°1 NCPP autoriza a las partes proponer mo- tivadamente ocho cuestiones o 

mociones especificas. Ahora bien, el control formal de la acusación fiscal, que incluso 

uede promoverse de oficio por el Juez de la Investigación reparatoria -la revisión del cumplimiento 

de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la validez de la serle procesal constituye 

una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional, enraizada en garantía misma de tutela 

jurisdiccional efectiva-, está contemplado en el literal a) del citado apartadd 1) del artículo 350° 

NCPR Este comprende los supuestos descritos en el párrafo 9° en relación con el artículo 349° NCPR 

Los defectos denunciados, en caso que se acojan, requerirán, conforme al artículo 352°.2 NCPR una 

decisión Inmediata de devolución de las actuaciones al Fiscal, con la necesaria suspensión de la 

audiencia, siem- re que se requiera de «...un nuevo análisis del Ministerio úblico». 

Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, pub en el Peruano, 08/01/2010. 

3. La obligación de las partes procesales de coadyuvar en la localización y comparecencia de 

sus testigos y peritos a juicio. Sin embargo dicha norma debe ser Interpretada con¬juntamente con 

los demás apartados de tal artículo en el orden de prelación que figuran: “1. Recibidas las 

actuaciones por el juzgado penal competente, este dictará el auto de citación a juicio con indicación 

de la sede del juzgamiento y de la fecha de la realización del juicio oral, salvo que todos los acusados 

fueran ausentes [...], 2. El juzgado penal ordenará el emplazamiento de todos los que deben 

concu¬rrir al juicio [...]. 3. Cuando se estime que la audiencia se prolongará en sesiones 

consecutivas, los testigos y peritos podrán ser citados directamente para la sesión que les co-

rresponda Intervenir [...]. 5. Será obligación del Ministerio ... Público y de los demás sujetos 

procesales coadyuvar en la Db I  

localización y comparecencia de los testigos o peritos que hayan propuesto". 

La norma determina las primeras acciones por realizar, una vez recibida la causa por el juez juzgador, 

como dictar el auto de citación a juicio; es decir, el acto que comunica que el juicio oral va a Iniciar 

y que determinadas personas deben acudir a la sede judicial. Luego de ello, el juzgado penal 

ordenará el emplazamiento de todos los que deben concurrir al juicio. Sólo en el último párrafo 

dispone que será obligación del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales coadyuvar en 

la localización y comparecencia de los testigos o peritos que hayan propuesto. 

Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116. 

JURISPRUDENCIA 

1. “No se puede alegar afectación al derecho de defensa cuando la falta de notificación del control 

de acusación al abogado defensor se debe a causas atribútales al imputado. Si el imputado no señala 

domicilio procesal ni designa abogado defensor (habiendo podido hacerlo) y, como con¬secuencia 

de ello, se le notifica el control de acusación de modo personal y en su domicilio real, no puede 

alegar afectación a su derecho de defensa por no haberse notificado el referido control a la defensa 

técnica, pues es justamente el imputado quien imposibilita dicho acto al no nombrar a su abogado 

defensor”. 

Exp: 2006-01306, c. 3; Sala de Apelaciones de Huaura. 

Art. 351 Audiencia Preliminar 



1. Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales o 

vencido el plazo fijado en el artículo anterior, el Juez de la Investigación 

Preparatoria señalará día y hora para la realización de una audiencia 

preliminar, la que deberá fijarse dentro de un plazo no menor de cinco (5) días 

ni mayor de veinte (20) días. Para la instalación de la audiencia es obligatoria 

la presencia del Fiscal y el abogado defensor del acusado. No podrán actuarse 

diligencias de investigación 

o de prueba específicas, salvo el trámite de prueba anticipada y la 

presentación de prue¬ba documental, para decidir cualquiera de las 

solicitudes señaladas en el artículo an¬terior. 

2. La audiencia es de carácter inaplazable, rige lo dispuesto en el numeral 

1 del artículo 85, será dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria y 

durante su realización, salvo lo dispuesto en este numeral, no se admitirá la 

presentación de escritos. 

3. Instalada la audiencia, el Juez otorgará la palabra por un tiempo breve 

y por su orden al Fiscal, a la defensa del actor civil, así como del acusado y 

del tercero civilmente responsable, los que debatirán sobre la procedencia o 

admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la 

prueba ofrecida. El Fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito 

respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación mi lo que no sea 

sustancial; el Juez, en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos 

procesales concurrentes para su absolución inmediata. 

4. Si la audiencia es suspendida, la siguien te sesión deberá realizarse en 

un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles. Entre el rii querimiento acusatorio 

y la emisión del auto que lo resuelve no puede transcurrir más dn cuarenta 

(40) dias. En casos complejos y dn criminalidad organizada no podrá exceder 

de noventa (90) días, bajo responsabilidad (*) 

CONCORDANCIAS CPC: Art. 375. 

ACUERDO PLENARIO 

1. “La etapa intermedia en el nuevo Código se funda en ID obligatoriedad del control al 

requerimiento fiscal; conliul que es realizado por el juez de Investigación Preparatoria, quien no 

podrá excederse de la simple verificación de la concurrencia de los presupuestos legales que 

autorizan la acusación fiscal. 

El control de la acusación fiscal puede ser formal y sustan cial. El control formal está contemplado 

en el art. 350.1 ¡i) CPP y comprende la revisión del cumplimiento de los requl sitos legales exigidos 

para plantear una acusación. Los dn fectos denunciados que se acojan deberán ser subsanado» por 

el fiscal, para lo cual se dispondrá la devolución de lo acusación y la suspensión de la audiencia 

preliminar El control sustancial, por su parte, solo procede si se fund» en alguna de las causales de 

sobreseimiento previstas pin el Código. 



Estos controles no podrán realizarse conjuntamente, sino sucesivamente, siendo el control formal 

el primero ya qim, una vez subsanadas las observaciones formales, se podií discutir el tema de fondo 

y realizar el control sustancial" Acuerdo Plenario: 6-2009/CJ-116, FJ. 12, 13, 14 y 15. 

JURISPRUDENCIA 

1. “Para la realización de la audiencia preliminar de control dn la acusación solo se requiere la 

presencia obligatoria dnl fiscal y del defensor del acusado, pero las resoluciones qun se expidan en 

la misma deben ser puestas en conocimiento de todos los sujetos procesales -Incluyendo al 

agraviado , asi estos no asistan. 

Se debe notificar a todos los sujetos procesales de las reso luciones que se expidan en la audiencia, 

entre ellas del auto de sobreseimiento, para que dentro del plazo establecido en la ley presenten 

los recursos que consideren pertinentes” Exp: N° 92-2008-0, cons. 10 y 13; Sala de Apelaciones de 

L» Libertad. 

Art. 352 Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar 

1. Finalizada la audiencia el Juez resolverá inmediatamente todas las 

cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo 

complejo de los asuntos por resolver, difiera la solución hasta por 

cuarenta y ocho horas improrrogables. En este último caso, la deci-

sión simplemente se notificará a las partes  

2. Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del 

Ministerio Público, el Juez dispondrá la devolución de la acusación 

y suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija el defecto, 

luego de lo cual se reanudará. En los demás casos, el Fiscal, en la 

misma audiencia, podrá hacer las modifi-caciones, aclaraciones o 

subsanaciones que corresponda, con intervención de los concu-

rrentes. Si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado 

o saneado el dicta¬men acusatorio en los términos precisados por 

el Fiscal, en caso contrario resolverá el Juez mediante resolución 

inapelable. 

3. De estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el Juez 

expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda. 

Contra la resolución que se dicte, procede recurso de apelación. La 

impugnación no Impide la continuación del procedimiento. 

4 El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su 

defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2) del 

articulo 344°, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la 

posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. El auto 

de so-breseimiento observará lo dispuesto en el artículo 347°. La resolución 

desestimatoria no es impugnable,  

5. La admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere: 



a) Que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener 

para el mejor conocimiento del caso; y 

b) Que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En 

este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe 

oportunamente en el Juicio. El pedido de actuación de una testimonial o la 

práctica de un peritaje especificará el punto que será materia de interrogatorio 

o el problema que requiere explicación especializada, así como el domicilio 

de los mismos. La resolución que se dicte no es recurrible. 

6. La resolución sobre las convenciones proba- lorias, conforme a lo 

dispuesto en el numeral 2) del artículo 350°, no es recurrible. En el auto 

de enjuiciamiento se indicarán los hechos específicos que se dieren por 

acredita¬dos o los medios de prueba necesarios para considerarlos 

probados. 

7. La decisión sobre la actuación de prueba an-ticipada no es recurrible. 

Si se dispone su actuación, ésta se realizará en acto aparte conforme a lo 

dispuesto en el artículo 245°, sin perjuicio de dictarse el auto de 

enjuiciamiento. Podrá dirigirla un Juez si se trata de Juzgado Penal Colegiado. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 8,9,245,344 inc. 2), 347,350 inc. 2), 353 inc. 2.c). 

ACUERDO PLENARIO 

1. Este control, por Imperio del artículo 352°.4 NCPR puede ser realizado de oficio. Al Juez de la 

Investigación Preparatoria le corresponde decretarla, cuando la presencia de los requisitos del 

sobreseimiento es patente o palmaria, no sin antes instar el pronunciamiento de las partes sobre el 

particular. 

15°. Por la propia naturaleza de ambos controles: formal y sustancial, no es posible ejercerlos 

conjuntamente, sino sucesivamente. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de 

mérito de la acusación. Es asi que el arti¬culo 352° 2 NCPP precisa que si se advierten defectos que 

importan el Incumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 349°.1 NCPP -en una 

discusión que debe preceder al análisis de los demás aspectos que deben tra¬tarse en la audiencia 

preliminar- lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual 

debe reanudarse. La decisión de formular observaciones a la acusación es una causal de suspensión 

de la audiencia, que será del caso instar sólo cuando el defecto detectado requiera de un nuevo 

análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será del caso decidirla y 

proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones. 

El control sustancial tiene lugar en un momento procesal distinto, luego de la subsanación de las 

observaciones de la acusación fiscal. Ésta comprende el examen de la concu-rrencia de cinco 

elementos necesarios para la viabilidad de la acusación respecto de los cargos objeto de 

investigación: elemento láctico, elemento juridlco, elemento personal, pre-supuestos procesales 



vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficientes (articulo 344°.1 

NCPP). 

Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116. Publicado En el Peruano, 08/01/2010. 

JURISPRUDENCIA 

1. “El fiscal puede modificar, aclarar o integrar su escrito de acusación durante el desarrollo 

de la audiencia, de lo cual se correrá traslado a los demás sujetos procesales para su absolución. 

Este procedimiento no se aplica cuando los de-fectos que requieren corrección son de carácter 

sustancial. El pedido del Ministerio Público para que se integre el escrito de acusación con respecto 

a la pena, solicitando una pena distinta a la inicialmente peticionada, no puede resolverse en la 

audiencia pues incide en los aspectos sustanciales de la acusación y requiere una debida motivación. 

De allí que, en tales casos, deba devolverse la acusación para que el fiscal realice un nuevo análisis". 

Exp. N“ 2009-011 04-JIPZ. c. 4 y 7; Juzgada de Investigación Preparatoria de Zarumílla. 

2. ‘El Investigado no puede cuestionar el material probatorio ¡licitamente obtenido vía tutela 

de derechos. Dicho cuestio- namiento tiene que dilucidarse -de manera idónea y con todas las 

garantías que el proceso le brinda- en las etapas 

ertínentes: intermedia y juzgamiento'. 

«pedíente N° 00017-2008-15, cons. 5-7; Sala de Apelaciones de Moquegua. 

3. “El fiscal emitió su disposición de formalización de la inves-tigación preparatoria contra 

miembros de la Policía Nacional de La Libertad por los delitos de secuestro agravado, homi-cidio 

calificado y abuso de autoridad. 

Concluida la investigación preparatoria formuló acusación contra los Imputados por los citados 

delitos.  

Durante la celebración de la audiencia preliminar se rea-lizaron observaciones a la acusación, por lo 

que el juez resolvió devolver la acusación al fiscal, para que subsane los errores tanto formales como 

sustanciales. El fiscal corrigió su escrito de acusación en el plazo fijado. 

Reanudada la audiencia, se debatió acerca de la subsanación de los defectos de la acusación y se 

declaró su validez formal. En la misma audiencia, la defensa de los imputados solicitó el 

sobreseimiento por concurrir una causa de justifi¬cación. Esta solicitud fue declarada Infundada por 

el juez de Investigación Preparatoria. 

Sin embargo, como el escrito de acusación adolecía de defectos susceptibles de acarrear futuras 

nulidades (no se identificó plenamente a los acusados, no se precisó correc-tamente cuáles eran los 

hechos imputados, entre otros) y que, pese a ser advertidos en su oportunidad, no fueron 

subsanados por el fiscal, el juez resolvió declarar de oficio el sobreseimiento de la causa”. 

Exp. N“ 00295-2008-430-1601 -JR-PE-01, cons. 6.3; Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de 

la Libertad. 

TÍTULO III 



EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO 

Art. 353.- Contenido del auto de enjuiciamiento 

1. Resueltas las cuestiones planteadas, el Juez dictará el auto de 

enjuiciamiento. Dicha resolución no es recurrible. 

2. El auto de enjuiciamiento deberá indicar, bajo sanción de nulidad: 

a) El nombre de los imputados y de los agraviados, siempre que en este 

último supuesto hayan podido ser identificados: 

b) El delito o delitos materia de la acusación fiscal con indicación del texto 

legal y, si se hubiere planteado, las tipificaciones alternativas o subsidiarias; 

c) Los medios de prueba admitidos y, de ser el caso, el ámbito de las 

convenciones probatorias de conformidad con el numeral 6) del artículo 

anterior; 

d) La indicación de las partes constituidas en la causa. 

e) La orden de remisión de los actuados al Juez encargado del juicio oral. 

3. El Juez, si resulta necesario, de oficio o según el pedido de parte 

formulado conforme a lo dispuesto en el numeral 1 c) del artículo 350°, se 

pronunciará sobre la procedencia o la subsistencia de las medidas de 

coerción o su sustitución, disponiendo en su caso la libertad del imputado. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 350 inc. 1.c), 352 inc. 6). 

Art. 354.- Notificación del auto de enjuiciamiento 

1. El auto de enjuiciamiento se notificará al Minis-terio Público y a los 

demás sujetos procésalos, se tendrá como válido el último domicilio señalado 

por las partes en la audiencia preliminar, empleándose para ello el medio más 

célere. 

2. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas do la notificación, el Juez de 

la Investigación Preparatoria hará llegar al Juez Penal que corresponda dicha 

resolución y los actuados correspondientes, así como los documentos y los 

objetos incautados, y se pondrá a su orden a los presos preventivos. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 353. 

EL JUZGAMIENTO  

TITULO IV 



1. EL AUTO DE CITACIÓN A JUICIO 

Art. 355 Auto de citación a juicio. 

1. Recibidas las actuaciones por el Juzgado Penal competente, éste dictará el auto 

de citación a juicio con indicación de la sede del juzgamiento y de la fecha de la 

realización del juicio oral, salvo que todos los acusados fueran ausentes. La 

fecha será la más próxima posible, con un intervalo no menor de diez (10) días. 

2.   El Juzgado Penal ordenará el emplazamiento de todos los que deben concurrir 

al juicio. En la resolución se identificará a quién se tendrá como defensor del 

acusado y se dispondrá todo lo necesario para el inicio regular del juicio. 

3.  Los testigos y peritos serán citados directa mente para la sesión que les 

corresponda intervenir. 

4. El emplazamiento al acusado se hará bajo apercibimiento de declararlo reo 

contumaz en caso de inconcurrencia injustificada. 

5. Será obligación del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales 

coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos o peritos que 

hayan propuesto. 

6. La audiencia de instalación de juicio es inaplazable, rige el numeral 1 del 

artículo 85. 

EL JUZGAMIENTO 

TITULO   I  

PRECEPTOS GENERALES   

Artículo 356. Principios del Juicio.  

1.  El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la 

acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la 

Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos 

aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la oralidad, la 

publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. 

Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del 

juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador 

y presencia obligatoria del imputado y su defensor.  

2.  La audiencia se desarrolla en forma continua y podrá prolongarse en sesiones 

sucesivas hasta su conclusión. Las sesiones sucesivas, sin perjuicio de las 

causas de suspensión y de lo dispuesto en el artículo 360°, tendrán lugar al día 

siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del Juzgado. 

Art. 357. Publicidad del Juicio y restricciones 



1. El juicio oral será público. No obstante, ello, el Juzgado mediante auto 

especialmente motivado podrá resolver, aún de oficio, que el acto oral se realice 

total o parcialmente en privado, en los siguientes casos: 

a) Cuando se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física 

de alguno de los participantes en el juicio; 

b)  Cuando se afecte gravemente el orden público o la seguridad nacional; 

c) Cuando se afecte los intereses de la justicia o, enunciativamente, 

peligre un secreto particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida 

sea punible o cause perjuicio injustificado, así como cuando sucedan 

manifestaciones por parte del público que turben el regular desarrollo de la 

audiencia; 

d)  Cuando esté previsto en una norma específica; 

2. El Juzgado también podrá disponer, individual o concurrentemente, con 

sujeción al principio de proporcionalidad, las siguientes medidas: 

a) Prohibir el acceso u ordenar la salida de determinadas personas de la Sala 

de Audiencias cuando afecten el orden y el decoro del juicio; 

b) Reducir, en ejercicio de su facultad disciplinaria, el acceso de público a un 

número determinado de personas, o, por las razones fijadas en el numeral 

anterior, ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas; 

c) Prohibir el acceso de cámaras fotográficas o de filmación, grabadoras, o 

cualquier medio de reproducción mecánica o electrónica de imágenes, 

sonidos, voces o similares, siempre que considere que su utilización puede 

perjudicar los intereses de la justicia y, en especial, el derecho de las partes. 

3.  Desaparecida la causa que motivó la privacidad del juicio se permitirá el 

reingreso del público a la Sala de Audiencias. El Juzgado, con criterio discrecional, 

podrá imponer a los participantes en el juicio el deber de guardar secreto sobre los 

hechos que presenciaren o conocieren. 

4. Los juicios sobre funcionarios públicos, delitos de prensa y los que se refieran 

a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos. 

5. La sentencia será siempre pública, excepto en los casos en que el interés de 

menores de edad exija lo contrario.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 356; PIDCP; Arts. 14.1; C: Art. 139, inc. 4; CPC: Art. 206; LOPJ: Arts. 10,101,131,135; 

CPMP: Arts. 144,150. 

Art. 358. Condiciones para la publicidad del juicio 



1. Se cumple con la garantía de publicidad con la creación de las condiciones 

apropiadas para que el público y la prensa puedan ingresar a presenciar la 

audiencia. 

2.    Está prohibido el ingreso de aquel que porte arma de fuego u otro medio idóneo 

para agredir o perturbar el orden. Tampoco pueden ingresar los menores de doce 

años, o quien se encuentra ebrio, drogado o sufre grave anomalía psíquica. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 139 inc. 4); CPC: Arts. 206; CPP (2004): Arts. 151; LOPJ: Arts. 10; CPMP: Art. 144. 

Art. 359. Concurrencia del Juez y de las partes 

1. El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los Jueces, el Fiscal y 

de las demás partes, salvo lo dispuesto en los numerales siguientes. 

2. Cuando el Juzgado es colegiado y deje de concurrir alguno de sus miembros 

siendo de prever que su ausencia será prolongada o que le ha surgido un 

impedimento, será reemplazado por una sola vez por el Juez llamado por Ley, sin 

suspenderse el juicio, a condición de que el reemplazado continúe interviniendo con 

los otros dos miembros. La licencia, jubilación o goce de vacaciones de los Jueces 

no les impide participar en la deliberación y votación de la sentencia. 

3. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del Juez. En caso de 

serle otorgado el permiso, será representado por su abogado defensor. 

4. Sí el acusado que ha prestado su declaración en el juicio o cuando le 

correspondiere se acoge al derecho al silencio, deja de asistir a la audiencia, ésta 

continuará sin su presencia y será representado por su abogado defensor. Si su 

presencia resultare necesaria para practicar algún acto procesal, será conducido 

compulsivamente. También se le hará comparecer cuando se produjere la 

ampliación de la acusación. La incomparecencia del citado acusado no perjudicará 

a los demás acusados presentes. 

5. Cuando el abogado defensor del acusado injustificadamente se ausente de la 

audiencia, rige lo dispuesto en el numeral 1 y 3 del artículo 85, excluyéndosele de 

la defensa. 

6. Cuando el Fiscal, injustificadamente, se ausente de la audiencia o no concurra 

a dos sesiones consecutivas o a tres sesiones no consecutivas, se le excluirá del 

juicio y se requerirá al Fiscal jerárquicamente superior en grado designe a su 

reemplazo. 

7. Cuando el actor civil o el tercero civil no concurra a la audiencia o a las 

sucesivas sesiones del juicio, éste proseguirá sin su concurrencia, sin perjuicio que 

puedan ser emplazados a comparecer para declarar. SI el actor civil no concurre a 



la instalación de juicio o a dos sesiones, se tendrá por abandonada su constitución 

en parte. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 369. 

Art. 360 Continuidad, suspensión e interrupción del juicio 

1. Instalada la audiencia, ésta seguirá en sesiones continuas e ininterrumpidas 

hasta su conclusión. Si no fuere posible realizar el debate en un solo día, éste 

continuará durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta su 

conclusión. 

2. La audiencia sólo podrá suspenderse: 

a) Por razones de enfermedad del Juez, del Fiscal o del imputado o su defensor; 

b) Por razones de fuerza mayor o caso fortuito; y, 

c) Cuando este Código lo disponga. 

3. La suspensión del juicio oral no podrá exceder de ocho días hábiles. 

Superado el impedimento, la audiencia continuará, previa citación por el medio más 

rápido, al día siguiente, siempre que éste no dure más del plazo fijado inicialmente. 

Cuando la suspensión dure más de ese plazo, se producirá la interrupción del 

debate y se dejará sin efecto el juicio, sin perjuicio de señalarse nueva fecha para 

su realización. 

4. Si en la misma localidad se halla enfermo un testigo o un perito cuyo examen se 

considera de trascendental importancia, el Juzgado puede suspender la audiencia 

para constituirse en su domicilio o centro de salud, y examinarlo. A esta declaración 

concurrirán el Juzgado y las partes. Las declaraciones, en esos casos, se tomarán 

literalmente, sin perjuicio de filmarse o grabarse. De ser posible, el Juzgado utilizará 

el método de videoconferencia.  

5. Entre sesiones, o durante el plazo de sus-pensión, no podrán realizarse otros 

juicios, siempre que las características de la nueva causa lo permitan. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 317,318,319; CPP (2004): Arts. 356 inc. 2), 458 inc. 1); CPMP: Art. 395. 

Art. 361.- Oralidad y registro 

1. La audiencia se realiza oralmente, pero se documenta en acta. El acta 

contendrá una síntesis de lo actuado en ella y será firmada por el Juez o Juez 

presidente y el secretario. Los Jueces, el Fiscal, y la defensa de las partes pueden 

hacer constar las observaciones al acta que estimen convenientes. Asimismo, la 



audiencia podrá registrarse mediante un medio técnico, según el Reglamento que 

al efecto dicte el órgano de gobierno del Poder Judicial. 

2.   El acta y, en su caso, la grabación demostrarán el modo como se desarrolló el 

juicio, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han 

intervenido y los actos que se llevaron a cabo. Rige a este efecto el artículo 121° 

del presente Código. 

3.   Toda petición o cuestión propuesta en audiencia será argumentada oralmente, 

al igual que la recepción de las pruebas y, en general, toda intervención de quienes 

participan en ella. Está prohibido dar lectura a escritos presentados con tal fin, salvo 

quienes no puedan hablar o no lo supieren hacer en el idioma castellano, en cuyo 

caso intervendrán por escrito, salvo que lo hagan por medio de intérprete. 

4 Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente. Se entenderán 

notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo constar su registro 

en el acta. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 121; CPMP: Arts. 208, 415. 

ACUERDO PLENARIO 

1. El régimen de la oralidad del procedimiento principal: la etapa de enjuiciamiento o del juicio oral, 

está desarrollado en el artículo 361° NCPR El apartado 4) prevé claramente que en el curso del juicio 

las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente, cuyo registro debe constar en el 

acta. Ahora bien, las referidas resoluciones orales o verbales, que se expiden en el curso de la 

audiencia y se centran, según los casos, en los decretos y los autos deben documentarse en el acta 

salvo excepciones, tal como el auto que da por retirada al acusación fiscal y dispone el 

sobreseimiento definitivo de la causa (artículo 387.4.b), que por su propia naturaleza al disponer la 

conclusión del juicio exige su estructuración escrita. Sin perjuicio de la existencia del acta escrita, 

por su propia naturaleza, y que recoge una síntesis de lo actuado en la sesión del juicio (artículo 361 

°.1 NCPP)-, se autoriza que la audiencia también pueda registrarse mediante un medio técnico 

(grabación, que puede ser por audio o video) -la primacía del acta como documento siempre 

presente en el juicio es, pues, inobjetable. En tales casos, el acta y, adicionalmente, la grabación 

demostrarán el modo como se desarrolló el juicio, la observancia de las formalidades previstas para 

él, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo. 

Acuerdo Plenario N°6-2011/CJ-116. SAN MARTIN CASTRO Cesar. / PEREZ ARROYO Miguel. 

Jurisprudencia penal, Procesal penal y de ejecución penal vinculante y relevante, Jurista Editores, 

Lima 2014, P.411. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. El nuevo modelo procesal penal no implica la liquidación de la transcripción de las resoluciones 

judiciales oralmente pronunciadas; sino más bien, dentro del marco constitucional, armoniza lo oral 

y lo escrito -que se halla normativamente limitado: referencia a la síntesis en las actas, prohibición 

de la presentación de escritos en casos específicos-, tanto más que el acuerdo del pleno 



jurisdiccional de la judicatura superior realizado en Arequipa se concreta al decantamiento en pro 

de una opción preferencial por lo oral, mas no una eliminación de los marcos legales de los escritos. 

Por ende, las resoluciones emitidas en las incidencias los autos, han de estar íntegramente 

documentadas por escrito, con excepción de los casos que refiere el numeral décimo del Acuerdo 

Plenario número seis guión dos mil once diagonal “CJ" guión ciento dieciséis de seis de diciembre 

de dos mil once con la precisión hecha en el numeral décimo tercero de dicho Acuerdo, sin perjuicio 

de la oralizacíón de la decisión, como ya se ha establecido en el pronunciamiento casacional número 

sesenta y uno guión dos mil nueve, ya referido.  

CAS. N° 159-2011-Huaura. (S.P.P). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.ll, R484. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que, en el acto de la audiencia, expedida la resolución oral cuestionada, la señora Fiscal Provincial 

expresó: “..., no estando conforme, solicitamos se nos notifique y se nos haga llegar los audios 

correspondientes a fin de evaluar las medidas y acciones correspondientes que tomará el Ministerio 

Público, en relación a los hechos materia de audiencia” (fojas veinticinco). 

Al respecto cabe una precisión y dos aclaraciones. 

La señora Fiscal Provincial no impugnó expresamente el auto judicial de tutela de derechos. No hay 

una voluntad impugnativa claramente consignada. No basta decir "no estando conforme", se 

requiere que la parte legitimada se pronuncie clara y contundentemente sobre la impugnación, si 

recurre o no recurre. 

La decisión oral se da por notificada en el mismo momento de su expedición en presencia de las 

partes que asistieron a la audiencia las características del principio de oralidad así lo imponen. 

No puede condicionarse un acto procesal de parte ni menos la suspensión del tiempo del proceso a 

que se le haga entrega del audio de la audiencia o se notifique una decisión oral que en este último 

caso no es viable (para evaluar, según anotó, las medidas y acciones correspondientes), puesto que 

el Ministerio Público estuvo representado en el acto de la audiencia y conocía de lo sucedido y 

decidido.  

CAS. N° 33-2010-Puno. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J./ SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.l, R754. 

Art. 362.- Incidentes. 

1. Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en 

un solo acto y se resolverán inmediatamente. En su discusión se concederá la 

palabra a las partes, por el tiempo que fije el Juez Penal, a fin de que se pronuncien 

sobre su mérito. 

2. Las resoluciones que recaen sobre estos incidentes son recurribles sólo en los 

casos expresamente previstos en este Código. 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Art. 361; CPMP: Art. 348. 

Art. 363 Dirección del juicio.  

1. El Juez Penal o el Juez Presidente del Juzgado Colegiado dirigirán el juicio y 

ordenará los actos necesarios para su desarrollo. Le corresponde garantizar el 

ejercicio pleno de la acusación y de la defensa de las partes. Está facultado para 

impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes o 

inadmisibles, sin coartar el razonable ejercicio de la acusación y de la defensa. 

También lo está para limitar el uso de la palabra a las partes y a sus abogados, 

fijando límites igualitarios para todos ellos, de acuerdo a la naturaleza y complejidad 

del caso, o para interrumpir a quien hace uso manifiestamente abusivo de su 

facultad. 

2. En los casos de Juzgados Colegiados, la dirección del juicio se turnará entre 

sus demás integrantes. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. II; LOPJ: Arts. 5, 201, CPP (2004): Arts. IX, 84, inc. 9. 

Art. 364 Poder disciplinario y discrecional 

1. El poder disciplinario permite al Juez mantener el orden y el respeto en la Sala 

de Audiencias, así como disponer la expulsión de aquél que perturbe el desarrollo 

del juicio, y mandar detener hasta por veinticuatro horas a quien amenace o agreda 

a los Jueces o a cualquiera de las partes, sus abogados y los demás intervinientes 

en la causa, o impida la continuidad del juzgamiento, sin perjuicio de las acciones 

penales a que hubiere lugar. En el caso que un acusado testigo o perito se retire o 

aleje de la audiencia sin permiso del Juez o del Juez presidente, se dispondrá quo 

sea traído a la misma por la fuerza pública. 

2. El defensor de las partes podrá ser expulsado de la Sala de Audiencias, previo 

apercibimiento. En este caso será reemplazado por el que designe la parte dentro 

de veinticuatro horas o, en su defecto, por el de oficio. 

3. Cuando la expulsión recaiga sobre el acusado se dictará la decisión apropiada 

que garantice su derecho de defensa, en atención a las circunstancias del caso. Tan 

pronto como se autorice la presencia del acusado, se le instruirá sobre el contenido 

esencial do aquello sobre lo que se haya actuado en su ausencia y se le dará la 

oportunidad de pronunciarse sobre esas actuaciones. 

4. Cuando se conceda al acusado el derecho do exponer lo que estime 

conveniente a su defensa, limitará su exposición al tiempo que se le ha fijado. Si no 

cumple con las limitaciones precedentes se le podrá llamar la atención y requerirlo. 

En caso de incumplimiento podrá darse por terminada su exposición y, en caso 

grave, disponer se le desaloje de la Sala de Audiencias. En este último supuesto o 

cuando el acusado se muestro renuente a estar presente en la audiencia, la 



sentencia podrá leerse no estando presente el acusado, pero con la concurrencia 

obligatoria de su abogado defensor o el nombrado de oficio, sin perjuicio de 

notificársele posteriormente. 

5. El poder discrecional permite al Juez resolver cuestiones no regladas que 

surjan en el juicio, cuya resolución es necesaria para su efectiva y debida 

continuación. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. II, LOPJ: Arts. 5,8,201; CPP (2004): Arts. 73,84,9; CPMP: Art. 236. 

Art. 365.- Delito en el juicio 

Si durante el juicio se cometiera un delito perseguible de oficio, el Juez Penal 

ordenará levantar un acta con las indicaciones que correspondan y ordenará la 

detención del presunto culpable, a quien inmediatamente lo pondrá a disposición 

del Fiscal que corresponda, remitiéndosele copia de los antecedentes necesarios, 

a fin de que proceda conforme a Ley. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. IV, 1.  

Art. 366.- Auxiliar Jurisdiccional 

1. El Auxiliar Jurisdiccional del Juzgado adoptará las acciones pertinentes para 

que se efectúen las notificaciones ordenadas y se encuentren en lugar adecuado 

los objetos o documentos cuya presentación en audiencia ha sido ordenada. 

2. Igualmente, está obligado a realizar las coordinaciones para la asistencia 

puntual del Fiscal, de las partes y de sus abogados, así como para la comparecencia 

de los testigos, peritos, intérpretes y otros intervinientes citados por el Juzgado. 

3. Corresponde además al Auxiliar Jurisdiccional del Juzgado la fe pública 

judicial, así como, a través del personal a su cargo, el control de la documentación 

y registros del Juzgado, el apoyo al Juzgado durante el Juicio y la responsabilidad 

de la confección y custodia de las actas del juicio y demás registros, incluso de los 

medios técnicos de reproducción y archivo, de conformidad con el Reglamento 

aprobado por el órgano de gobierno del Poder Judicial. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 54,55, 56; CPP (2004): Arts. 369; LOPJ: Arts. 294 al 256. 

TITULO II  

LA PREPARACIÓN DEL DEBATE  

Art. 367 Concurrencia del imputado y su defensor 

1. La audiencia no podrá realizarse sin la presencia del acusado y de su defensor. 



2. la citación al imputado con domicilio conocido y procesal, será requerido para 

su concurrencia al juicio bajo apercibimiento de ser declarado contumaz. 

3.   SI es un solo acusado o siendo varios ninguno concurre a la apertura de la 

audiencia, sin justificar su inasistencia, se señalará nuevo día y hora, sin perjuicio 

de declararlos contumaces. 

4.    Cuando son varios los acusados, y alguno de ellos no concurra, la audiencia se 

iniciará con los asistentes, declarándose contumaces a los inconcurrentes sin 

justificación. Igual trato merecerá el acusado que injustificadamente deje de asistir 

a la audiencia. 

5.   En caso que el acusado ausente o contumaz sea capturado o se presente 

voluntariamente antes de que se cierre la actividad probatoria, se le incorporará a 

la audiencia, se le hará saber los cargos que se le atribuyen y se le informará 

concisamente de lo actuado hasta ese momento. A continuación, se le dará la 

oportunidad de declarar y de pronunciarse sobre las actuaciones del juicio, y se 

actuarán de ser el caso las pruebas compatibles con el estado del juicio. 

6. El imputado preso preventivo, en todo el curso del juicio, comparecerá sin 

ligaduras ni prisiones, acompañado de los efectivos policiales para prevenir el riesgo 

de fuga o de violencia. En casos o ante circunstancias especialmente graves, y de 

acuerdo al Reglamento que, previa coordinación con el Ministerio del Interior, dicte 

el Órgano de Gobierno del Poder Judicial, podrán establecerse mecanismos o 

directivas de seguridad adecuadas a las circunstancias.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 79; CPMP: Art. 424. 

 

Art. 368 Lugar del Juzgamiento 

1. El Juzgamiento tendrá lugar en la Sala de Audiencias que designe el Juzgado 

Penal. 

2. Cuando por razones de enfermedad u otra causal justificada sea imposible la 

concurrencia del acusado a la Sala de Audiencias, el juzgamiento podrá realizarse 

en todo o en parte en el lugar donde éste se encuentre, siempre que su estado de 

salud y las condiciones lo permitan. 

3. El órgano de gobierno del Poder Judicial establecerá las causas con preso 

preventivo que se realizarán en los locales o sedes judiciales adyacentes o ubicados 

dentro de los establecimientos penales, garantizando siempre la publicidad del juicio 

y que existan las condiciones materiales para su realización. 

CONCORDANCIAS  



CPP (2004): Art. 367. 

Art. 369.- Instalación de la audiencia 

1. La audiencia sólo podrá instalarse con la presencia obligatoria del Juez Penal 

o, en su caso, de los Jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado, del Fiscal y, 

con las prevenciones fijadas en el artículo 366°, del acusado y su defensor. 

2. El Juez Penal verificará la correcta citación a las partes, así como la efectiva 

concurrencia de los testigos y peritos emplazados. La inasistencia de las demás 

partes y de los órganos de prueba citados no impide la instalación de la audiencia. 

El Auxiliar Jurisdiccional realizará las acciones conducentes a la efectiva 

concurrencia de estos últimos en la oportunidad que acuerde el Juez Penal. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 366.  

Art. 370.- Ubicación de las partes en la audiencia 

1. El Juez Penal tendrá a su frente al acusado; a su derecha, al Fiscal y al 

abogado de la parte civil; y, a su izquierda al abogado defensor del acusado. 

2. Los testigos y peritos ocuparán un ambiente contiguo a la Sala de Audiencias. 

El Auxiliar Jurisdiccional tomará las medidas necesarias para que los testigos no 

puedan dialogar entre sí. Los testigos y peritos sólo serán introducidos a la Sala de 

Audiencias a medida que sean llamados para ser examinados. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 378. 

 

TITULO  III  

EL DESARROLLO DEL JUICIO 

Art. 371.- Apertura del juicio y posición de las partes 

1. Instalada la audiencia, el Juez enunciará el número del proceso, la finalidad 

específica del juicio, el nombre y los demás datos completos de identidad personal 

del acusado, su situación jurídica, el delito objeto de acusación y el nombre del 

agraviado. 

2. Acto seguido, el Fiscal expondrá resumida-mente los hechos objeto de la 

acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. 

Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil 

expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. 

Finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de 

defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. 



3. Culminados los alegatos preliminares, el Juez informará al acusado de sus 

derechos y le indicará que es libre de manifestarse sobre la acusación o de no 

declarar sobre los hechos. El acusado en cualquier estado del juicio podrá solicitar 

ser oído, con el fin de ampliar, aclarar o complementar sus afirmaciones o declarar 

si anteriormente se hubiera abstenido. Asimismo, el acusado en todo momento 

podrá comunicarse con su defensor, sin que por ello se paralice la audiencia, 

derecho que no podrá ejercer durante su declaración o antes de responder las 

preguntas que se le formulen. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 369, 370. 

ACUERDO PLENARIO 

1. La etapa de juicio oral es la más importante, pues aquí se decide si se mantiene la 

presunción de inocencia de la persona acusada, con las garantías que comprende, s claro 

que la atención del juez en el juicio debe estar enfocada en hacer la audiencia, captar la 

información y expedir las resoluciones orales y escritas; por ello la percepción y valoración 

incidirá en la prueba producida por el Ministerio Público y la defensa. 

Preliminarmente, con tal objeto deben practicarse los actos necesarios, como lo es la 

citación de testigos y peritos a fin de que concurran al acto oral. 

Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116, Pub. En el Peruano, 04/01/2014.F.J.11 al 12. 

JURISPRUDENCIA 

1. “En el supuesto de que el imputado solicite un receso para ponerse de acuerdo con el fiscal sobre 

la pena a imponérsele, el juez está en la obligación de informarle que ello implica que está 

aceptando los cargos que el fiscal le imputo y que la pena acordada no es vinculante para el juez, 

por lo que puede desaprobarla si estima que es ilegal, desproporcionada e irrazonable, caso en el 

que el debate solo no circunscribirá sobre este extremo. 

De ahí que en estos supuestos sea innecesaria la realización de la actividad probatoria para 

establecer la existencia del hecho y la responsabilidad sobre el mismo por parte del acusado”.  

Expediente: 00560-2008-72-1308-JR-PE-02, R. 6; Sala de Apelaciones de Huaura. 

Art. 372.- Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio 

1. El Juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará 

si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la 

reparación civil. 

2. Si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde 

afirmativamente, el Juez declarará la conclusión del juicio. Antes de responder, el 

acusado también podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar 

previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena para cuyo efecto 

se suspenderá por breve término. La sentencia se dictará en esa misma sesión o 



en la siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo 

sanción do nulidad del juicio. La reducción de la pena no procede en el delito 

previsto en el artículo 108-B y en los delitos previstos en el Libro Segundo, Titulo 

IV, Capítulo I: artículo 153, 153-A, 153-B, 153-C, 153-D, 153-E, 153-F, 153-G, 153-

H, 153-I, 153-J, y Capitulo IX, X y XI del Código Penal. (*)   

3. Si se aceptan los hechos objeto de acusación fiscal, pero se mantiene un 

cuestionamiento a la pena y/o la reparación civil, el Juez pre vio traslado a todas las 

partes, siempre que en ese ámbito subsista la contradicción, establecerá la 

delimitación del debate a la sola aplicación de la pena y/o a la fijación de la 

reparación civil, y determinará los medios de prueba que deberán actuarse.  

4.    Si son varias los acusados y solamente admiten los cargos una parte de ellos, 

con respecto a estos últimos se aplicará el trámite previsto en este artículo y se 

expedirá sentencia, continuando el proceso respecto a los no confesos. 

5.   La sentencia de conformidad, prevista en el numeral 2) de este artículo, se 

dictará aceptando los términos del acuerdo. No obstante, si a partir de la descripción 

del hecho aceptado, el Juez estima que no constituye delito o resulta manifiesta la 

concurrencia de cualquier causa que exima o atenúa la responsabilidad penal, 

dictará sentencia en los términos en que proceda. No vincula al Juez Penal la 

conformidad sobre el monto de la reparación civil, siempre que exista actor civil 

constituido en autos y hubiera observado expresamente la cuantía fijada por el 

Fiscal o que ha sido objeto de conformidad. En este caso, el Juez Penal podrá fijar 

el monto que corresponde si su imposición resultare posible o, en todo caso, diferir 

su determinación con la sentencia que ponga fin al juicio.  

(*) artículo vigente de acuerdo a la tercera disposición complementaría final de la 

ley 30424, y modificado por el Decreto Legislativo N° 1352. Pub. EL 7 de enero 

2017.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 373; CP: Arts. 92 al 101. 

 

ACUERDO PLENARIO 

1. B. El aspecto sustancial de la institución de la conformidad, tal como está regulado en la Ley antes 

citada, estriba en el reconocimiento, aunque con características singulares, del principio de 

adhesión en el proceso penal. La conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso 

en concreto, del juicio oral a través de un acto unilateral del Imputado y su defensa de reconocer 

los hechos objeto de imputación, concretados en la acusación fiscal, y aceptar las consecuencias 

jurídicas penales y civiles correspondientes. 

Este acto procesal tiene un carácter expreso y siempre es unilateral no es un negocio procesal, salvo 

la denominada conformidad premiada establecida en el artículo 372°, apartado 2), del nuevo Código 



Procesal Penal, en cuanto proscribe «... el acusado también podrá solicitar por sí o atrevés de su 

abogado conferenciar previamente con el Fiscal pura llegar a un acuerdo sobre la pena...»-. Además, 

es un acto unilateral de disposición de la pretensión, claramente formalizado, efectuado por el 

acusado y su defensa de doble garantía, que importa una renuncia a la actuación de pruebas y del 

derecho a un juicio público, que a su vez genera una expectativa de una sentencia conformada en 

buena cuenta, constituye un acto de disposición del propio proceso, al renunciar a los actos del 

juicio oral, y del contenido jurídico material de la sentencia, al convenir, desde ya, la expedición de 

una sentencia condenatoria en su contra. 

28. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos ocho a veintitrés, la 

siguiente: 

9) El Tribunal, en el procedimiento de conformidad, no puede agregar ni reducir los hechos o 

circunstancias descritos por Fiscal y aceptados por el imputado y su defensa. Tampoco puede 

pronunciarse acerca de la existencia o no de las pruebas o elementos de convicción. 

10) La oportunidad procesal para que el acusado se acoja a la conformidad es cuando se le emplace 

en el periodo inicial y, siempre, antes que se inicie propiamente el período probatorio del juicio oral. 

11) La conformidad parcial está expresamente autorizada por la ley. Es posible un juzgamiento 

Independiente para los acusados no conformados, que se producirá siempre que los hechos estén 

clara y nítidamente definidos en la acusación, y el relato fáctico que contiene la acusación delimite 

perfectamente los roles y la conducta especifica que realizó cada copartícipe. 

12) El Imputado conformado puede declarar en el juicio contradictorio seguido contra los acusados 

no conformados. El régimen jurídico de su declaración variará si al momento de su intervención en 

el juicio son ajenos o no al proceso criterio de la alteridad. 

13) El Tribunal está vinculado absolutamente a los hechos conformados. No sólo tiene un deber de 

instrucción o información, también tiene poderes de revisión in bonan partem respecto a su 

configuración jurídica, dentro de los límites del principio acusatorio y del respeto al principio de 

contradicción, y, en consecuencia, está autorizado a dictar la sentencia que proceda. Asimismo, 

puede dosificar la pena dentro de marco jurídico del tipo legal en aplicación de los artículos 45 y 46° 

del Código Penal. 

14) La sentencia conformada no tiene efectos extensivos o prejudiciales sobre la sentencia dictada 

en el juicio contradictorio. Si en el juicio contradictorio surgen datos nuevos que favorezcan la 

situación jurídica de los reos conformados, en el fallo que se dicte puede revisarse la sentencia con 

el fin de atenuar la pena. 

15) Existe cierta coincidencia entre la regulación de la confesión y la función de la conformidad. La 

confesión, para que configure una circunstancia atenuante de carácter excepcional, está sujeta a 

determinados requisitos legalmente estipulados, cuya ratio es la facilitación del esclarecimiento de 

los hechos delictivos y que sea relevante para la investigación de los mismos. No obstante ello, la 

conformidad, de cumplir sus requisitos legales, importa necesariamente una reducción de la pena, 

por aplicación analógica del artículo 417° del Nuevo Código Procesal Penal, aunque con una 

reducción inferior a la sexta parte. 



16) La conformidad sobre el objeto civil está informada por los principios dispositivo y de 

congruencia. Si no se cuestiona la reparación civil no es posible modificarla. Debe respetar la 

pretensión civil alternativa de la parte civil. Es posible, si fuera el caso, la cesura del juicio para la 

actuación de pruebas en aras de la determinación de la reparación civil. Debe tomarse en cuanta 

para su concreción la suma global y la regla de la solidaridad en los supuestos de codelincuencia. La 

variación del monto de la reparación civil en la segunda sentencia no altera la fijada en la sentencia 

conformada. Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116. 

Art. 373.- Solicitud de nueva prueba 

1. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes 

pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Sólo se admitirán aquellos que las partes 

han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. 

2. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de 

prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial 

argumentación de las partes. El Juez decidirá en ese mismo acto, previo traslado 

del pedido a las demás partes.  

3. La resolución no es recurrible. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Art. 372. 

ACUERDO PLENARIO 

1. Uno de los problemas que se suscitan en torno al proceso inmediato es que al no contar con fase 

intermedia, no se tiene un momento especifico en el que el imputado y las demás partes realicen la 

aportación de medios probatorios, por lo que el acusado ingresaría en desventaja al juicio. 

Asimismo, que no hay oportunidad para que las partes procesales puedan constituirse como tales, 

en un proceso común, en el que si se lleva a cabo la etapa intermedia donde las partes tienen la 

oportunidad de ofrecer cuanto medio de prueba consideren cabe la posibilidad de permitir que las 

partes ofrezcan medios de pruebas al inicio del juicio oral, en virtud del artículo 373° NCPP, lo que 

se condiciona únicamente a determinados supuestos, tales como: Que la prueba sea nueva y que 

haya sido conocida con posterioridad a la audiencia de control, ii. Que la prueba no haya sido 

admitida a nivel de la audiencia de control en la etapa intermedia. 

De ello se tiene que en el proceso Inmediato resulta válida la realización de este acto al inicio del 

juicio oral bajo la conducción del mismo juez de juzgamiento, quien ha de realizar un control de los 

medios de prueba ofrecidos para el Juicio Oral como por las demás partes que debe cumplir los 

principios de legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia. Así, la actuación probatoria, eje central 

del juicio oral, será desarrollada respetando los principios de igualdad, legalidad y contradicción, 

que integran las garantías del debido proceso y defensa procesal. 

Estas consideraciones no afectan el principio de imparcialidad, que garantiza que el juez sea un 

tercero entre las partes, toda vez que la regla en base a la cual el ofrecimiento y admisión probatoria 

debe realizarse en la etapa intermedia no puede ser entendida como absoluta y menos aún en el 

contexto de un proceso especial que, como se tiene expuesto, se rige por pautas propias. Por lo 



demás, queda garantizado el respectivo contradictorio a que se someterán las pruebas ofrecidas al 

poder ser actuadas en el juicio oral. 

Función que se realiza, siguiendo la misma lógica empleada para la aportación de los medios 

probatorios, al no existir investigación preparatoria, ni la etapa intermedia, los sujetos procesales 

tendrán, al Inicio del juicio oral, oportunidad para solicitar su constitución en el proceso, y tanto en 

el rol previsto en el parágrafo 21 como en el presente, la mayor garantía de imparcialidad se 

comprobará con la resolución debidamente motivada que expedirá el juez penal al respecto. 

Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116. FJ.19 al 23. 

Art. 374. Poder del Tribunal y Facultad del Fiscal 

1. Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el 

Juez Penal observa la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto 

del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al 

Fiscal y al imputado sobre esa posibilidad. Las partes se pronunciarán 

expresamente sobre la tesis planteada por el Juez Penal y, en su caso, propondrán 

la prueba necesaria que corresponda. Si alguna de las partes anuncia que no está 

preparada para pronunciarse sobre ella, el Juez Penal suspenderá el Juicio hasta 

por cinco días, para dar oportunidad a que exponga lo conveniente. 

2. Durante el juicio el Fiscal, introduciendo un escrito de acusación 

complementaria, podrá ampliar la misma, mediante la inclusión da un hecho nuevo 

o una nueva circunstancia que no haya sido mencionada en su oportunidad, que 

modifica la calificación legal o integra un delito continuado. En tal caso, el Fiscal 

deberá advertir la variación de la calificación jurídica. 

3. En relación con los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la acusación 

complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se informará a las 

partes que tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas 

pruebas o preparar la defensa. La suspensión no superará el plazo de cinco días. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 397 inc. 2). 

ACUERDO PLENARIO 

1. Si bien es inmutable el hecho punible Imputado, es posible que el Tribunal, de oficio y en aras del 

principio de contra dicción y del derecho de defensa, pueda introducir al debato plantear la tesis de 

desvinculación la concurrencia tanto de una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal 

no incluida en la acusación que aumente la punibilidad no una circunstancia de atenuación, en el 

que sólo rige la nota de tipos legales homogéneos: que sean de la misma naturaleza y que el hecho 

que los configuran sea sustancialmente el mismo, esto es, modalidades distintas pero cercanas 

dentro de la tipicidad penal- o justifique la imposición de una medida de seguridad, cuanto la 

modificación jurídica del hecho objeto de la acusación. 



Las denominadas "circunstancias modificativas" son, como se sabe, elementos fácticos accidentales 

del delito, contingentes o no esenciales, que no pueden servir de fundamento al injusto o a la 

culpabilidad, cuya función es concretar con mayor énfasis la conducta de los individuos y precisar 

mucho más el grado de responsabilidad penal en orden a la determinación de la pena a Imponer. 

La tipificación del hecho punible -el título de imputación- también puede ser alterada de oficio en 

alguna medida, ya sea porque exista un error en la subsunción normativa según la propuesta de la 

Fiscalía o porque concurra al hecho una circunstancia modificativa específica no comprendida en la 

acusación, casos en los que resulta imprescindible cambiar el título de condena. 

En ambos casos el referido artículo 285-A del Código de Procedimientos Penales exige que el 

Tribunal lo indique a las partes, específicamente al acusado -que es lo que se denomina “plantear la 

tesis de desvinculación"-, y le conceda la oportunidad de pronunciarse al respecto, al punto que se 

autoriza a este último a solicitar la suspensión de la audiencia y el derecho de ofrecer nuevos medios 

de prueba.  

Aquí se concreta, como es obvio, el derecho de contradicción como sustento del derecho de previo 

conocimiento de los cargos. 

Si bien es posible que el Tribunal dicte una sentencia apartándose de los exactos términos de la 

acusación, esa posibilidad requiere del cumplimiento de determinados requisitos. La norma 

procesal últimamente invocada impone al Tribunal que de oficio plantee la tesis de desvinculación 

en los dos supuestos habilitados: nueva tipificación e in corporación de circunstancias agravantes. 

Es evidente que no hará falta el planteamiento de la tesis cuando el acusado, por ejemplo, en su 

resistencia Incorporó una distinta calificación jurídica de los hechos acusados -como argumento 

principal, alternativo o secundario-, ya sea expresa o Implícitamente, es decir, en este último caso, 

cuando sin proponerlo puntualmente es evidente que incorporó ese planteamiento en su estrategia 

defensiva. En este supuesto no existe problema alguno con el principio acusatorio y la decisión del 

Tribunal, debidamente motivada, por una u otra opción jurídica respetará igualmente el principio 

de contradicción y el derecho de defensa. 

E sabido que uno de los contenidos de la garantía de defensa procesal, junto con el conocimiento 

de los materiales de hecho afirmados por la parte contraria -la Fiscalía en este caso- y de la 

prohibición de la indefensión que es la vertiente negativa de dicha garantía, es que los elementos 

de derecho que puedan servir para conformar la decisión judicial aducidos por las partes o que 

pueden proceder de la aplicación del principio iura novit curia han de permitir a las partes 

procesales la posibilidad de aducir en torno a los mismos, de suerte que desde una perspectiva 

negativa están prohibidos los fallos sorpresivos. 

Tratándose del supuesto de modificación de la calificación jurídica, y aún cuando no se ha planteado 

la tesis, es posible una desvinculación en los casos de manifiesto error, de evidencia de la opción 

jurídica correcta, fácilmente constatable por la defensa [véase la Sentencia Gea Catalán contra 

España, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del diez de febrero de mil novecientos 

noventa y cinco], de tal modo que por lo obvio o semejanza de la opción asumida no se produce un 

supuesto de indefensión, en tanto que todos los puntos de la sentencia pudieron ser debatidos al 

haber sido contenidos en la acusación. En estos casos el tipo legal objeto de condena en relación 

con el tipo legal materia de acusación ha de ser homogéneo: mismo hecho histórico subsumible en 



una figura penal que lesione el mismo bien jurídico protegido [esta regla expresa una importante 

limitación al principio iura novit curia], en tanto expresan conductas estructuralmente 

semejantes." 

Acuerdo Plenario N°04-2007/CJ-116. SAN MARTÍN CASTRO, Usar. / PEREZ ARROYO, Miguel. 

Jurisprudencia penal. Procesal penal y de ejecución penal vinculante y relevante. Jurista Editores, 

Lima, 2014, R641 al 643. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

Se está discrepando con la calificación jurídica realizada por este; al respecto debemos indicar que 

no se está afectando el principio acusatorio o de contradicción, pues no se está variando la 

imputación fáctica realizada por el órgano fiscal; Mil perjuicio de lo expuesto, se debe tener en 

cuenta que ni Juzgador de acuerdo a sus facultades reconocidas en la Constitución Política del 

Estado, su Ley Orgánica y dispositivos procesales, puede realizar una correcta adecuación de la 

conducta al tipo penal, pues debe velar por el respeto del principio de legalidad en atención a que 

es un Juez de Garantía, por lo que ante el hecho concreto debe aplicar la norma que corresponda 

aún en contra de la errónea acusación si ese fuera el caso, así la calificación jurídica realizada por el 

Ministerio Público en la acusación, puede ser modificada por el Juzgador en las resoluciones el auto 

de apertura de Instrucción, en el auto de enjuiciamiento o en una sentencia condenatoria, en virtud 

a la tesis de la desvinculación, siempre que se respeten ciertos requisitos, conforme lo ha 

establecido el Acuerdo Plenario número cuatro guión dos mil siete oblicua CJ guión ciento 

dieciséis, como es i) la homogeneidad del bien jurídico protegido, ii) no se plantee a efectos de 

introducir una circunstancia atenuante o variar el grado del delito o el título de participación, y iii) 

cuando se está ante un manifiesto error en la tipificación fácilmente constatable para la defensa. 

Así mismo, no se estaría quebrantando el rol del Ministerio Público ni su autonomía, siendo que la 

formalización de denuncia realizada por este organismo constitucional autónomo, posee una 

estructura fáctica y jurídica, correspondiendo finalmente al Juzgador la adecuación de la conducta 

penal a la imputación fáctica, en atención además al principio iura novit curia, por el cual el Juez 

debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, por lo tanto no se ha afectado en modo alguno 

el principio de correlación o congruencia procesal, principio acusatorio, el derecho de defensa y al 

principio de contradicción; por tanto no se está desconociendo la naturaleza de la imputación en el 

presente caso. 

CAS. N° 383-2012- La Libertad, (S.P.P). Pub. En el Peruano. 25/04/2014. 

JURISPRUDENCIA. 

1. El juez al ser un sujeto procesal imparcial no puede agregar hechos nuevos, pues ello supondría 

la afectación del principio acusatorio y, además, implicaría una afectación al derecho de defensa del 

imputado. 

En el presente caso, el juez ha valorado prueba por hechos que no han sido materia de imputación 

fiscal, cuando solamente debió realizar, en virtud del art. 374.1, la calificación del hecho, ya que ello 

(modificar los hechos) le corresponde exclusivamente al fiscal, conforme lo establece el art. 374.2 

del CPP”. 

Expediente: 00991-2008-83, R. 10; Sala de Apelaciones de Huaura. 



TITULO IV 

LA ACTUACIÓN PROBATORIA 

Art. 375. Orden y modalidad del debate probatorio 

1. El debate probatorio seguirá el siguiente orden: 

a) Examen del acusado; 

b) Actuación de los medios de prueba admitidos; y, 

c) Oralización de los medios probatorios 

2. El Juez Penal, escuchando a las partes, decidirá el orden en que deben 

actuarse las declaraciones de los imputados, si fueran varios, y de los medios de 

prueba admitidos. 

3. El interrogatorio directo de los órganos de prueba corresponde al Fiscal y a los 

abogados de las partes. 

4. El Juez durante el desarrollo de la actividad probatoria ejerce sus poderes para 

conducirla regularmente. Puede intervenir cuando lo considere necesario a fin de 

que el Fiscal o los abogados de las partes hagan los esclarecimientos que se les 

requiera o, excepcionalmente, para interrogar a los órganos de prueba sólo cuando 

hubiera quedado algún vacío.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 376,378, 380,383,384. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. Por disposición de la ley procesal específica, todos los medios probatorios de un proceso penal 

son actuados durante el juicio oral, estación procesal en la cual el valor probatorio de los medios 

será compulsado y corroborado con otros medios de prueba que, valorados de acuerdo con el 

criterio de conciencia del juzgador, serán determinantes para establecer la responsabilidad penal; 

debiendo indicar el juzgador, al expedir sentencia, las razones que le llevaron a determinar la 

inocencia o culpabilidad del procesado. Dicho de otro modo, el valor de un medio probatorio, en el 

caso de que éste fuera considerado elemento probatorio, deberá ser confirmado con otros de igual 

naturaleza, y mencionado expresamente en la sentencia a expedirse. Por tanto, el juzgador podría 

atribuir valor probatorio a la declaración testimonial ofrecida y, en el caso de otorgárselo, 

mencionar qué pruebas o medios de prueba la confirman. 

Exp. N° 2101-2005-HC/TC. Ucayali. FJ. 5. 

Art. 376.- Declaración del acusado 

1. Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá 

que aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones 

prestadas ante el Fiscal. 



2. Si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes 

reglas: 

a) El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones 

sobre su caso; 

b) El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás 

elementos necesarios para la medición de la pena y de la reparación civil; 

c) El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean 

directas, claras, pertinentes y útiles; 

d) No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya 

hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta 

aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes 

y las que contengan respuestas sugeridas. 

3. El Juez ejercerá puntualmente sus poderes de dirección y declarará, de oficio 

o a solicitud de parte, inadmisible las preguntas prohibidas. 

4. El último en intervenir será el abogado del acusado sometido a interrogatorio. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 88, inc. 4,119, inc. 2. 

ACUERDO PLENARIO  

1. El Tribunal, en el procedimiento de conformidad, no puede agregar ni reducir los hechos o 

circunstancias descritos por el Fiscal y aceptados por el Imputado y su defensa. Tampoco puede 

pronunciarse acerca de la existencia o no de las pruebas o elementos de convicción. 

La oportunidad procesal para que el acusado se acoja a la conformidad es cuando se le emplace en 

el periodo inicial y, siempre, antes que se inicie propiamente el periodo probatorio del juicio oral. 

La conformidad parcial está expresamente autorizada por la ley. Es posible un juzgamiento 

independiente para los acusados no conformados, que se producirá siempre que los hechos estén 

clara y nítidamente definidos en la acusación, y el relato táctico que contiene la acusación delimite 

perfectamente los roles y la conducta especifica que realizó cada copartícipe.  

El imputado conformado puede declarar en el juicio contradictorio seguido contra los acusados no 

conformados. El régimen jurídico de su declaración variará si al momento de su intervención en el 

juicio son ajenos o no al proceso criterio de la alteridad. 

El Tribunal está vinculado absolutamente a los hechos con formados. No sólo tiene un deber de 

instrucción o información, también tiene poderes de revisión in bonan partem respecto a su 

configuración jurídica, dentro de los límites del principio acusatorio y del respeto al principio de 

contradicción, y, en consecuencia, está autorizado a dictar la sentencia que proceda. Asimismo, 

puede dosificar la pena dentro de marco jurídico del tipo legal en aplicación de Ion artículos 45° y 

46° del Código Penal. 



La sentencia conformada no tiene efectos extensivos o prejudiciales sobre la sentencia dictada en 

el juicio contradictorio. Si en el juicio contradictorio surgen datos nuevos que favorezcan la situación 

jurídica de los reos conformados, en el fallo que se dicte puede revisarse la sentencia con el fin de 

atenuar la pena. 

Existe cierta coincidencia entre la regulación de la confesión y la función de la conformidad. La 

confesión, para que con figure una circunstancia atenuante de carácter excepcional, está sujeta a 

determinados requisitos legalmente estipulados, cuya ratio es la facilitación del esclarecimiento de 

los hechos delictivos y que sea relevante para la investigación de los mismos. No obstante, ello, la 

conformidad, de cumplir sus requisitos legales, importa necesariamente una reducción da la pena, 

por aplicación analógica del artículo 417 del Nuevo Código Procesal Penal, aunque con una 

reducción inferior la sexta parte. 

La conformidad sobre el objeto civil está informada por los principios dispositivo y de congruencia. 

Si no se cuestiona la reparación civil no es posible modificarla. Debe respetar la pretensión civil 

alternativa de la parte civil. Es posible, si fuera el caso, la cesura del juicio para la actuación da 

pruebas en aras de la determinación de la reparación civil. Debe tomarse en cuanta para su 

concreción la suma global y la regla de la solidaridad en los supuestos de codelincuencia. La variación 

del monto de la reparación civil en la segunda sentencia no altera la fijada en la sentencia 

conformada. 

Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116. Pub. En el Peruano 03/11/2008. FJ. 15, 

 

 

Art. 377. Declaración en caso de pluralidad de acusados 

1. Los acusados declararán, por su orden, según la lista establecida por el Juez 

Penal, previa consulta a las partes. 

2. En este caso el examen se realizará individualmente. El Juez, de oficio o a 

solicitud de las partes, podrá disponer que se examinó separadamente a los 

acusados, a cuyo efecto los acusados restantes serán desalojados de la Sala de 

Audiencias. Culminado el interrogatorio del último acusado y encontrándose todos 

en la Sala de Audiencias, el Juez les hará conocer oralmente los puntos más 

importantes de la declaración de cada uno de ellos. Si alguno de los acusados 

hiciere una aclaración o rectificación se hará constar en acta siempre que fuere 

pertinente y conducente. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 376. 

Art. 378. Examen de testigos y peritos 

1. El Juez, después de identificar adecuada mente al testigo o perito, dispondrá 

que preste juramento o promesa de decir la verdad.  



2. El examen de los testigos se sujeta en lo pertinente a las mismas reglas del 

interrogatorio del acusado. Corresponde, en primer lugar, el interrogatorio de la 

parte que ha ofrecido la prueba y luego las restantes. 

Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni deberán ver, oír 

o ser Informados de lo que ocurriere en la sala de audiencia. No se puede leer la 

declaración de un testigo interrogado antes de la audiencia cuando hace uso de su 

derecho a negar el testimonio en el juicio. 

3. El examen al testigo menor de dieciséis años de edad será conducido por el 

Juez en base a las preguntas y contrainterrogatorios presentados por el Fiscal y las 

demás partes. Podrá aceptarse el auxilio de un familiar del menor y/o de un experto 

en psicología. 

Si, oídas las partes, se considerase que el Interrogatorio directo al menor de edad 

no perjudica su serenidad, se dispondrá que el Interrogatorio prosiga con las 

formalidades previstas para los demás testigos. Esta decisión puede ser revocada 

en el transcurso del Interrogatorio. 

4. El Juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste 

preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, y procurará que el Interrogatorio 

se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las 

partes, en ese mismo acto, podrán solicitar la reposición de las decisiones de quien 

dirige el debate, cuando limiten ni interrogatorio, u objetar las preguntas que se 

formulen.  

5. El examen de los peritos se inicia con la exposición breve del contenido y 

conclusiones del dictamen pericial. Si es necesario se ordenará la lectura del 

dictamen pericial. 

Luego se exhibirá y se les preguntará si corresponde al que han emitido, si ha 

sufrido alguna alteración y sí es su firma la que aparece al final del dictamen. A 

continuación, se las pedirá expliquen las operaciones periciales que han realizado, 

y serán interrogados por las partes en el orden que establezca el juez, comenzando 

por quien propuso la prueba y luego los restantes. 

 

6. Si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer 

la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer 

memoria. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio urge una contradicción con 

la declaración (interior que no se puede constatar o superar de otra manera  

Art. 381. Audiencia especial para testigos y peritos 

1. Los testigos y peritos que no puedan concurrir a la Sala de Audiencias por un 

impedimento justificado, serán examinados en el lugar donde se hallen por el juez. 



2. Si se encuentran en lugar distinto al del juicio, el juez se trasladará hasta el 

mismo o empleará el sistema de vídeo conferencia, en el primer supuesto los 

defensores podrán representar a las partes. 

3. En casos excepcionales, el juez comisionará a otro órgano jurisdiccional para 

la práctica de la prueba, pudiendo intervenir en la misma los abogados de las partes, 

el acta deberá reproducir íntegramente la prueba y, si se cuenta con los medios 

técnicos correspondientes, se reproducirá a través de video, filmación o audio. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 222,223,262,263; CPP (2004): Art. 169. 

Art. 382.  Prueba material 

1. Los instrumentos o efectos del delito, y los objetos o vestigios incautados o 

recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio, siempre 

que sea materialmente posible, serán exhibidos en el debate y podrán ser 

examinados por las partes. 

2. La prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos 

durante sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre ella. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 184, inc. 2,188, 206, 218. 

Art. 383. Lectura de la prueba documental 

1. Sólo podrán ser incorporados al juicio para su lectura: 

        a)  Las actas conteniendo la prueba anticipada; 

b)  La denuncia, la prueba documental o de informes, y las certificaciones y 

constataciones; 

c) Los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y 

debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento 

de las partes, siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio 

por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, 

desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la 

voluntad de las partes. También se darán lectura a los dictámenes 

producidos por comisión, exhorto o informe; 

d) Las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante 

exhorto. También serán leídas las declaraciones prestadas ante el Fiscal 

con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que 

se den las condiciones previstas en el literal anterior; y, 



e) Las actas levantadas por la Policía, el Fiscal o el Juez de la 

Investigación Preparatoria que contienen diligencias objetivas e 

irreproducibles actuadas conforme a lo previsto en este Código o la Ley, 

tales como las actas do detención, reconocimiento, registro, inspección, 

revisión, pesaje, hallazgo, incautación y allanamiento, entre otras. 

2. No son oralizables los documentos o actas quo se refieren a la prueba actuada 

en la audiencia ni a la actuación de ésta. Todo otro documento o acta que 

pretenda introducirse al juicio mediante su lectura no tendrá ningún valor. 

3. La oralización incluye, además del pedido do lectura, el de que se escuche o 

vea la parte pertinente del documento o acta. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 424 inc. 4); R. N" 2045-2012-MP-FM (Directiva N° 006-2012-MP-FN). 

ACUERDO PLENARIO 

1. 12. Declaración de la víctima. El Código Procesal Penal parte de una premisa fundamental en 

materia de las actuaciones de la investigación preparatoria, sancionada en el artículo IV del Título 

Preliminar CPP Establece, al respecto, que "tos actos de investigación que practica el Ministerio 

Público n la Policía Nacional no tienen carácter jurisdiccional. Cuan do fuera indispensable una 

decisión de esta naturaleza Ia requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su 

petición". En esta misma perspectiva, el articulo 325 CPP dispone que: “Las actuaciones de la 

investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa 

intermedia. Para los efectos de la sentencia tienen carácter de actos de prueba las pruebas 

anticipadas recibidas de conformidad con los artículos 242 y siguientes, y las actuaciones objetivas 

e irreproducibles [prueba preconstituida] cuya lectura en el juicio oral autoriza este Código". 

- La prueba documental y las diligencias documentadas- prueba “documentada”- susceptibles de 

oralización en el juicio oral, desde lo previsto en el citado artículo 325 CPR están indicadas en el 

artículo 383 CPR Según esta última norma procesal se oralizan, entre otras, primero, las actas que 

contienen la prueba anticipada bajo los términos del artículo 384 del citado Código; y, segundo, las 

actas que contienen diligencias objetivas e irreproducibles, de suerte que toda acta o diligencia 

distinta de ese listado no puede ser incorporada al juicio, pues, de ser así devendría en inutilizable—

categoría procesal de origen italiano, por imperio del artículo 393.1 CPP La oralización de las 

declaraciones prestadas en sede de investigación preparatoria solo es posible en los marcos 

descritos en los artículos 376.1 CPP (imputados) y 378.6 CPP (testigos y peritos). 

- La prueba anticipada, en cuanto modalidad de prueba sumarial, está condicionada al cumplimiento 

de los requisitos de (i) índisponibilidad o irrepetibilidad del acto y ii) urgencia. Estos requisitos se 

exceptúan o mejor dicho, se entienden cumplidos iure et de iure en el caso de niñas, niños y 

adolescentes víctimas de delitos de trata, violación de la libertad personal, de la libertad sexual, 

proxenetismo, ofensas al pudor público y contra la libertad personal, que es uno de los cambios 

trascendentes de la Ley en el aspecto procesal.  



- La aceptación y actuación de la prueba anticipada está sujeta a un trámite previo de admisibilidad 

y, luego, al necesario concurso en su actuación del Fiscal y del defensor del imputado, así como de 

las demás partes procesales lo que presupone, por lo menos, una definición en su actuación en la 

individualización del sujeto pasivo del procedimiento penal (imputado y defensor; si no tiene 

designado uno, la diligencia se entenderá con el abogado de oficio) y, por cierto, de la víctima, cuya 

asistencia jurídica impone la Ley, conforme lo estipula el artículo 245.1 y 2 CPR Queda claro que esta 

prueba, por las lógicas de necesidad y urgencia de su actuación, puede ser solicitada no solo en sede 

de Investigación preparatoria formalizada y del procedimiento Intermedio, sino también en el 

ámbito de las diligencias preliminares. No existe ninguna prohibición legal al respecto ni exigencia 

previa de procedibilidad. 

Acuerdo Plenario N°05-2016/CIJ-116, Pub. El peruano 17/10/2017, p. 7905, Fj. 12. 

Art. 384 Trámite de la oralización 

1. La oralización tendrá lugar cuando, indistintamente, lo pida el Fiscal o los 

Defensores. La oralización se realizará por su orden, iniciándola el Fiscal, 

continuándola el abogado del actor civil y del tercero civil, y culminando el abogado 

del acusado. Quien pida oralización indicará el folio o documentos y destacará 

oralmente el significado probatorio que considere útil. 

2.   Cuando los documentos o informes fueren muy voluminosos, se podrá 

prescindir de su lectura integra. De igual manera, se podrá prescindir de la 

reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial u 

ordenándose su lectura o reproducción parcial. 

3.  Los registros de imágenes, sonidos o en soporte informático podrán ser 

reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción habitual. 

4.   Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, el 

juzgador concederá la palabra por breve término a las partes para que, si consideran 

necesario, expliquen aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Art. 383. 

Art. 385.- Otros medios de prueba y prueba de oficio 

1.    Si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se halla realizado 

dicha diligencia en la investigación preparatoria o ésta resultara manifiestamente 

insuficiente, el Juez Penal, de oficio o a pedido de parte, previo debate de los 

Intervinientes, ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción, 

disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo. 

2.  El Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las 

pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos 

medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o 



manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El Juez Penal cuidará de no 

reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. 

3.    La resolución que se emita en ambos supuestos no es recurrible. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 192 al 194. 

TÍTULO  V 

LOS ALEGATOS FINALES 

Art. 386.- Desarrollo de la discusión final 

1. Concluido el debate probatorio, la discusión final se desarrollará en el siguiente 

orden: 

a) Exposición oral del fiscal; 

b) Alegatos de los abogados del actor civil y del tercero civil; 

c) Alegatos del abogado defensor del acusado; 

d) Autodefensa del acusado. 

2. No podrán leerse escritos, sin perjuicio de la lectura parcial de notas para 

ayudar a la memoria o el empleo de medios gráficos o audiovisuales para una mejor 

ilustración al juez. 

3.   Si está presente el agraviado y desea exponer, se le concederá la palabra, 

aunque no haya intervenido en el proceso. En todo caso, corresponderá la última 

palabra al acusado. 

4. El juez penal concederá la palabra por un tiempo prudencial en atención a la 

naturaleza y complejidad de la causa. Al finalizar el alegato, el orador expresará sus 

conclusiones de un modo concreto. En caso de manifiesto abuso de la palabra, el 

juez penal llamará la atención al orador y, si este persistiere, podrá fijarle un tiempo 

límite en el que indefectiblemente dará por concluido el alegato. 

5.  Culminada la autodefensa del acusado, el juez penal declarará cerrado el 

debate.) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 424 inc. 5); CPMP: Art 406. 

Art. 387.- Alegato oral del Fiscal 

1. El Fiscal, cuando considere que en el juicio se han probado los cargos materia 

de la acusación escrita, la sustentará oralmente, expresando los hechos probados 

y las pruebas en que se fundan, la calificación jurídica de los mismos, la 



responsabilidad penal y civil del acusado, y de ser el caso, la responsabilidad del 

tercero civil, y concluirá precisando la pena y la reparación civil que solicita. 

2. Si el Fiscal considera que del juicio han surgido nuevas razones para pedir 

aumento o disminución de la pena o la reparación civil solicitadas en la acusación 

escrita, destacará dichas razones y pedirá la adecuación de la pena o reparación 

civil. De igual manera, en mérito a la prueba actuada en el juicio, puede solicitar la 

imposición de una medida de seguridad, siempre que sobre ese extremo se hubiera 

producido el debate contradictorio correspondiente. 

3. El Fiscal, en ese acto, podrá efectuar la corrección de simples errores 

materiales o incluir alguna circunstancia, siempre que no modifique esencialmente 

la imputación ni provoque indefensión y, sin que sea considerada una acusación 

complementaria. 

4. Si el Fiscal considera que los cargos formulados contra el acusado han sido 

enervados en el juicio, retirará la acusación. En este supuesto el trámite será el 

siguiente: 

a) El Juzgador, después de oír a los abogados de las demás partes, resolverá 

en la misma audiencia lo que corresponda o la suspenderá con tal fin por 

el término de dos días hábiles. 

b) Reabierta la audiencia, si el Juzgador está de acuerdo con el 

requerimiento del Fiscal, dictará auto dando por retirada la acusación, 

ordenará la libertad del imputado si estuviese preso y dispondrá el 

sobreseimiento definitivo de la causa. 

c) Si el Juzgador discrepa del requerimiento del Fiscal, elevará los autos al 

Fiscal jerárquicamente superior para que decida, dentro del tercer día, si 

el Fiscal inferior mantiene la acusación o si debe proceder con arreglo al 

literal anterior. 

d) La decisión del Fiscal jerárquicamente superior vincula al Fiscal inferior y 

al Juzgador. 

CONCORDANCIAS  

LOMP: Art 92. 

ACUERDO PLENARIO 

1. El artículo 387°.2 NCPP otorga al Fiscal la facultad solicitar un aumento o disminución de la pena 

si durante el juicio han surgido nuevas razones justificativas para hacerlo. Éste sería el caso de la 

afirmación de un concurso de delitos, que conlleva una pena más grave, cuya aceptación está 

condicionada, como es obvio, a la formulación de razones jurídicas especificas o nuevas en relación 

con la acusación escrita, en tanto en cuanto no importen una modificación del hecho procesal. 

Acuerdo Plenario N”04-2009/CJ.116, FJ.14. 



Art. 388 Alegato oral del actor civil 

1. El abogado del actor civil argumentará sobre el agravio que el hecho ha 

ocasionado a su patrocinado, demostrará el derecho a la reparación que tiene su 

defendido y destacará la cuantía en que estima el monto de la indemnización, así 

como pedirá la restitución del bien, si aún es posible, o el pago de su valor. 

2. El abogado del actor civil podrá esclarecer con toda amplitud los hechos 

delictuosos en tanto sean relevantes para la imputación de la responsabilidad civil, 

así como el conjunto de circunstancias que influyan en su apreciación. Está 

prohibido de calificar el delito. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 104. 

Art. 389.- Alegato oral del abogado del tercero civil 

1. El abogado del tercero civil podrá negar la existencia del hecho delictivo 

atribuido al acusado, o refutar la existencia de la responsabilidad civil solidaria que 

le atribuye la acusación o el actor civil, o la magnitud del daño causado y el monto 

de la indemnización solicitada. 

2. El abogado del tercero civil podrá referirse íntegramente al hecho objeto de 

imputación y, sin cuestionar el ámbito penal de la misma, resaltar la inexistencia de 

los criterios de imputación de derecho civil. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 113. 

Art. 390.  Alegato oral del abogado defensor del acusado 

1. El abogado defensor del acusado analizará los argumentos de la imputación 

en cuanto a los elementos y circunstancias del delito, la responsabilidad penal y 

grado de participación que se atribuye a su patrocinado, la pena y la reparación civil 

solicitadas, y si fuere el caso las rebatirá. 

2. Concluirá su alegato solicitando la absolución del acusado o la atenuación de 

la pena, o de ser el caso cualquier otro pedido que favorezca a su patrocinado. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 84, inc. 9. 

Art. 391.- Autodefensa del acusado 

1. Concluidos los alegatos orales, se concederá la palabra al acusado para que 

exponga lo que estime conveniente a su defensa.  



Limitará su exposición al tiempo que se le ha fijado y a lo que es materia del juicio. 

Si no cumple con la limitación precedente se le podrá llamar la atención y requerirlo 

para que concrete su exposición. 

2. Si el acusado incumple con la limitación impuesta, se dará por terminada su 

exposición y, en caso grave, se dispondrá se le desaloje de la Sala de Audiencias. 

En este último supuesto, la sentencia podrá leerse no estando presente el acusado 

pero estando su defensor o el nombrado de oficio, sin perjuicio de notificársele con 

arreglo a Ley.  

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Art. 71, inc. 1. 

TITULO    VI  

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA 

Art. 392.- Deliberación 

1. Cerrado el debate, los jueces pasarán, de inmediato y sin interrupción, a 

deliberar en sesión secreta. 

2.    La deliberación no podrá extenderse más allá de dos días, ni podrá 

suspenderse por más de tres días en caso de enfermedad del juez o de alguno de 

los jueces del Juzgado Colegiado. En los procesos complejos el plazo es el doble 

en todos los casos previstos en el párrafo anterior. 

3.    Transcurrido el plazo sin que se produzca eI fallo, el juicio deberá repetirse ante 

otro Juzgado, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad disciplinaria que 

correspondan. 

4.    Las decisiones se adoptan por mayoría. Si ésta no se produce en relación con 

los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio. Para 

imponer la pena tío cadena perpetua se requerirá decisión unánime. 

CONCORDANCIAS 

(PC: Art. 375; CPMP: Arts. 157, 408. 

ACUERDO PLENARIO 

1.3.1.  La competencia es objetiva, funcional, territorial y por conexión, que precisa e identifica a los 

órganos jurisdiccionales, que deben conocer un proceso conforme el artículo 19, inciso 1 y 2, del 

Código Procesal Penal; y, la contienda de competencia surgen en el proceso cuando durante su 

tramitación se presentan problemas sobre la determinación de competencia conforme el artículo 

42 y ss. del acotado Código; siendo dos las situaciones: a) Positiva, cuando dos o más jueces 

simultáneamente toman conocimiento del mismo delito y pretenden conocer de él; y, b) Negativa, 

cuando dos o más jueces simultáneamente rehúsan tomar conocimiento del mismo delito. Así, se 

determina que en el presente caso este Tribunal Supremo es competente para dirimir la contienda 



de competencia, conforme el artículo 45”, inciso 3, del Código Adjetivo, que indica: "La contienda 

de competencia entre Salas Penales Superiores será resuelta por la Sala Penal Suprema”. 

3.2. En la apelación de sentencias, durante la audiencia de apelación se observarán, en cuanto sean 

aplicables, las normas relativas al juicio de primera instancia, conforme el artículo 424°, inciso 1, del 

Código Adjetivo; además, rige para la deliberación y expedición de la sentencia de segunda instancia 

lo dispuesto, en lo pertinente, en el artículo 393° del citado Código e indica que el plazo para dictar 

sentencia no podrá exceder de diez (10) días, conforme lo prevé el artículo 425°, inciso 1, del Código 

Adjetivo. 

3.3. En ese sentido, para la deliberación y emisión de la sentencia. el ordenamiento procesal, 

remitiéndose a las normas relativas al juicio de primera instancia, conlleva a considerar que una vez 

transcurrido el plazo sin que se produzca el fallo, el juicio deberá repetirse ante otro órgano 

jurisdiccional, conforme al precepto señalado en el artículo 392°, inciso 3, del Código Adjetivo. 

3.4. En atención a ello, efectuando una interpretación sistemática del ordenamiento procesal penal, 

este Tribunal Supremo considera que también debe aplicarse el artículo 392°, Inciso 3, del Código 

Procesal Penal, para casos de apelación de sentencias, en el sentido que una vez transcurrido el 

plazo sin que se produzca el fallo, la audiencia de apelación deberá repetirse ante otro Colegiado, a 

fin de emitirse la sentencia correspondiente, toda vez que durante la audiencia de apelación se 

observan también las normas relativas al juicio de primera instancia, en armonía con el artículo 424°, 

inciso 1, del citado Código. 

COMPETENCIA N° 12-2017-lca, (S.RP), Pub. El peruano 31/10/2017, p. 7955, Fj. 3.1 al 3.4. 

Art. 393.  Normas para la deliberación y votación 

1. El Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a 

aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. 

2. El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a 

examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración 

probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los 

principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. 

3. La deliberación y votación se referirá a las siguientes cuestiones: 

a)  Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este 

momento; 

b)    Las relativas a la existencia del hecho y sus circunstancias; 

c) Las relativas a la responsabilidad del acusado, las circunstancias 

modificatorias de la misma y su grado de participación en el hecho; 

d) La calificación legal del hecho cometido; 

e) La individualización de la pena aplicable y, de ser el caso, de la medida de 

seguridad que la sustituya o concurra con ella;   



f) La reparación civil y consecuencias accesorias; y, 

g)   Cuando corresponda, lo relativo a las costas. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 425 inc. 1); CP: Arts. 46 al 46-c; LOPJ: Arts. 24 Lit. d, 141; CPMP: Art. 157. 

ACUERDO PLENARIO 

1. El Juez es soberano en la apreciación de la prueba. Ésta, empero, no puede llevarse a cabo sin 

limitación ni control alguno. Sobre la base de una actividad probatoria concreta nadie puede ser 

condenado sin pruebas y que éstas sean de cargo-, y jurídicamente correcta las pruebas han de ser 

practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles, se ha 

de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia -determinadas 

desde parámetros objetivos- y los conocimientos científicos; es decir, a partir de la sana crítica, 

razonándola debidamente (principio de libre valoración con pleno respeto de la garantía genérica 

de presunción de inocencia: artículos VIII TR 158°,1 y 393°.2 NCPP). 

La selección y admisión de la prueba en el proceso penal se informa del principio de pertinencia de 

la prueba -de expresa relevancia convencional, así como los principios de necesidad que rechaza la 

prueba sobreabundante o redundante, conducencia o idoneidad, y utilidad o relevancia. El primero 

exige la vinculación lógico-jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal circunstancia 

no cambia para el caso del procesamiento de delitos sexuales, donde es en función de las 

particularidades situacionales del hecho sexual que se distingue, escoge y prefiere entre los distintos 

medios de prueba que se tienen al alcance para determinar, confirmar o rechazar la tesis 

inculpatoria objeto de prueba. Acuerdo Plenario N°1-2011/CJ-116. SAN MARTIN CASTRO Cesar. / 

PEREZ ARROYO Miguel. Jurisprudencia penal, Procesal penal y de ejecución penal vinculante y 

relevante, Jurista Editores, Lima. 2014, P580.581. 

Art. 394 Requisitos de la sentencia 

La sentencia contendrá: 

1. La mención del Juzgado Penal, el lugar y fecha en la que se ha dictado, el 

nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado; 

2. La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las 

pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la defensa 

del acusado; 

3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y 

circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba 

que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique; 

4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, 

jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y 

sus circunstancias, y para fundar el fallo; 



5. La parte resolutiva, con mención expresa y clara de la condena o absolución 

de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya 

atribuido. Contendrá, además, cuando corresponda el pronunciamiento relativo a 

las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas da convicción, 

instrumentos o efectos del delito; 

6. La firma del Juez o Jueces. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 122; C: Art. 139, inc. 3,5; CPP (2004): Arts. 122,123,3111, 399; CP: Art. 418; CP Cnst: Art. 

17; CPMP: Arts. 156, 409. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La sentencia de segunda instancia no vulneraría la garantía de motivación, -en concreto, de 

motivación suficiente, cuan do utiliza la técnica denominada del fallo por remisión, es decir, cuando 

el Tribunal Superior se remita a la sentencia de primera instancia, siempre y cuando ésta resuelva 

con rigor y motivadamente la cuestión planteada. 

CAS. N” 05-2007-Huaura, (S.P.P). 

Art. 395.  Redacción de la sentencia 

 Inmediatamente después de la deliberación, la sentencia será redactada por el 

Juez o el Director del Debate según el caso. Los párrafos se expresarán en orden 

numérico correlativo y referentes a cada cuestión relevante. En la redacción do las 

sentencias se pueden emplear números en la mención de normas legales y 

jurisprudencia, y también notas al pie de página para la cita de doctrina, bibliografía, 

datos jurisprudenciales y temas adicionales que sirvan para ampliar los conceptos 

o argumentos utilizados en la motivación. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 394; CPMP: Arts. 156,410. 

Art. 396. Lectura de la sentencia 

1. El Juez Penal, Unipersonal o Colegiado, según el caso, se constituirá 

nuevamente en la Sala de Audiencias, después de ser convocadas verbalmente las 

partes, y la sentencia será leída ante quienes comparezcan. 

2. Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario 

diferir la redacción de la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan sólo su parte 

dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente al público los fundamentos 

que motivaron la decisión, anunciará el día y la hora para la lectura Integral, la que 

se llevará a cabo en el plazo máximo de los ocho días posteriores al 

pronunciamiento de la parte dispositiva ante quienes comparezcan. 



3. La sentencia quedará notificada con su lectura integral en audiencia pública. 

Las partes inmediatamente recibirán copia de ella. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 394, 398,399. 

PRECEDENTE VINCULANTE 

1 La sesión de audiencia en la que se iban a leer las cuestiones de hecho y la sentencia recaída en 

el proceso que se le siguió, y que ello acarreó que se declarara quebrado el juicio oral, sin embargo, 

cabe indicar que dicho procedimiento insulta totalmente perjudicial para el proceso mismo con la  

declaración de quiebre que retrotraerá todo a un estadio Inicial del acto oral, y lo convierte en 

ineficiente, pues debe tenerse en cuenta que si un procesado ha cumplido con asistir a todas las 

audiencias del contradictorio, ha ejercido cabalmente su derecho de defensa, con interrogatorios y 

pruebas, y su abogado ha efectuado sus alegatos finales e incluso el mismo procesado ha realizado 

su autodefensa, entonces, la audiencia final en la que se cumplirá con la lectura de las cuestiones 

de hecho y la sentencia, representa simplemente un acto de notificación de la decisión adoptada, 

lo que se puede hacer en presencia o no del acusado, pues la situación no afecta en modo alguno el 

derecho de defensa del procesado, quien siguiendo los lineamientos descritos de presencia en las 

sesiones anteriores y presentación de sus argumentos ya sea por el mismo o su abogado defensor 

ha preservado y así lo tiene que asegurar el Órgano Jurisdiccional- el respecto a sus derechos y 

garantías constitucionales de debido proceso y de defensa: en tal sentido, la lectura de la sentencia 

solo constituye un acto formal de comunicación de la decisión, no afectando las garantías que rigen 

el contradictorio, pues ya precluyó la actuación probatoria y esta se realizó en igualdad de armas y 

con presencia del acusado y su abogado defensor, siendo así, entonces no existía en el presente 

caso motivo alguno que conllevara a la declaración del quiebre del juicio oral, sino que pudo 

proseguirse con el acto oral en el estado que se encontraba. 

R. N N°4040-2011-Lima, (S.P.P).CT. SAN MARTIN CASTRO César. / PEREZ ARROYO Miguel. 

Jurisprudencia penal, Procesal penal y de ejecución penal, vinculante y relevante, Jurista Editores, 

Lima, 2014, R616. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. 13. El principio de no ser condenado en ausencia establecido en el artículo 139 numeral 12 de la 

Constitución, ante la vigencia del Código Procesal Penal de 2004, no significa en modo alguno que 

el acto o la sesión de lectura de sentencia debe realizarse con la presencia obligatoria del 

sentenciado. Sino mas bien que este principio se refiere a que el acumulo debe estar presente 

necesariamente para Instalar el juicio oral donde el Fiscal informa oralmente los cargos que 

Incrimina al Imputado, de no concurrir el acusado cuando es citado al juicio oral la norma procesal 

ha previsto la declaración de contumacia y la inmediata ubicación y captura (Arts. 355.4 y 367.3 del 

CPP). Sin embargo, instalado el Inicio oral realizado los alegatos preliminares, escuchado el acusado 

si desea manifestarse e Iniciado la actividad probatoria si por avanzado de la hora el juicio debe 

continuar ni día siguiente, y a dicha sesión el acusado no concurre el Inicio debe continuar sin su 

presencia siendo representado por su defensor, así establece en forma clara y precisa el artículo 

358 numeral 4 del Código Procesal penal. Debiendo continuar el desarrollo de la audiencia hasta la 



conclusión del juicio y leer la sentencia respectiva con las partes que comparezcan así se encuentra 

establecido en los artículos 396 numeral 1 y 401.1 del Código Procesal acotado.   

Exp. N° 01145-2010-0-1302-JR-PE-01;(S.P.P).  

Art. 397 Correlación entre acusación y sentencia 

1. La sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que 

los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación ampliatoria, salvo 

cuando favorezcan al imputado. 

2.  En la condena, no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto 

de la acusación o su ampliatoria, salvo que el Juez Penal haya dado cumplimiento 

al numeral 1) del artículo 374°.  

3. El Juez Penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal, 

salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de 

atenuación. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 374; CPMP: Art. 411. 

ACUERDO PLENARIO 

1.   El Tribunal ha de pronunciarse respecto al hecho punible imputado una concreta conducta o 

hecho histórico atribuido al imputado en todo su alcance: concepto procesal de hecho, y a su 

relevancia jurídico penal desde el bien jurídico vulnerado], el mismo que no puede mutar 

sustancialmente. Desde los principios acusatorio y de contradicción, los hechos imputados deben 

respetarse, no pueden alterarse; es decir, la sentencia no puede contener un relato táctico que 

configure un tipo legal distinto o que introduzca circunstancias diferentes o nuevas que agraven de 

oficio, sin necesidad de previo debate, aunque el Tribunal puede incorporar circunstancias 

atenuantes la responsabilidad del acusado [ello no significa una exactitud matemática entre hecho 

acusado y hecho condenado, pues el Tribunal -conforme a la prueba actuada y debatida en el juicio 

oral- puede ampliar detalles o datos para hacer más completo y comprensivo el relato, siempre que 

no impliquen un cambio de tipificación y que exista una coincidencia básica entre la acusación y los 

hechos acreditados en la sentencia. Es ajena a esa limitación, al no infringir los principios acusatorio 

y de contradicción, cuando la Sala sentenciadora aprecie circunstancias referidas a la participación 

de los Imputados o a los diferentes grados de la ejecución delictiva, pues su apreciación no Importa 

una modificación de los hechos esenciales de la acusación y, en esos casos, el Tribunal está sometido 

al principio de legalidad por el que ante un hecho concreto debe aplicar la norma que corresponda 

aún en contra de la pedida erróneamente por la acusación. En estos supuestos siempre se da una 

homogeneidad delictiva y no se produce un supuesto de falta de contradicción o fallo sorpresivo, 

precisamente por la comunidad de hechos que entrañan. La calificación jurídica del hecho también 

debe ajustarse a la acusación; no es posible modificada al no ser ajena al debate contradictorio. 

Acuerdo Plenario N°4-2007/CJ-116. SAN MARTIN CASTRO Cesar. / PEREZ ARROYO Miguel., 

Jurisprudencia penal, Procesal penal y de ejecución penal vinculante y relevante, Jurista editores, 

Lima 2014, P.640. 



1. El artículo 397°.3 NCPR sin embargo, fija como regla que el Tribunal no puede aplicar una pena 

más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que solicite una por debajo del mínimo legal sin causa 

justificada de atenuación. 

La regla general es que la Individualización de la pena es tarea que corresponde a los tribunales 

como esencialmente unida a la función de juzgar, y siempre deben hacerlo dentro del marco legal, 

con Independencia de la posición de la acusación. El petítum o petición de pena no integra el objeto 

del proceso penal ni define el principio acusatorio, aunque, desde luego y en la concepción asumida 

por el NCPP- tiene incidencia en el principio de contradicción y la garantía de defensa procesal, pues, 

fija los términos del debate al señalar un tope máximo a la pena a imponer en el caso concreto y 

expresa un límite a las funciones encomendadas tanto al Ministerio Público cuanto al Poder Judicial 

dentro de la organización del Estado [COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, MIGUEL: La iniciativa 

del Tribunal en las decisiones y pronunciamientos de la sentencia penal. En: Revista del Poder 

Judicial, Edición CGPJ, Madrid, Iberius, 2004, página 30]. 

El NCPR en consecuencia, impide imponer una pena concreta superior a la instada por el Ministerio 

Público. Ello presupone, desde luego, que la pena solicitada sea la legalmente prevista, respete el 

marco penal adecuado al tipo legal y a las demás circunstancias modificativas de la responsabilidad. 

El problema se presenta cuando la acusación ha solicitado erróneamente la imposición de una pena 

que no corresponde a lo previsto en la ley. bien porque haya requerido la aplicación de una pena 

inferior al mínimo legal, o bien porque omita pedir alguna de las penas que la ley haya previsto para 

esa concreta infracción penal, por ejemplo, no incluyó alguna de las penas principales conjuntas o 

una pena accesoria. 

En estos casos prima el principio de legalidad, pues el Juez está sometido a la Ley, que no puede 

dejar de aplicarla. El Juez, en suma, debe imponer la pena dentro del marco legal correspondiente. 

No está librado al arbitrio del Ministerio Público la fijación de penas distintas a las señaladas por la 

ley para cada delito. 

No se trata de impedir que la acusación señale un límite máximo -que es la pauta legal fijada por el 

NCPP-, sino de evitar que pueda establecer penalidades diferentes a las legales, cuestión totalmente 

diferente, que se resuelve con la primacía del principio de legalidad. Tal limitación, dice por ejemplo 

la Sentencia del Tribunal Supremo Español del 12 de abril de 1995, no es aplicable a los errores que 

hayan podido cometerse en los escritos de calificación (acusación fiscal). 

Por lo demás, en estos casos el Tribunal ha de imponer la pena legalmente procedente, teniendo en 

cuenta los elementos agravatorios introducidos por la acusación y debatidos (o susceptibles de 

haberlo sido) en el juicio oral, concretándola en cuanto a su cuantía y duración en el mínimo legal 

[COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA. MIGUEL: Obra citada, página 33]. 

Sentado que el Tribunal de Mérito debe desentenderse del requerimiento de una pena ilegal y 

otorgar primacía al principio de legalidad, distinto es el caso cuando se trata de la potestad de un 

Tribunal de Apelación, de Casación o del recurso de nulidad. Prima en este caso el principio 

dispositivo cuyo interés es el límite de la facultad de revisión del Tribunal Ad Quem. 

Si se trata de un recurso acusatorio, esto es, el Fiscal es el recurrente y pide una pena mayor, el 

Tribunal de Revisión tendrá como tope recursal la pretensión impugnativa del Fiscal, en tanto sea 



coherente con la pretensión penal hecha valer cuando formuló acusación oral. Es posible que la 

pretensión en cuestión sea objetivamente ¡legal y no respete el marco penal del artículo 50 CP 

empero aquí se superpone el principio dispositivo en tanto expresa un límite razonable de entidad 

político criminal, compatible con la garantía de tutela jurisdiccional, al poder de revisión de la 

instancia superior. Por ende, a lo más el Tribunal deberá, si correspondiere, elevar la pena hasta el 

tope de la pretensión ejercitada, pudiendo hacer referencia al concurso real de delitos aun cuando 

sobre ese extremo no se haya pronunciado el Tribunal de Mérito y la acusación fiscal. 

Si, por el contrario, se trata de un recurso defensivo interpuesto por el imputado o por la Fiscalía a 

su favor y el Tribunal de Revisión advierte que la pena impuesta no es compartible con el marco 

penal legalmente establecido -incluso, vulnera flagrantemente las reglas del artículo 50° CP-, en 

aplicación del principio de interdicción de la reforma peyorativa (artículos 300°,1 ACPP y 409°,3 

NCPP) no le es posible subsanar el error y tampoco anular el fallo porque ello importaría afectar el 

entorno jurídico del imputado y con él la propia esencia del derecho al recurso, que Integra el 

contenido esencial de la garantía procesal del debido proceso.  

Acuerdo Plenario N° 04-2009/CJ-116. FJ, 16 al 18. 

Art. 398.- Sentencia absolutoria 

1. La motivación de la sentencia absolutoria destacará especialmente la 

existencia o no del hecho imputado, las razones por las cuales el hecho no 

constituye delito, así como, de ser el caso, la declaración de que el acusado no ha 

intervenido en su perpetración, que los medios probatorios no son suficientes para 

establecer su culpabilidad, 572 que subsiste una duda sobre la misma, o que está 

probada una causal que lo exime de responsabilidad penal. 

2. La sentencia absolutoria ordenará la libertad del acusado, la cesación de las 

medidas de coerción, la restitución de los objetan afectados al proceso que no estén 

sujeto comiso, las inscripciones necesarias, la anulación de los antecedentes 

policiales y judiciales que generó el caso, y fijará las costas. 

3. La libertad del imputado y el alzamiento de las demás medidas de coerción 

procesal se dispondrán aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme. De igual 

modo, se suspenderán inmediatamente las órdenes de captura impartidas en su 

contra. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 468 inc. 6); C: Art. 139, inc. 3,5; CPMP: Arts. 1/1, 412, 442. 

Art. 399.- Sentencia condenatoria  

1. La sentencia condenatoria fijará, con precisión, las penas o medidas de 

seguridad que correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena privativa de 

libertad y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Si se impone pena 

privativa de libertad efectiva, para los efectos del cómputo se descontará, de sor el 

caso, el tiempo de detención, de prisión preventiva y de detención domiciliaria quo 



hubiera cumplido, así como de la privación de libertad sufrida en el extranjero como 

consecuencia del procedimiento de extradición instaurado para someterlo a proceso 

en el país. 

2. En las penas o medidas de seguridad se fijará provisionalmente la fecha en 

que la condena finaliza, descontando los períodos do detención o prisión preventiva 

cumplidos por el condenado. Se fijará, asimismo, el plazo dentro del cual se deberá 

pagar la multa. 

3. En tanto haya sido materia de debate, se unificarán las condenas o penas 

cuando corresponda. En caso contrario se revocará el beneficio penitenciario 

concedido al condenado en ejecución de sentencia anterior, supuesto en el que 

debe cumplir las penas sucesivamente. 

4. La sentencia condenatoria decidirá también sobre la reparación civil, 

ordenando cuando corresponda la restitución del bien o su valor y el monto de la 

indemnización que corresponda, las consecuencias accesorias del delito, las costas 

y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para 

poseerlos. 

5. Leído el fallo condenatorio, si el acusado está en libertad, el Juez podrá 

disponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar razonablemente que 

no se someterá a la ejecución una vez firme la sentencia. 

CONCORDANCIAS 

CCP (2004): Arts. I, II, VIII, IX, X, 158 inc. 2), 303 inc. 7), 306 inc. 2), 194 Inc. 5), 399, 403,416 inc. 1), 

418 ¡nc. 2), 419 inc. 2), 419 inc. 2), Inc. 3), 467, 488,500 inc. 2), 527 ¡nc. 2); CP: Arts. 28, 71 al 77, ni 

101; CPMP: Art. 441. 

 

Articulo. 400. Responsabilidad de persona no comprendida en el proceso o 

comisión de otro delito  

1.     Si de las pruebas actuadas resultara que un testigo ha declarado falsamente o 

se infiera responsabilidad penal de cualquier otra persona no comprendida en el 

proceso o se descubre otro hecho delictuoso similar, distinto o conexo con el que 

es materia del juzgamiento y es perseguible por ejercicio público de la acción penal, 

la sentencia dispondrá que estos hechos se pongan en conocimiento de la Fiscalía 

competente para los fines legales que correspondan, a la que se enviará copia 

certificado de lo actuado. 

2.  El testigo a quien se atribuya declaración falsa sobre el caso materia de 

juzgamiento no será procesado por ese delito mientras no se ordene en la sentencia 

que se expida en ese procedimiento y quede firme. 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Arts. 169,170; CP: Art. 409. 

Art. 401. Recurso de apelación 

1. Al concluir la lectura de la sentencia, el Juzgador preguntará a quien 

corresponda si interpone recurso de apelación. No es necesario que en ese acto 

fundamente el recurso. También puede reservarse la decisión de impugnación.  

2. Para los acusados no concurrentes a la audiencia, el plazo empieza a correr 

desde el día siguiente de la notificación en su domicilio procesal. 

3. Rige en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 405. 

4. Si se trata de una sentencia emitida conforme a lo previsto en el artículo 448°, 

el recurso se interpondrá en el mismo acto de lectura. No es necesario su 

formalización por escrito. En caso el acusado no concurra a la audiencia de lectura, 

rige el literal c) del inciso 1 del artículo 414. La Sala Penal Superior, recibido el 

cuaderno de apelación, comunicará a las partes que pueden ofrecer medios 

probatorios en el plazo de tres (3) días.   

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9, 405, 416, 417; C: Art. 139, inc. 6; CPC: Art. X; LOPJ: Art. 34, ¡nc. 1. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que es evidente que no es viable impugnar oralmente una resolución escrita, pues la regla es que 

esta modalidad de resolución solo se recurre por escrito y en el plazo previsto por la Ley. También 

(¡i) es incuestionable que el nuevo Código Procesal Penal en el caso de decisiones expedidas 

oralmente o leídas en audiencia, como consecuencia de la concordancia de dos principios que la 

informan: oralidad y concentración, introduce dos reglas clarísimas: (a) acto de interposición oral 

en esa misma audiencia, y (b) ulterior formalización escrita del recurso en fecha posterior. Solo en 

el caso de expedición de sentencias, por imperio del artículo 401, apartado 1, del nuevo Código 

Procesal Penal, es posible la reserva del acto de interposición.  

CAS. N" 33-2010-Puno. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista editores, Lima 2015, T. I, R753. 

Art. 402. Ejecución provisional 

1. La sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá 

provisionalmente, aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en que 

la pena sea de multa o limitativa de derechos. 

2. Si el condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad 

privativa de libertad de carácter efectivo, el Juez Penal según su naturaleza o 

gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer 

algunas de las restricciones previstas en el artículo 288° mientras se resuelve el 

recurso. 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Arts. 288; CP: Arts. 31 al 44. 

ACUERDO PLENARIO 

1. Es evidente que la regulación del momento inicial de la ejecución de una pena es un ámbito que 

incumbe al legislador procesal el Código Penal, por lo demás, no ha establecido un precepto al 

respecto. En su relación con los recursos, puede existir, como regla, el sistema de ejecución 

provisional o el sistema suspensivo. En la legislación procesal penal nacional se ha optado por ambos 

modelos. En este contexto cabe precisar lo siguiente; 

A. Si se examina el régimen del NCPP podrá advertirse, en el caso de la sentencia condenatoria, la 

inclinación por el primer modelo: la impugnación no tiene efecto suspensivo así lo dispone el 

artículo 402°.1 NCPP como regla específica frente a la genérica del artículo 412°. 1 NCPP-, con la 

excepción de la imposición de las penas de multa o limitativas de derechos, una de las cuales es, 

por cierto, conforme al artículo 31°.3 del Código Penal.  La pena de inhabilitación. Ello significa, 

entonces, que sólo las sentencias que imponen penas de privativas de libertad y restrictivas de 

libertad que consignan los artículos 29" y 30° del Código Penal en adelante, CP se cumplen 

provisionalmente pese a la interposición de un recurso impugnatorio contra ellas. Por tanto, si 

el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad 

de carácter efectivo, el Juez Penal, interpuesto el recurso, según lo autoriza el artículo 402°2 

NCPR podrá optar por su inmediata ejecución o por imponer alguna restricción de las previstas 

en el artículo 288° NCPP A su turno, el Tribunal de Revisión, en caso se hubiera optado por la 

inmediata ejecución de la pena impuesta, podrá suspenderla, atendiendo a las circunstancias del 

caso, según el artículo 418°.2 NCPP Tal efecto suspensivo concluirá cuando la sentencia queda 

firme. 

En consecuencia, la pena de inhabilitación conforme a las disposiciones pertinentes del NCPP no 

se ejecuta hasta que la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Rige plenamente, en este 

dominio, el denominado sistema suspensivo. 

B. Distinta es la regulación normativa adoptada por el ACPP. En efecto, su artículo 330° admite 

expresamente el sistema de la ejecución inmediata o provisional para todas las penas, salvo las 

de internamiento, relegación, penitenciaria o expatriación. Cabe anotar que las tres primeras 

penas no fueron ratificadas por el CP de 1991, por lo que en dicho caso el aludido precepto 

procesal carece actual-mente de significación alguna. La sentencia condenatoria impugnada, 

sólo si impone pena de expatriación, exigirá que el encausado quede «...entre tanto, bajo 

vigilancia e la autoridad política» -así lo precisa el artículo 331° in fine ACPP-. Al respecto es 

pertinente señalar que si bien la pena de expatriación ha sido reconocida en el artículo 30°.1 CR 

su legitimidad es inaceptable desde la perspectiva superior del artículo 22°.5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, lo cual ha determinado que el Congreso discuta su posible 

exclusión. En cambio, la pena de expulsión del país, que igualmente es una pena restrictiva de 

libertad, prevista en el artículo 30°.2 CP sólo para extranjeros, no tiene ese grave vicio de 

ilegitimidad y, por ende, será posible instrumentar los mecanismos de vigilancia adecuados si su 

aplicación promueve la Interposición de un recurso impugnatorio. En consecuencia, la pena de 

inhabilitación según las normas del ACPP -con diferencia del régimen del NCPP- se ejecuta 

provisionalmente (no hay al respecto ninguna regla de excepción similar a la contenida en el 

NCPP). Siendo así, no hace falta esperar la firmeza de la sentencia condenatoria que la imponga 



para comenzar a ejecutar la pena de inhabilitación. El sistema que para esta clase de pena sigue 

el ACPP ante la interposición de un recurso, es el de la ejecución provisional. 9°. En conclusión, 

resulta obvio, entonces, que los alcances de la pena de inhabilitación respecto del Acuerdo 

Plenario número 2-2008/CJ-116, del 18 de julio de 2008, funcionan plenamente en aquellos 

Distritos Judiciales en los que se dictó la referida pena con arreglo al NCPP en especial los 

fundamentos jurídicos 9° y 11°. Esta pena se ejecuta una vez que la sentencia condenatoria que 

la impuso adquirió firmeza. Por ende, el plazo de ejecución se Inicia desde esa fecha, no antes. 

Distinto es el caso de la pena de inhabilitación impuesta bajo el régimen procesal del ACPP pues 

la impugnación que se interpone contra ella no tiene efecto suspensivo. Así las cosas, concedido 

el recurso impugnatorio, se remitirán las copias pertinentes al Juez de Ejecución el Juez Penal 

según el ACPP y la Ley Orgánica del Poder Judicial para que inicie el procedimiento provisional 

de ejecución, según las reglas sancionadas en los fundamentos jurídicos 15° al 16°. Por otro lado, 

en aplicación supletoria del artículo 380° del Código Procesal Civil, si la sentencia es anulada o 

revocada se declarará la ineficacia de todo lo actuado sobre la base de su vigencia. El Juez Penal, 

en este caso, precisará las actuaciones que quedan sin efecto atendiendo a lo resuello por el 

superior. 

Acuerdo Plenario N° 10-2009/Cj-116.FJ. 6° al 9°. 

Art. 403.- Inscripción de la condena 

1.    Se inscribirán en el Registro corresponden te, a cargo del Poder Judicial, todas 

las penas y medidas de seguridad impuestas y que constan de sentencia firme. 

2.   La inscripción caducará automáticamente con el cumplimiento de la pena o 

medida de seguridad impuesta. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 69,70. 

ACUERDO PLENARIO 

1.  La inscripción de la pena en el Registro Judicial y su comunicación a los órganos penitenciarios 

en caso de inhabilitación conjunta o accesoria a pena privativa de libertad sólo deba producirse una 

vez que quede firme la sentencia condenatoria correspondiente. El tema en discusión es si la 

ejecución de la pena de inhabilitación requiere como presupuesto la firmeza del fallo que la imponga 

o su inscripción en el Registro Judicial. 

Es evidente que la regulación del momento inicial de la ejecución de una pena es un ámbito que 

incumbe al legislador procesal el Código Penal, por lo demás, no ha establecido un precepto al 

respecto. En su relación con los recursos puede existir, como regla, el sistema de ejecución 

provisional o el sistema suspensivo. En la legislación procesal penal nacional se ha optado por ambos 

modelos. En este contexto cabe precisar lo siguiente: 

A. Si se examina el régimen del NCPP podrá advertirse, en el caso de la sentencia condenatoria, la 

inclinación por el primer modelo: la impugnación no tiene efecto suspensivo así lo dispone el 

artículo 402°.1 NCPP como regla específica frente a la genérica del artículo 412 NCPP, con la 



excepción de la imposición de la pena de multa o limitativas de derechos, una de las cuales es, 

por cierto, conforme al artículo 31°.3 del Código Penal la pena de inhabilitación. Ello significa, 

entonces, que sólo las sentencias que imponen penas de privativas de libertad y restrictivas de 

libertad que consignan los artículos 29' y 30° del Código Penal en adelante, CP se cumplen 

provisionalmente pese a la interposición de un recurso impugnatorio contra ellas. Por tanto, si 

el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad 

de carácter efectivo, el Juez Penal, interpuesto el recurso, según lo autoriza el artículo 402°,2 

NCPP podrá optar por su inmediata ejecución o por imponer alguna restricción de las previstas 

en el artículo 288° NCPP A su turno, el Tribunal de Revisión, en cano se hubiera optado por la 

inmediata ejecución de la puna impuesta, podrá suspenderla, atendiendo a las circunstancias del 

caso, según el artículo 418°,2 NCPP Tal efecto suspensivo concluirá cuando la sentencia queda 

firme.  

En consecuencia, la pena de Inhabilitación conforme a las disposiciones pertinentes del NCPP no se 

ejecuta hasta la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Rige plenamente en este dominio, el 

denominado sistema suspensivo.  

Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO    CUARTO  

LA IMPUGNACIÓN  

SECCIÓN    I 

PRECEPTOS GENERALES 

Art. 404.- Facultad de recurrir 

1. Las resoluciones judiciales son impugnables sólo por los medios y en los casos 

expresamente establecidos por la Ley. Los recursos impugnatorios se interponen 

ante el juez que emitió la resolución recurrida. 

2. El derecho de impugnación corresponde sólo a quien la Ley se lo confiere 

expresamente. Si la Ley no distingue entre los diversos sujetos procesales, el 

derecho corresponde a cualquiera de ellos. 



3. El defensor podrá recurrir directamente en favor de su patrocinado, quien 

posteriormente si no está conforme podrá desistirse. El desistimiento requiere 

autorización expresa de abogado defensor. 

4. Los sujetos procesales, cuando tengan derecho de recurrir, podrán adherirse, 

antes que el expediente se eleve al Juez que corresponda, al recurso interpuesto 

por cualquiera de ellos, siempre que cumpla con las formalidades de interposición. 

CONCORDANCIAS 

C; Arts. 139 inc. 3), 6); CPP (2004): Arts. 13; LOPJ: Arts. 11; CPMP: Art. 489. 

ACUERDO PLENARIO  

1. Uno de los principios que regulan el régimen jurídico de los incursos es el de taxatividad, que 

estipula que la admisión de todo recurso está condicionada a que se encuentre taxativa o 

expresamente previsto en la ley. Integra el presupuesto procesal objetivo del recurso. En este 

sentido, cada recurso tiene su propia regulación, pues está diseñado para cada situación específica, 

en cuya virtud no se admite un recurso cuando corresponde otro, lo que es propio del principio de 

singularidad. 

El gravamen o agravio integra el presupuesto procesal de carácter subjetivo del recurso. La admisión 

de un recurso ««ii condicionada a que perjudique el derecho o interés legítimo de la parte procesal 

concernida o impugnante. Esta, como consecuencia del principio dispositivo eje esencial del sistema 

de recursos en toda clase de procesos jurisdiccionales, debe demostrar argumentalmente el 

perjuicio o agravio sufrido por la resolución que impugna y el recurso ha de presentarse como el 

remedio capaz de excluir el perjuicio invocado, que debe provenir de la parte resolutiva de la 

resolución judicial. 

Acuerdo Plenario N° 4-2009/CJ-116. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “El art. 112.3 del CPP prescribe que solo es apelable la resolución que deniega la constitución del 

tercero civil. De otro lado, los incisos 1 y 2 del art. 404 del CPP señalan que las resoluciones son 

impugnables en los casos expresamente establecidos por la Ley y que el derecho de impugnación 

corresponde solo a quien la Ley se lo confiere expresamente. En consecuencia, no procede 

recurso de apelación cuando se declara fundado el requerimiento de tercero civilmente 

responsable, pues el CPP no otorga esta posibilidad de forma expresa."  

Exp. 111-2007, cons. 2; Sala de Apelaciones de La Libertad. 

2. Así las cosas, nos encontramos ante una sentencia de vista que revoca la sentencia absolutoria 

de primera instancia condenando al absuelto, donde éste no cuenta con un recurso con las 

cualidades necesarias para garantizar su derecho a impugnar ese fallo condenatorio y tampoco 

existe una sala especializada que actúe como revisor de la sentencia condenatoria de segunda 

instancia; por tanto, ante la ausencia de un presupuesto procesal de existencia y rebatidos los 

fundamentos de la primera sentencia, corresponde la anulación de todo el proceso hasta el inicio 

del juicio oral de primera instancia, de modo tal que, si el procesado es encontrado responsable del 



ilícito penal que se le imputa, esa sentencia condenatoria pueda ser revisada por una Sala Superior 

con facultades amplias de control mediante el recurso de apelación, respetando de esta manera la 

garantía constitucional de carácter procesal del derecho a recurrir que le asiste a todo condenado. 

CAS. N° 542-2014 Tacna, (S.RP), El Peruano, 05-05-2016, F. 12va, p. 7438. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. Uno de los derechos que conforman el derecho al debido proceso es el derecho de acceso a los 

medios impugnatorios. En ese sentido, es necesario precisar que en la medida en que el derecho al 

debido proceso no tiene un ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que 

su lesión se produce a consecuencia de la afectación de cualesquiera de los derechos que lo 

comprenden, dentro del cual se encuentra el de acceso a los medios impugna- torios, un 

pronunciamiento sobre el fondo en relación con aquel derecho presupone, a su vez, uno en torno 

al último de los mencionados (...). El derecho a los recursos o medios impúgnatenos es un contenido 

implícito de un derecho expreso (...) si bien este no se encuentra expresamente reconocido en la 

Constitución Política del Perú, su reconocimiento a título de derecho fundamental puede inferirse 

de la cláusula constitucional mediante la cual se reconoce el derecho al debido proceso. Como se 

expresa en el ordinal h) del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (...) el 

derecho a los medios impugnatorios es un derecho de configuración legal, mediante el cual se 

posibilita que lo resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano 

jurisdiccional superior. (...) Igualmente (...) en tanto derecho de configuración legal, corresponde al 

legislador crearlos, establecer los requisitos que se debe cumplir para que estos sean admitidos, 

además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir. 

Exp. N" 05194-2005-PA/TC. Lima. FJ. 2-4. 

Art. 405 Formalidades del recurso 

1.   Para la admisión del recurso se requiere: 

a) Que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución, tenga 

interés directo y se halle facultado legalmente para ello. El Ministerio Público 

puede recurrir incluso a favor del imputado. 

b) Que sea interpuesto por escrito y en el plazo previsto por la Ley. También 

puede ser interpuesto en forma oral, cuando se trata de resoluciones 

expedidas en el curso de la audiencia, en cuyo caso el recurso se interpondrá 

en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva. 

c) Que se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la 

impugnación, y se expresen los fundamentos, con indicación específica de 

los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. El recurso deberá 

concluir formulando una pretensión concreta. 

2. Los recursos interpuestos oralmente contra las resoluciones finales expedidas 

en la audiencia se formalizarán por escrito en el plazo de cinco días, salvo 

disposición distinta de la Ley. 



3.    El Juez que emitió la resolución impugnada, se pronunciará sobre la admisión 

del recurso y notificará su decisión a todas las partes, luego de lo cual 

inmediatamente elevará los actuados al órgano jurisdiccional competente. El Juez 

que deba conocer la impugnación, aún de oficio, podrá controlar la admisibilidad del 

recurso y, en su caso, podrá anular el concesorio.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 11, 12, 401, 428, 430; LOPJ: Arts. 126; CPMP: Art. 441. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. En cuanto, al pedido presentado por Jaime Quispe Callapiña referido a la adhesión al recurso de 

queja formulada por su coencausado Pauccar Yarin, esté debe ser rechazado por que no cumple con 

los fines de la adhesión, porque no se advierte la presencia de un recurso de la parte contraria n 

adversa en cuanto le sea desfavorable, y así solicitar un pronunciamiento acorde a sus intereses, 

beneficiándose del efecto devolutivo de la impugnación principal, determinando así, los nuevos 

límites dentro de los cuales pretende que se efectúe el examen y control de la alzada. Caso contrallo, 

como en el presente, nos encontraríamos frente a la inactividad procesal de la parte que, por 

negligencia, deja transcurrir el plazo que tuvo para impugnar, y que, vía el instituto de la adhesión 

intente superarla, cuando en realidad perdió la oportunidad al recurso. Además, se tiene que el 

recurrente I» adhirió a la impugnación de su coprocesado Pauccar Tarín quien no tenía interés para 

impugnación que previamente había consentido esa decisión, está conclusión es conforme con los 

alcances de norma contenida en la disposición 404 inciso 4 del Código Procesal Penal. 

QUEJA N° 96-2013-CuscO, (S.RP). Fj. 4 

2.  Aún  cuando la impugnación en casación de la sentencia de vista fuera realizada en la audiencia 

se debe observar y respetar, de forma concreta, la especificidad de las disposiciones sobre la 

casación., Debemos remitirnos a la adopción de los criterios contenidos en los principios generales 

del derecho que en este caso en la de la especialidad, que supone que la norma especial prevalece 

sobre la general La casación es un recurso de impugnación ordinario pul que impide la firmeza de la 

resolución que se impugna, a diferencia de la extraordinaria como la acción de revisión, que 

presupone la firmeza de la decisión, a diferencia de las otras impugnaciones ordinarias, como la 

apelación o que, encuentra sustento, en que el recurrente tiene que precisar las causales tasadas y 

fundamentar casa una de ellas conforme a los establecido en el ordenamiento procesal, para lograr 

su admisión. 

Sexto: en tal sentido, aun cuando la impugnación en casación de la sentencia de vista fuera realizada 

en la audiencia de lectura de sentencia de apelación, se debe observar y respetar, de forma 

concreta, la especificidad de las disposiciones sobre la casación; tanto más, si se tiene en cuenta  lo 

previsto en el artículo VII, Inciso 3 del Título Preliminar del Indicado Código Procesal, que impone el 

criterio, que Ia interpretación de la normas procesales, debe ser realizada conforme al principio pro 

actione, esto es, que la interpretación debe resultar extensiva, en tanto, favorezca el ejercicio de los 

derechos procesales del justiciable; pues lo contrario es transgredir el derecho de aquel al acceso a 

los recursos, que para su concretización se debe seguir el criterio interpretativo de la preferencia de 

normas que condice a que las normas procesales que regulan los medios impugnatorio deben ser 



interpretadas de formas extensiva de conformidad con los derechos constitucionales, no en el 

sentido, de obstaculización su ejercicio, sino en la perspectiva de optimizarlo, a fin de que, en el 

caso, no se produzca un denegatoria de justicia; por lo que, el Juez debe rechazar toda 

interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos y requisitos que le conduzcan a 

negar el acceso a los mismo. 

R. Queja 36-2013-lca, (S.RP). FJ. 5,6. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “Conforme lo establece el art. 405.2 del CPP el plazo para formalizar el recurso que se interpuso 

oralmente en audiencia es de cinco días. En el presente caso, el recurso de casación fue interpuesto 

al décimo día, por lo que su recepción se ha realizado fuera del plazo previsto por la ley, deviniendo 

un extemporáneo y, en consecuencia, en inadmisible". 

Cas. 10-2009-La Libertad, (S.PP). c. 4 y 5, 

JURIPRUDENCIA  

1. Constituye una formalidad que la apelación interpuesta de manera oral contra una resolución 

final expedida en una audiencia sea presentada por escrito en un plazo de cinco días, solo así cabe 

la posibilidad de que el juez dicte el concesorio de la apelación". 

Exp. 2008-11005-25-0401-JR-PE-1, const. 2; Sala de Apelaciones de Arequipa; 04 de diciembre del 

2008 

Art. 406 Desistimiento 

1.  Quienes hayan interpuesto un recurso pueden desistirse antes de expedirse 

resolución sobre el grado, expresando sus fundamentos. 

2.  El defensor no podrá desistirse de los recursos interpuestos por él sin mandato 

expreso de su patrocinado, posterior a la interposición del recurso. 

3. El desistimiento no perjudicará a los demás recurrentes o adherentes, pero 

cargarán con las costas.  

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts, 340,341 y ss; CPP (2004): Arts. 13; R. N° 2045-2012-MP- FM (Directiva N° 005 2012 MP-

FN). 

Art. 407 Ámbito del recurso 

1. El imputado y el Ministerio Público podrán impugnar, indistintamente, del objeto 

penal o del objeto civil de la resolución. 

2.  El actor civil sólo podrá recurrir respecto al objeto civil de la resolución. 

 



CONCORDANCIAS 

CP (2004): Arts. 13,71, inc. 1, 98,104, 105,408. 

Art. 408 Extensión del recurso  

1. Cuando en un procedimiento hay coimputados, la impugnación de uno de 

ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean 

exclusivamente personales. 

2. La impugnación presentada por el imputado favorece al tercero civil. 

3. La Impugnación presentada por el tercero civil favorece al imputado, en cuanto 

no se hoya fundamentado en motivos exclusivamente personales. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 407. 

JURISPRUDENCIA 

1. "Los efectos de la sentencia del ad quem que dispone la absolución del recurrente, por haberse 

establecido la atipicidad de hechos, deben extenderse al acusado que fue declarado reo contumaz; 

por tanto, debe absolvérsele de la acusación y dejar sin efecto el orden de captura en su contra”. 

Expediente; 2007-2704-87-1601-JR-PE-2, cons. 15; Sala de Apelaciones de La Libertad. 

Art. 409.- Competencia del Tribunal Revisor 

1. La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la 

materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades 

absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante. 

2. Los errores de derecho en la fundamentación de la decisión recurrida que no 

hayan influido en la parte resolutiva no la anulará, pero serán corregidos. De igual 

manera se procederá en los casos de error material en la denominación o el 

cómputo de las penas. 

3. La impugnación del Ministerio Público permitirá revocar o modificar la 

resolución aún a favor del imputado. La impugnación interpuesta exclusivamente 

por el imputado no permite modificación en su perjuicio.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 425 inc. 3); CPC: Art. 370. 

ACUERDO PLENARIO 

1. Distinto es el caso de la potestad de subsanación o integración de omisiones incurridas por el 

Tribunal A Quo. En el conocimiento del recurso impugnatorio el Tribunal Ad Quem tiene límites 



trazados por el principio de interdicción de la reforma peyorativa, previsto por los artículos 300°. 1 

del Código de Procedimientos Penales y 409°,3 del Código Procesal Penal. 

Las omisiones incurridas por el Tribunal de instancia no podrán ser subsanadas en sede 

impugnatoria, si es de incorporar en la pena de inhabilitación impuesta la privación, suspensión o 

incapacitación de derechos no contemplados en la sentencia recurrida; ello, claro está, cuando se 

trate exclusivamente de un recurso defensivo interpuesto por el imputado. Es obvio que si el Fiscal 

es la parte recurrente y la pretensión impugnativa comprende ese ámbito, en la medida en que en 

su acusación comprendió dentro de la pena de inhabilitación requerida una duración determinada 

y una extensión concreta de derechos afectados, está dentro de las potestades del Tribunal de 

Revisión integrar el fallo de instancia, con las características y peculiaridades expuestas en los 

fundamentos jurídicos 11° y 12°. 

Acuerdo plenario N° 2-2008/CJ-116. FJ.14. 

2. “El recurso impugnatorio es una garantía destinada a revisar una resolución judicial en aquellos 

ámbitos expresamente cuestionados. No obstante, mientras no sea modificada perjudicialmente el 

quantum de la pena, se puede variar el grado de consumación, el grado de participación del agente, 

así como la calificación de la pena accesoria a principal o viceversa. El único límite que debe respetar 

el Tribunal de revisión es que no se varíe negativamente la clase y extensión de las consecuencias 

jurídicas. La subsanación del error en que Incurrió la sentencia Impugnada no debe perjudicar la 

situación jurídica del Imputado ni comprometer lesivamente el ámbito de la ejecución penal". 

Acuerdo Plenario: 5-2007/CJ-116, FFJJ. 8 y 9. 

3. El Tribunal de Mérito debe desentenderse del requerimiento de una pena ilegal y otorgar primacía 

al principio de legalidad, distinto es el caso cuando se trata de la potestad de un Tribunal de 

Apelación, de Casación o del recurso de nulidad. Prima en este caso el principio dispositivo cuyo 

Interés es el límite de la facultad de revisión del Tribunal Ad Quem. 

Si se trata de un recurso acusatorio, esto es, el Fiscal es el recurrente y pide una pena mayor, el 

Tribunal de Revisión tendrá como tope recursal la pretensión impugnativa del Fiscal, en tanto sea 

coherente con la pretensión penal hecha valer cuando formuló acusación oral. Es posible que la 

pretensión en cuestión sea objetivamente ¡legal y no respete el marco penal del artículo 50° CR 

empero aquí se superpone el principio dispositivo en tanto expresa un límite razonable de entidad 

político criminal, compatible con la garantía de tutela jurisdiccional, al poder de revisión de la 

instancia superior. Por ende, a lo más el Tribunal deberá, si correspondiere, elevar la pena hasta el 

tope de la pretensión ejercitada, pudiendo hacer referencia al concurso real de delitos aun cuando 

sobre ese extremo no se haya pronunciado el Tribunal de Mérito y la acusación fiscal. 

SI, por el contrario, se trata de un recurso defensivo interpuesto por el imputado o por la Fiscalía a 

su favor y el Tribunal de Revisión advierte que la pena impuesta no es compartible con el marco 

penal legalmente establecido -incluso, vulnera flagrantemente las reglas del artículo 50° CP-, en 

aplicación del principio de interdicción de la reforma peyorativa (artículos 300° 1 ACPP y 409°,3 

NCPP) no le es posible subsanar el error y tampoco anular el fallo porque ello importaría afectar el 

entorno jurídico del imputado y con él la propia esencia del derecho al recurso, que integra el 

contenido esencial de la garantía procesal del debido proceso. 



Acuerdo Plenario N° 4-2009/CJ-116. FJ.18 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. En esta línea normativa, y respecto a la Impugnación, el artículo cuatrocientos nueve, del Código 

Procesal Penal, establece la competencia del Tribunal Revisor, en los siguientes casos: "[...] 1. La 

impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así 

como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el 

impugnante". Surge aquí la Interrogante si el Tribunal Revisor puede variar la calificación jurídica 

realizada respecto de los hechos en primera instancia y no invocada por las partes. 

En primer lugar, rige en plenitud el aforismo iura novit curia en la medida en que se respete el 

principio de congruencia entre imputación y resolución, y las exigencias derivadas del derecho de 

defensa, solo así a decir de Alfonso Zambrano “la aplicación del principio resulta legítima" 

En el Acuerdo Plenario N° 4-2007/CJ-116 se perfilan supuestos de desvinculación procesal bajo los 

alcances del artículo doscientos ochenta y cinco A del Código de Procedimientos Penales (que tiene 

su correlato en el apartado dos, del articulo trescientos noventa y siete del Código Procesal Penal) 

en el que se precisa que el Tribunal está sometido al principio de legalidad “por el que ante un hecho 

concreto debe aplicar la norma que corresponda aun en contra de la pedida erróneamente por la 

acusación. En estos supuestos, siempre se da una homogeneidad delictiva y no se produce un 

supuesto de falta de contradicción o fallo sorpresivo, precisamente por la comunidad de los hechos 

que entraña”. Señalamos también en el referido Acuerdo Plenario: “Que tratándose del supuesto 

de modificación de la calificación jurídica, y aun cuando no se ha planteado la tesis, es posible una 

desvinculación en los casos de manifiesto error, de evidencia de la opción jurídica correcta, 

fácilmente constatable por la defensa, de tal modo que por lo obvio o semejanza de la opción 

asumida no se produce un supuesto de indefensión, en tanto que todos los puntos de la sentencia 

pudieron; ser debatidos al haber sido contenidos en la acusación, estos casos, el tipo legal objeto 

de condena en relación el tipo legal materia de acusación ha de ser homogéneo mismo Hecho 

histórico subsumible en una figura peral lesione el mismo bien jurídico protegido (esta regla expresa 

una importante limitación al principio iura novit curia), tanto expresan conductas estructuralmente 

semejantes"  

En este contexto, la subsunción típica del hecho, como expresión natural del poder de la jurisdicción 

corresponde igualmente al Tribunal Revisor, pues no puede abdicar de los podares que le otorga la 

iudicium, sino actuar dentro de las previsiones legales establecidas en tanto no i indefensión a las 

partes, de modo tal que si el órgano I instancia, con o sin actuación probatoria, en esta determina 

una indebida calificación, es posible que oriente su reconducción. en estricta aplicación del principio 

de legalidad.  

El límite a tal facultad, está vinculado al principio do congruencia, referido ello al respeto al hecho 

táctico postulado por el fiscal en su acusación erradicando así la indefensión y respetando que la 

calificación jurídica sea homogénea la propuesta en su acusación. 

De ahí que es posible que el Tribunal Revisor al evaluar la corrección jurídica de la decisión pueda 

desvincularse de la calificación jurídica planteada en Primera Instancia como expresión genuina de 

la iudiciom, en el ejercicio de la aplicación correcta de la norma jurídica y respeto al principio de 

legalidad. 



Por ello, si con posterioridad a la audiencia de apelación del Tribunal Superior advierte que a los 

hechos propuesto le corresponde una distinta calificación jurídica y estima que corresponde 

afianzar la garantía del derecho de defensa principio de contradicción, puede declarar la nulidad de 

todo o en parte de la sentencia recurrida y disponer se remitan los autos al juez que corresponda 

con el propósito que se lleva a cabo un nuevo juzgamiento respecto al nuevo título de imputación. 

Lo expuesto se correlaciona con el artículo cuatrocientos nueve, del Código Procesal Penal que 

estima la competencia del Tribunal para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o 

sustanciales no advertidas por el impugnante  

CAS. N° 430-2015 Lima, El Peruano, 26-07-2016, R 7506 

2. El principio de congruencia o conocido también como de correlación, importa un deber exclusivo 

del juez, por el cual debe expresar los fundamentos de una respuesta coherente en su resolución 

que dicta, basado en las pretensión y defensas traducidas en agravios formulados por los justiciables 

en su recurso impugnativo, y que de esa manera un pueda justificar la decisión arribada en razones 

diversa las alegadas por las partes. Este principio tiene una cierta vinculación con el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva al principio acusatorio y al contradictorio. EI Tribunal Constitucional 

afirma que el principio de congruencia forma del contenido constitucionalmente protegido del 

derecho de motivaciones de las decisiones judiciales, y este principio garantiza que el juzgador debe 

resolver cada caso concreto sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes. 

Que, el agravio o gravamen es el perjuicio real e irreparable que presenta una parte afectada por 

una decisión jurisdiccional, y por lo tanto, limitan y racionalizan la potestad represiva del Estado en 

el proceso. Ésta viene a ser el núcleo central de un recurso impugnativo. 

Cuando se produce discordancia entre el pronunciamiento judicial con el contenido de los agravios 

efectuados por las partes en forma oportuna, se produce el vacío de Incongruencia. Esto puede 

ocurrir por exceso ultra petita, por defecto citra o infra petita o por exceso o defecto –extra petita-

. En la primera, se conceda más de lo pedido, en la segunda, omitiendo injustificadamente 

pronunciarse sobre alguna de las cuestiones decisivas del debido, y el tercero cuando se sale del 

tema litigioso para de esa manera, otorgar o denegar lo que nadie le ha pedido, y al propio tiempo 

no responder a lo que se le ha pedido. Que, en el caso de autos la Sala de Mérito incurrió en un 

pronunciamiento extra petita, por cuanto fue más allá de lo deducido por la parte recurrente, 

vulnerando de esa manera el principio de congruencia recursal a que estaba obligado a cumplir. 

Que, siendo así.  en el caso de autos el tema planteado por el recurrente reviste interés casacional 

a criterio de este Supremo Tribunal, toda vez que al interponerse un recurso impugnatorio este debe 

ser atendido en función a los agravios invocados por quien lo interponga precisándose que en el 

caso de autos la Sala Superior excedió su función «visura al entrever en los fundamentos de la 

recurrida que los hechos investigados podrían configurarse dentro de los alcances de lo contenido 

en los arts trescientos setenta o trecientos setenta y dos del CP. siendo ello el fundamento principal 

para revocar la resolución que declaro fundada [la excepción de improcedencia de acción, no 

habiéndose enmarca la resolución materia de casación en los hechos que constituyen la presente 

investigación y la calificación jurídica invocada por el Ministerio Publico, circunstancia que afecta el 

debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, más si se tiene en cuenta que ninguno de los 

apelantes parte agraviada ni Ministerio Publico- fundamentaron como agravio una posible nueva 

calificación del hecho denunciado los arts trescientos setenta o trescientos o trecientos setenta y 



dos del CP. Que. a mayor abundamiento, es de precisar que el numeral uno del art. cuatrocientos 

nueve del Código procesal Penal señala que la Impugnación confiere del Tribunal competencia 

solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de 

nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el Impugnante. 

CAS. N° 2015-2011-Arequipa. (S.RP). ALVA MONGE. Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penales en el Perú. Jurista Editores. Lima 2015, T. II, R667. 

JURISPRUDENCIA 

1. El órgano a quo no explicó suficientemente el motivo por el cual no cree en la versión brindada 

por la victima respecto a la imputación que la misma realizo en contra del acusado, por el 

contrario, se limita a señalar que en la sindicación de la víctima existen errores en cuanto a techas 

lugar o modo del abuso sexual pero no explica en qué medida dichos errores son relevantes, v 

tampoco por que la versión de la Victima que señala al acusado como autor del hecho delictivo 

no es creíble. 

Exp. 00775-2008, c. 4; Sala de Apelaciones de Huaura. 

Art. 410 Impugnación diferida  

1. En los procesos con pluralidad de imputados o de delitos, cuando se dicte 

auto de sobreseimiento, estando pendiente el juzgamiento de los otros, la 

impugnación que se presente si es concedida reservará la remisión de los 

autos hasta que se pronuncie la sentencia que ponga fin a la instancia, salvo 

que ello ocasione grave perjuicio a alguna de las partes. 

2. En este último caso, la parte afectada podrá Interponer recurso de queja, en 

el modo y forma previsto por la Ley. 

CONC0RDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 425 inc. 3); CPC: Arts. 369, 413, Int. 4, 437, 438. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1.  Impugnación diferida'' (artículo cuatrocientos diez del NCPP), es de destacar que el efecto 

diferido implica la postergación del momento de resolución del recurso a una fase ulterior 

desvinculada del de la interposición. En lo sustancial, el fundamento del recurso diferido consiste 

en evitar las continuas interrupciones del procedimiento principal y la elevación de la causa en 

procura de la celeridad procesal, que es parte de la dinámica del nuevo modelo Procesal Penal, 

lo que es concordante con la garantía constitucional del debido proceso amparado en el inciso 

tres del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política. Por ello es que el trámite del 

recurso queda reservado por el Juez para que sea resuelto por el Superior jerárquico 

conjuntamente con la apelación de la sentencia o el auto definitivo que ponga fin a la instancia 

procesal. 

CAS. N° 23-2010-La libertad. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T. I, R715. 



Art. 411. Libertad de los imputados. 

Los imputados que hayan sobrepasado el tiempo de la pena impuesta por una 

sentencia pendiente de recurso, sin perjuicio que éste sea resuelto, serán puestos 

en inmediata libertad. El juzgador está facultado para dictar las medidas que 

aseguren la presencia del imputado, siendo aplicable en lo pertinente las 

restricciones contempladas en el artículo 288°. 

 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 288. 

Art. 412.- Ejecución provisional 

1. Salvo disposición contraría de la Ley, la resolución impugnada mediante 

recurso se ejecuta provisionalmente, dictando las disposiciones pertinentes si el 

caso lo requiere. 

2. Las impugnaciones contra las sentencias y demás resoluciones que dispongan 

la libertad del imputado no podrán tener efecto suspensivo. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 398, 399,402. 

ACUERDO PLENARIO 

1. A. Si se examina el régimen del NCPR podrá advertirse, en el caso de la sentencia condenatoria, 

la inclinación por el primer modelo: la impugnación no tiene efecto suspensivo así lo dispone el 

artículo 402.1 NCPP como regla específica frente a la genérica del artículo 412°. 1 NCPP-, con la 

excepción de la imposición de las penas de multa o limitativas de derechos, una de las cuales 

es, por cierto, conforme al artículo 31°.3 del Código Penal, la pena de in-habilitación. Ello significa, 

entonces, que sólo las sentencias que imponen penas de privativas de libertad y restrictivas de 

libertad que consignan los artículos 29° y 30° del Código Penal en adelante, CP- se cumplen 

provisionalmente pese a la interposición de un recurso impugnatorio contra ellas. Por tanto, si el 

condenado estuviera en libertad y se Impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de 

carácter efectivo, el Juez Penal, interpuesto el recurso, según lo autoriza el artículo 402°.2 NCPR 

podrá optar por su inmediata ejecución o por imponer alguna restricción de las previstas en el 

artículo 288° NCPP A su turno, el Tribunal de Revisión, en caso se hubiera optado por la inmediata 

ejecución de la pena impuesta, podrá suspenderla, atendiendo a las circunstancias del caso, según 

el artículo 418°,2 NCPR Tal efecto suspensivo concluirá cuando la sentencia queda firme.  

En consecuencia, la pena de inhabilitación conforme a las disposiciones pertinentes del NCPP no se 

ejecuta hasta que la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Rige plenamente, en este dominio, 

el denominado sistema suspensivo. 

En conclusión, resulta obvio, entonces, que los alcances de la pena de inhabilitación respecto del 

Acuerdo Plenario número 2-2008/CJ-116, del 18 de julio de 2008, funcionan plenamente en 



aquellos Distritos Judiciales en los que se dictó la referida pena con arreglo al NCPR en especial los 

fundamentos jurídicos 9° y 11°. Esta pena se ejecuta una vez que la sentencia condenatoria que la 

impuso adquirió firmeza. Por ende, el plazo de ejecución se inicia desde esa fecha, no antes. 

Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116. FJ, 6 al 9. 

 

SECCIÓN     III 

LOS RECURSOS 

Articulo. 413. Clases 

Los recursos contra las resoluciones judiciales son: 

1. Recurso de reposición 

2. Recurso de apelación 

3. Recurso de casación 

4. Recurso de queja 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,416, 417 y ss. 

ACUERDO PLENARIO 

El recurso es una garantía primordial destinada a revisar, a instancia del afectado una resolución 

judicial principio dispositivo en aquellos ámbitos expresamente cuestionados principio tantum 

devolutum quantum apellatum, que como tal limita la competencia del Tribunal de Revisión a no 

alterar el resultado final en perjuicio del recurrente. 

Acuerdo Plenario N° 5-2007/CJ-116 SAN MARTIN CASTRO Cesar. / PEREZ ARROYO Miguel. 

Jurisprudencia penal, Procesal penal y de ejecución penal, vinculante y relevante, Jurista Editores, 

Lima P 463, 

Artículo. 414. Plazos 

1. Los plazos para la interposición de los recursos, salvo disposición legal 

distinta, son: 

a) Diez (10) días para el recurso de casación; 

b) Cinco (5) días para el recurso de apelación contra sentencias; 

c) Tres (3) días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios, el 

recurso de queja y apelación contra sentencias emitidas conforme a lo 

previsto en el artículo 448; 

d) Dos (2) días para el recurso de reposición. 



2. El plazo se computará desde el día siguiente a la notificación de la resolución. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,413,415 al 438. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1.  Aún cuando la impugnación en casación de la sentencia de vista fuera realizada en la audiencia 

se debe observar y respetar, de forma concreta, la especificidad de las disposiciones sobre la 

casación. Debemos remitirnos la adopción de los criterios contenidos en los principios generales del 

derecho que en este caso en la de la especialidad, que supone que la norma especial prevalece sobre 

la general. 

La casación es un recurso de impugnación ordinario por que impide la firmeza de la resolución que 

se impugna, a diferencia de la extraordinaria como la acción de revisión, que presupone la firmeza 

de la decisión, a diferencia de las otras Impugnaciones ordinarias, como la apelación o queja 

encuentra sustento, en que el recurrente tiene que precisar las causales tasadas y fundamentar casa 

una de ellas conforme a los establecido en el ordenamiento procesal, pina lograr su admisión. 

Sexto: en tal sentido, aun cuando la impugnación en casación de la sentencia de vista fuera realizada 

en la audiencia de lectura de sentencia de apelación, se debe observar y respetar, de forma 

concreta, la especificidad de las disposiciones sobre la casación; tanto más, si se tiene en cuenta lo 

previsto en el artículo VII, inciso 3 del Título Preliminar del indicado Código Procesal, que impone el 

criterio, quo la interpretación de la normas procesales, debe ser realizada conforme al principio pro 

actione, esto es, que la interpretación debe resultar extensiva, en tanto, favorezca el ejercida de los 

derechos procesales del justiciable; pues lo contrallo es transgredir el derecho de aquel al acceso a 

los recurso, que para su concretización se debe seguir el criterio interpretativo de la preferencia de 

normas que condice a que las normas procesales que regulan los medios impugnatorios deben ser 

interpretadas de formas extensiva de conformidad con los derechos constitucionales, no en el 

sentido, de obstaculización su ejercicio, sino en la perspectiva de optimizarlo, a fin de que, en el 

caso, no se produzca una denegatoria de justicia; por lo que, el Juez debe rechazar toda 

interpretación formalista y desproporcionada de los presupuestos y requisitos que le conduzcan a 

negar el acceso a los mismo.  

R Queja 36-2013 lea, (S.P.P). FJ. 5,6. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La sentencia de vista que confirmó la primera instancia, se emitió el siete de junio de dos mil once, 

oportunidad en la que se dejó constancia que el abogado defensor se retiró de la Sala de Audiencia 

sin motivo justificado Pese a esta contingencia debe señalarse que conformo al Inciso cuatro del 

artículo trescientos sesenta y uno del Código Procesal Penal se entenderán notificadas desde el  

momento que se emite la sentencia, por lo que el plazo para interponer recurso de casación se debe 

contabilizar desde el ocho de junio del dos mil once, sin embargo, ni recurrente interpuso recurso 

de casación el veintitrés de junio de dos mil once, esto es, en forma extemporánea, si se tienen en 

cuenta que solo tenía diez días para interponer dicho medio impugnatorio. 

Cas. N° 208-2011-La Libertad, (S.P.P). 



 

    SECCIÓN    III 

EL RECURSO DE REPOSICIÓN 

Art. 415 Ámbito 

1. El recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el Juez que 

los dicte examine nuevamente la cuestión y dicte Ia resolución que corresponda. 

Durante las audiencias sólo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo 

de resolución, salvo las finales, debiendo el Juez en este caso resolver el recurso 

en ese mismo acto sin suspender la audiencia. 

2.  El trámite que se observará será el siguiente: 

a) Si se interpuesto el recurso el Juez advierte que el vicio o error es evidente o 

que el recurso es manifiestamente inadmisible, lo declarará así sin más 

trámite, 

b) Sí no se trata de una decisión dictada en una audiencia, el recurso se 

interpondrá por escrito con las formalidades ya establecidas. Si el Juez lo 

considera necesario, conferirá traslado por el plazo de dos días. Vencido el 

plazo, resolverá con su contestación o sin ella,  

c) El auto que resuelve la reposición es inimpugnable. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 420 inc. 4), 421 inc. 2); CPC: Arts. 362,363; CPMP: Alt. 246. 

 

SECCIÓN       IV  

EL RECURSO DE APELACIÓN 

Artículo 416. Resoluciones apelables y exigencia formal 

1.     El recurso de apelación procederá contra: 

        a)    Las sentencias; 

b)  Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, 

cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la 

acción penal o pongan fin al procedimiento o la instancia; 

c)  Los autos que revoquen la condena condicional, la reserva del fallo   

condenatorio o la conversión de la pena; 

d)  Los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre 

aplicación de medidas coercitivas o de cesación de la prisión preventiva; 



e)  Los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen 

irreparable. 

2.  Cuando la Sala Penal Superior tenga su sede en un lugar distinto del Juzgado, 

el recurrente deberá fijar domicilio procesal en la sede de Corte dentro del quinto 

día de notificado el concesorio del recurso de apelación. En caso contrario, se le 

tendrá por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones 

dictadas por la Sala Penal Superior. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 364,365 y ss; CPP (2004): Arts. 9,27,28 inc. 5.b), 37,46 inc. 2), 49, 103,154 inc. 3), 

204,251,267,274 inc. 3), 278,279, 280, 284, 296 inc. 4), 311 inc 4), 315 inc 2), 319 inc. 2), 3), 347 inc. 

3), 352 inc. 3), 401, 414, 417,420,421, 428, 450 inc 2), 7), 454 inc. 4), 457 inc. 4), 466, 477 inc 4), 478, 

480, 486,491 inc. 6), 493 inc 3), 521 inc 5), 537 inc. 3), 557 inc 7); Ley 27939: Art. 4. 

ACUERDO PLENARIO 

1. 23. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 7” al 

21°. 

§2. El tratamiento legal del proceso de terminación anticipada en el NCPP.  

7°. El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del 

imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación 

acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias 

accesorias. 

Así fluye de lo dispuesto en el artículo 468°. 4 y 5 NCPP Al haberse regulado para todo tipo de delitos 

-ámbito de aplicación general- y sometido sus reglas a una pauta unitaria, es obvio que, por razones 

de coherencia normativa y de primacía de la ley posterior que reemplaza un instituto legal 

determinado, las disposiciones del NCPP han venido remplazar a las disposiciones procesales 

penales especiales, tales como las Leyes número 26320 y 28008. Sin embargo, en el caso de los 

delitos aduaneros -Ley número 28008-, las normas de contenido relevantemente penal material y 

las reglas procesales especificas vinculadas a las primeras y al modo cómo se han regulado estos 

delitos siguen rigiendo, tal es el caso de los literales c), d) y e), y los cinco párrafos finales del artículo 

20°. 

8°. Él proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que va desde la 

calificación de la solicitud de terminación anticipada sin que para ello o para la continuación del 

referido proceso corresponda realizar diligencia preliminar alguna o tomar una declaración al 

imputado [fase inicial], hasta la realización de la audiencia respectiva [fase principal] y la 

consecuente emisión de la decisión resolutoria correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo 

o sentencia anticipad [fase decisoria]. Es claro, por lo demás, que audiencia preparatoria es privada, 

cuya justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de la 

Investigación preparatoria y constituye, desde la perspectiva del imputado, uno de los efectos 

benéficos de este proceso especial, quien apunta a que su caso no se ventile públicamente. 



Es condición de la realización de la citada audiencia que la solicitud de terminación anticipada pase 

el examen judicial de admisibilidad y procedencia. Además, el Juez ha de revisar si el imputado tiene 

debido conocimiento de los alcances y consecuencia del acuerdo al que puede llegar es, 

precisamente, el segundo paso de la audiencia, inmediatamente después de la presentación de los 

cargos por la Fiscalía, El consentimiento del Imputado, visto el carácter dispositivo de la pretensión 

o los efectos que entraña, ha de ser libre, voluntario sin presiones o amenazas, informado, prestado 

con el auxilio de un abogado defensor, y con pleno conocimiento de lo que hace o deja de hacer y a 

lo que se somete una vez que acepta el acuerdo. 

9°. SI es que las partes arriban a un acuerdo que tiene como presupuesto la afirmación de la 

responsabilidad penal del imputado y, como condición, la precisión de las consecuencias jurídico 

penales y civiles correspondientes, en perfecta armonía con el principio de legalidad, corresponde 

al Juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la 

legalidad del acuerdo y de la razonabilidad de la pena. 

10°. El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes: 

A. El ámbito de la tipicidad o calificación jurídico penal, en relación a los hechos objeto de la causa 

y a las circunstancias que rodean al hecho punible. 

B.  El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los parámetros, 

mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado y de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad esto es lo que se denomina pena básica También el juicio de legalidad alcanza al 

respeto de los ámbitos legalmente definidos de la reparación civil siendo del caso resaltar que 

en este extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil y de las consecuencias 

accesorias. 

C.  La exigencia de una suficiente actividad indiciarla. Ello implica que las actuaciones o diligencias 

de la investigación permitan concluir que existe base suficiente probabilidad delictiva (i) de la 

comisión de los hechos imputados y de su vinculación con el imputado, y (ii) que están presentes 

todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad. 

11°. El control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del quantum de la pena y 

de la reparación civil objeto del acuerdo. El Juez ha de realizar una valoración que evite que se 

vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena 

o se afecte Indebidamente los derechos e intereses legítimos de la víctima. Por consiguiente, sólo 

podrá rechazar el acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una reparación 

civil evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione ostensiblemente el 

principio preventivo. 

12°. El análisis que corresponde al Juez Penal para homologar el acuerdo que le presentan las partes 

procesales concernidas es ciertamente distinto a la valoración y examen jurídico penal que hace el 

Juez en el proceso común luego del juicio oral. En este último el Juez aprecia y valora los actos de 

prueba y puede aplicar criterios como el in dubio pro reo para absolver al imputado, lo que en cierta 

medida no es posible en el proceso de terminación anticipada, en atención a los mecanismos 

reconocimos para su conformación sobre la base del consenso procesal. 



Es claro, atento a lo expuesto, que el Juez debe desaprobar el acuerdo si advierte la inexistencia de 

los hechos, la atipicidad de la conducta atribuida u otra situación similar. Lo correcto en estos casos 

es que, rechazado el acuerdo, los cargos se diluciden en el proceso común. Es un contrasentido, en 

atención al ámbito del control jurisdiccional del acuerdo, que se busque una absolución o una 

decisión que resuelva un objeto distinto al juicio sobre la validez y eficacia jurídica del acuerdo 

objeto de control jurisdiccional. §4. Beneficios en el proceso especial de terminación anticipada. 

13°. La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a la configuración 

de la pena básica definida como la configuración del marco penal establecido por el tipo legal y las 

diferentes normas que contienen las circunstancias modificativas de la responsabilidad genéricas, 

sean agravantes y/o atenuantes, como al establecimiento de la pena concreta o final -que es el 

resultado de la aplicación de los factores de Individualización estipulados en los artículos 45° y 46° 

del Código Penal, siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios 

referidos al grado de injusto y el grado de culpabilidad. 

El acuerdo deberá determinar la pena concreta o final consensuada, cuyo examen, bajo las pautas 

señaladas líneas arriba -juicios de legalidad y razonabilidad de la pena-, corresponde realizar al Juez. 

14°. El artículo 471° NCPP estipula una reducción adicional acumulable de la pena de una sexta 

parte. Cabe puntualizar que la última frase del citado dispositivo legal precisa que el beneficio en 

cuestión es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. Esta última es una circunstancia 

modificativa de la responsabilidad de carácter genérica y excepcional, en tanto permite disminuir la 

pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal (artículo 161° NCPP), que In que hace 

es redefinir el marco penal correspondiente, de ahí que es lógica la disposición procesal que la 

diferencia del beneficio por el acogimiento a la terminación anticipada y, por tanto, no encuentra 

obstáculo a su acumulación. 

Ahora bien, la aplicación del beneficio de una reducción de una sexta parte se refiere a la pena 

concreta o final. Sobre ésta, una vez definida, es que ha de operar la reducción en mui sexta parte -

es una pauta de disminución fija y automática, es decir, tasada. El acuerdo podrá consignada, pero 

en todo caso siempre diferenciándola de la pena concreta y final, del resultado final como 

consecuencia del beneficio aludido, a efecto de que el Juez pueda definir con seguridad y acierto la 

realidad del beneficio premial y su exacta dimensión. 

§5. Recursos en el proceso especial de terminación anticipada 15°. Uno de los principios que regulan 

el régimen jurídico de los recursos es el de taxatividad, que estipula que la admisión de todo recurso 

está condicionada a que se en cuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. Integra el 

presupuesto procesal objetivo del recurso. En este sentido, cada recurso tiene su propia regulación, 

pues está diseñado para cada situación específica, en cuya virtud no se admito un recurso cuando 

corresponde otro, lo que es propio del principio de singularidad. 

EI gravamen o agravio integra el presupuesto procesal de carácter subjetivo del recurso. La admisión 

de un recurso está condicionada a que perjudique el derecho o interés legítimo de la parte procesal 

concernida o impugnante. Esta, como consecuencia del principio dispositivo eje esencial del sistema 

de recursos en toda clase de procesos jurisdiccionales-, debe demostrar argumentalmente el 

perjuicio o agravio sufrido por la resolución que impugna y el recurso ha de presentarse como el 

remedio capaz de excluir el perjuicio invocado, que debe provenir de la parte resolutiva de la 



resolución judicial. 16°. El artículo 468°.7 NCPP prescribe que la sentencia anticipada, aprobatoria 

del acuerdo, puede ser apelada por los demás sujetos procesales se entiende fuera de Fiscal y del 

imputado, en tanto en cuanto, respecto de estos últimos, la sentencia anticipada respete los límites 

del acuerdo Esta norma no se ha pronunciado acerca de la posibilidad de apelación u otro recurso 

contra el auto que desaprueba el acuerdo. Sin embargo, es de tener en consideración la regla 

general establecida por el artículo 416°,1 NCPR que determina como objeto impugnable en 

apelación los autos que ponga fin al procedimiento o a la instancia literal b)- o, en su caso, los que 

causen gravamen Irreparable -literal e)- No cabe duda de la pertinencia de la aplicación de la regla 

general del artículo 416°.1. b) y e) NCPR pues la desaprobación del acuerdo tiene como efecto la 

culminación del proceso de terminación anticipada y, además, causa un gravamen irreparable 

porque cancela la vía consensuada y evita la aplicación del beneficio premial. Entender que no es 

así, por lo demás, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional en la medida que uno de los 

elementos que integra su contenido constitucionalmente protegido es el acceso a los recursos 

legalmente previstos, así como infringiría el debido proceso en el ámbito del derecho al recurso -

pluralidad de la instancia- respecto de las decisiones que causan estado. § 6. Proceso de terminación 

anticipada y etapa Intermedia del proceso común. 

17°. Dentro de la estructura del proceso común, la etapa intermedia es imprescindible. Una de las 

funciones más importantes que debe cumplir es el control de los resultados de la Investigación 

preparatoria, para lo cual ha de examinar el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la causa 

con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral, el procedimiento principal. 

El proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común. Es un 

proceso especial sujeto a sus propias reglas de Iniciación y con una estructura singular etapas 

propias y actuaciones singulares no equiparables con el proceso común, basado en el principio 

estructural de contradicción y no en el de consenso que Informa al primero. Además, el proceso de 

terminación anticipada so insta después de expedida la Disposición de Formalización y Continuación 

de la Investigación Preparatoria y hasta antes de formularse la acusación fiscal (artículo 468°.1 

NCPP) y la audiencia especial y privada está sometida a determinadas pautas y ritos, muy distintos 

a los que rigen la audiencia de control de la acusación, acto de postulación que, a mayor 

abundamiento, no existe en la terminación anticipada. 

18°. El artículo 350°.1. e) NCPP autoriza a las partes procesales, distintas del Fiscal, instar la 

aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad, entendido en sentido amplio Se discute si 

esta norma permitiría que en sede de etapa intermedia se instaure el proceso de terminación 

anticipada, bajo el entendido de que este Ultimo expresa un criterio de oportunidad procesal. 

Ya, se ha dejado sentado las diferencias sustantivas entre el proceso especial de terminación 

anticipada y la etapa intermedia del proceso común. El primero tiene como eje el principio del 

consenso y una de sus funciones es la de servir a la celeridad procesal, mientras que la segunda 

tiene como elemento nuclear el principio de contradicción y el cuestionamiento en la medida de lo 

posible y como alternativa más fuerte de la potestad de control de la legalidad de que está investido 

el órgano jurisdiccional de la pretensión punitiva del Ministerio Público. El objeto del principio de 

oportunidad, entonces, es aquel que busca, en clavo material, la dispensa de pena o una respuesta 

distinta de la reacción punitiva propia del sistema de sanciones del Código Penal, y, como tal, según 

nuestras normas procesales, sólo puede estar destinada a la aplicación de los supuestos o .criterios 



contemplados en el artículo 2° NCPP Los mecanismos alternativos que buscan respuestas basadas 

en la idea del consenso ¡terminación anticipada, conformidad procesal y colaboración eficaz), por 

su propia especificidad y singularidad, unido a los controles jurisdiccionales que corresponde 

realizar, están sometidos a un procedimiento determinado, que no tiene las características, alcances 

y metodología de la audiencia preliminar de control de la acusación. 

Por otro lado, es de acotar que cuando el citado artículo 350° 1. e) NCPP prescribe que en la etapa 

intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia, sistemáticamente, sólo 

remite al artículo 2° NCPP La confusión se debe a que el antecedente directo del principio de 

oportunidad os el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que denomina 

a este dispositivo «criterios de oportunidad, los cuales, como se observa de su tenor, son los 

supuestos previstos en el mencionado artículo 2° NCPP 19°, A mayor abundamiento, la 

Incorporación del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común no 

sólo desnaturaliza su regulación propia y naturaleza jurídica, sino que tergiversa otro eje de su 

reconocimiento en «I proceso penal nacional: la función de acortar los tiempos procesales y evitar 

las etapas procesales comunes intermedia y de enjuiciamiento, precisamente uno de los 

fundamentos que permite el beneficio premial de reducción de la pena de una sexta parte. Si se 

incoa en sede de etapa intermedia no podría aplicarse, en sus propios términos, el artículo 471° 

NCPP por no cumplir su finalidad político criminal. 

20°. La audiencia preliminar de control de la acusación no está diseñada para concretar la 

terminación anticipada del proceso, pues en la primera solo es obligatoria la asistencia del Fiscal y 

el defensor del acusado, mientras que la audiencia de terminación anticipada se instalará con la 

asistencia obligatoria del Fiscal y del imputado y su abogado defensor. En caso de que no concurra 

el acusado concernido o los otros si fueran causas complejas o seguidas contra varios encausados, 

sería imposible desarrollar la audiencia de terminación anticipada. Su aceptación obligaría a fijar 

otra audiencia, con serio desmedro del principio de aceleramiento procesal. Desde la perspectiva 

de los demás sujetos procesales también se producen inconvenientes. Al no ser obligatoria la 

presencia de ellos no se podrían oponer a la realización de esta audiencia, pues como señala el 

artículo 468°.3 NCPP el requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta un conocimiento 

de todas las partes por el plazo de cinco illas, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del 

proceso de terminación anticipada y, en su caso, formular sus pretensiones. Empero, al aplicar la 

terminación anticipada en la etapa intermedia tal trámite. Indispensable, no será posible. 21°. De lo 

expuesto en los párrafos anteriores se colige que la Incorporación pretoriana de la terminación 

anticipada en la etapa intermedia afecta gravemente el principio estructural de contradicción 

procesal, reconocido en el artículo I.1 del Título Preliminar NCPP comprendido a su vez en la 

garantía de defensa procesal reconocida en el artículo 139°.14 de la Constitución, desarrollada en 

el artículo IX del Título Preliminar NCPP El indicado principio y la garantía procesal aludida integran 

el Programa procesal penal de la Constitución, que podrían afectarse seriamente si se permite tan 

insólito proceder, ausente de base legislativa y sustento jurídico procesal. 

Acuerdo Plenario N" 5-2009/CJ-116. 7° al 21’. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. No obstante lo antes acotado, es de precisar algunos puntos esenciales sobre la apelación penal. 

La lógica normativa de nuestro ordenamiento jurídico procesal determinar la vigencia de cinco 



principios en cuanto a la órbita de mérito del mérito del órgano jurisdiccional que conoce la 

impugnación: i) el dispositivo, ii) la congruencia (tantum devolutum quantum ap-pelatun), iii) 

prohibición de la reforma en peor, iv) interdicción de mutatio libelli y v) complementariedad. En 

síntesis: i. El dispositivo es la proposición, por el recurrente, de la esfera cognitiva en la nueva 

instancia judicial: quien declara la fundación de un agravio es, pues, quien está obligado a señalar 

no solo los puntos clave de la resolución materia de controversia sino también el modo en que éstos 

deban ser examinados por el órgano jurisdiccional, en este caso, de Apelación. 

ii. La congruencia, definida con el aforismo latino “tantum de volutum quantum apellatum, refiere 

de la lógica conlestativa o prestacional de la decisión judicial, que deberá ceñirse estricta-mente a 

las "reglas de juego" propuestas por el sujeto procesal impugnante, así como a las que estuvieron 

íntimamente ligadas con aquél. La frontera de la competencia funcional del tribunal ad quem radica 

en la manifestación de los motivos por el que el fallo recurrido resultara injusto para la parte 

impugnante. 

iii. Centralmente, la prohibición de la reforma en peor se manifiesta por la imposibilidad del Órgano 

revisor para significar o resolver aspectos de la impugnada que no fueran objeto de la proposición 

de gravamen según la parte recurrente. No se pueden perjudicar la situación de quien insta 

Únicamente una decisión más favorable y ajustada a derecho. Sin embargo, es de destacar que no 

rige dicho principio para las situaciones jurídicas ante el ad quem en que se vean enfrentadas 

impugnaciones de ambas partes procesales. 

iv. La esencia del segundo grado de jurisdicción encarna la interdicción de la mutatio libelli, razón 

por la cual las partes en controversia no pueden deducir nuevas excepciones o medios de ataque o 

defensa. Mucho menos pueden alegar hechos que no fueran propuestos en primera Instancia. 

v. Si bien se reconoce la apertura de una nueva instancia judicial, la apelación deviene 

complementaria de la sentencia de primera instancia, por lo que es del caso reconocer que la escena 

resolutiva es homologa a la del órgano juzgador que expidió la sentencia apelada. 

EXP N° 323-2013-45, 1° SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL, F.J 24, Pub. 15-08-2016. 

Art. 417.- Competencia 

1. Contra las decisiones emitidas por el Juez de la Investigación 

Preparatoria, así como contra las expedidas por el Juzgado Penal, 

unipersonal o colegiado, conoce el recurso la Sala Penal Superior. 

2.  Contra las sentencias emitidas por el Juzgado de Paz Letrado, 

conoce del recurso el Juzgado Penal unipersonal.  

 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9, 416,417 y ss; LOPJ: Arts. 34, inc.), 41, inc. 1.  

Art. 418.- Efectos 



1. El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias y los 

autos de sobreseimiento, así como los demás autos que pongan fin a la instancia. 

2.    Si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de 

libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente. En todo caso, el 

Tribunal Superior en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante 

auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución 

provisional de la sentencia debe suspenderse.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss; LOPJ: Art. 41, inc. 1. 

ACUERDO PLENARIO 

1.  La apelación de la resolución de revocatoria de la comparecencia con restricciones por la prisión 

preventiva y de la revocatoria de la pena suspendida en sentencia condenatoria por efectiva, no 

tiene efecto suspensivo, quedando facultado el juez a expedir las ordenes de ubicación y captura 

del imputado o sentenciado, sin necesidad que su resolución quede consentida o ejecutoriada. 

Acuerdo Plenario. N° 02-2008/CJ-116-Lima. pub. El Peruano. 3/11/2008 

Art. 419.- Facultades de la Sala Penal Superior 

1. La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de la 

pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de 

hechos cuanto en la aplicación del derecho. 

2. El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución 

impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. En este último caso, 

tratándose de sentencias absolutorias podrá dictar sentencia condenatoria. 

3. Bastan dos votos conformes para absolver el grado.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,409,416, 417 y ss. 

JURISPRUDENCIA 

1.  "El art. 419 del CPP faculta al juez ad quem revocar o anular total o parcialmente la resolución 

apelada. Corresponde la nulidad cuando existe falta, insuficiencia o deficiencia en la motivación; 

incongruencia entre la parte considerativa y la parte decisoria de la resolución: o se sustenta sobre 

errores u omisiones procesales que la preceden. En cambio, corresponde la revocación cuando el 

juez ad quem, habiéndose pronunciado sobre la totalidad de los medios probatorios, resuelve 

contrario al sentido de éstos." 

Exp: 2008-01403-87-1308-JR-PE-1, c. 3 del Voto discordante del Juez Superior Carlos Gómez 

Arguedas; Sala de Apelaciones de Huaura. 

 



TITULO    II 

LA APELACIÓN DE AUTOS 

Art. 420.  Trámite 

1. Recibidos los autos, salvo los casos expresamente previstos en este Código, 

la Salo conferirá traslado del escrito de fundamentación del recurso de apelación al 

Ministerio Público y a los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días. 

2.    Absuelto el traslado o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala Penal Superior 

estiman inadmisible el recurso podrá rechazarlo de plano. En caso contrario, la 

causa queda expedita para ser resuelta, y se señalará día y hora para la audiencia 

de apelación. 

3. Antes de la notificación de dicho decreto, el Ministerio Público y los demás 

sujetos procesales pueden presentar prueba documental o solicitar se agregue a 

los autos algún acto de investigación actuado con posterioridad a la interposición 

del recurso, de lo que se pondrá en conocimiento a los sujetos procesales por el 

plazo de tres días Excepcionalmente la Sala podrá solicitar otras copias o las 

actuaciones originales, sin que esto implique la paralización del procedimiento. 

4. El auto en el que la Sala declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de 

recurso de reposición, que se tramitará conforme al artículo 415°. 

5. A la audiencia de apelación podrán concurrir los sujetos procesales que lo 

estimen conveniente. En la audiencia, que no podrá aplazarse por ninguna 

circunstancia, se dará cuenta de la resolución recurrida, de los fundamentos del 

recurso y, acto seguido, so oirá al abogado del recurrente y a los demás abogados 

de las partes asistentes. El acusa do, en todo caso, tendrá derecho a la última 

palabra. 

6. En cualquier momento de la audiencia, la Sala podrá formular preguntas al 

Fiscal o a los abogados de los demás sujetos procesa les, o pedirles que 

profundicen su argumentación o la refieran a algún aspecto específico de la cuestión 

debatida.  

7. Salvo los casos expresamente previstos en este Código, la Sala absolverá el 

grado en el plazo de veinte días.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,103, 415, 416, 417 y ss; R. N° 2045-2012-MP- FM (Directiva N° 005-2012-MP-

FN). 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

1. En ese sentido, si bien se exige a los representantes del Ministerio Público una motivación 

adecuada y coherente do sus pronunciamientos; sin embargo, dicha norma no es aplicable al caso 



concreto, pues su actuación procesal no se circunscribe a una petición formulada por el Fiscal 

Superior, ni no ser parte recurrente en sede de apelación, sino a una ratificación del pedido de 

requerimiento de sobreseimiento que solicitó el Fiscal Provincial a causa de su abstención de 

pronunciamiento; toda vez que, si bien los representantes del Ministerio Público se rigen por el 

principio de independencia, al adecuarse sus actos a criterios objetivos, rigiéndose únicamente a la 

Constitución y a la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucción que emita la Fiscalía de la Naclón3; 

lino también se rigen bajo otros principios rectores, siendo uno de estos el unidad de actuación, que 

procura que las políticas de persecución penal sean uniformes y persigan objetivos comunes, y de 

jerarquía, el cual deben sujetarse n las instrucciones que les impartan sus superiores. Tales 

principios tratan de dotar de coherencia y unidad al ejercicio de las funciones constitucionales que 

establece el artículo 159° de la Constitución Política del Estado a fin de establecer una coordinación 

conjunta entre los Fiscales de los distintos niveles en atención a la política de persecución criminal. 

A ello, abona que el numeral 5 del artículo 420° del Código Procesal Penal, señala que la 

concurrencia de las partes n la audiencia de apelación de autos es optativa, es decir, no es 

obligatoria. En ese sentido, la abstención de emitir pronunciamiento del Fiscal Superior, quien acude 

a la audiencia de apelación de auto, por un recurso Interpuesto por otra parte procesal, no afecta 

el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales, más aun si la Directiva N° 005-2012-

MP-FN, referida a casos que se tramiten con las normas del Nuevo Código Procesal Penal, establece 

que "Respecto a la interposición de los recursos de apelación por oíros sujetos procesales, el Fiscal 

Superior no está obligado a pronunciarse por escrito ni a concurrir a la audiencia de apelación". 

En consecuencia, en el caso sub examine el Fiscal Superior no estaba obligado a participar en la 

audiencia de apelación mucho menos a fundamentar su abstención ni contestar el recurso de 

apelación Interpuesto por el representante de la SUNAT, pues conforme se precisó líneas arriba, 

uno de los principios que se rigen en la actuación fiscal son de unidad y do jerarquía, por lo que, al 

haber solicitado el Fiscal Provincial el sobreseimiento de la causa y el Fiscal Superior no opinó en 

contrario, por tanto debe mantenerse la opinión del primero; razón por la cual no se infringió la 

garantía constitucional a la debida motivación de resoluciones, menos aún la Sale Penal de 

Apelaciones realizó una errónea interpretación del artículo 64°, numeral 1 del Código Procesal 

Penal; en consecuencia, el presente recurso debe desestimarse. 

CAS. N” 475-2013- Tacna. (S.RP). Pub. En el peruano 11/09/2015. Fj, 2. R 7289. 

JURISPRUDENCIA 

1. “Para el desarrollo de la audiencia de apelación o vista de causa corresponde aplicar el art. 420.5 

del CPP el cual prescribe que luego de dar cuenta de la resolución recurrida, de los fundamentos del 

recurso, acto seguido se oirá al abogado del recurrente y a los demás abogados de las partes, lo cual 

significa que la defensa de la parte apelante tendrá que obligatoriamente concurrir a la vista de la 

causa o audiencia de apelación, donde oralmente deberá sustentar su pretensión impugnatoria. 

Asimismo, en el presente caso son aplicables los arts. 4, 6, 9,12, 37.2 de la Resolución Administrativa 

N° 096-2006-CE- PJ, reglamento general de audiencias. La norma procesal no prescribe que se debe 

realizar cuando el abogado del recurrente no se presenta injustificadamente a la vista de la causa o 

audiencia de apelación, lo cual imposibilita la instalación y desarrollo de la misma. 



En tal sentido, debe apercibirse al recurrente para que en caso no concurra injustificadamente su 

abogado defensor a la vista de la causa o audiencia de apelación, por extensión se aplicará lo 

dispuesto para el trámite de apelación de sentencias prescrito en el art. 423.3 del CPR el cual 

establece que ante la inconcurrencia injustificada del recurrente a la audiencia de apelación se 

declarará la Inadmisibilldad del recurso, en virtud de que existe un desinterés del recurrente en 

sustentar oralmente su recurso. 

Además, se debe observar que en el sistema acusatorio rigen, fundamentalmente, los principios de 

oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, lo cual supone que ya no sea posible, como en el 

antiguo modelo, que la litis se resuelva con la sola revisión del expediente judicial”. Expediente: 

2008-00220, cons. 3 y 5; Sala de Apelaciones de Huaura. 

2. “El art. 420.5 del CPP prescribe que a la audiencia de apelación podrán concurrir los sujetos que 

lo estimen conveniente; sin embargo, más adelante la norma establece que, luego de dar cuenta de 

la resolución recurrida, se oirá al abogado del recurrente, por lo que la defensa de éste tendrá que 

concurrir obligatoriamente a la audiencia, pues su inasistencia impide la realización de la misma y, 

por tanto, determina que el recurso sea declarado inadmisible." 

Exp. 863-06 Fl 169, cons. 3; Sala de Apelaciones de Huaura. 

 

TITULO     III 

LA APELACIÓN DE SENTENCIAS 

Art. 421 Trámite inicial 

1. Recibidos los autos, la Sala conferirá traslado del escrito de fundamentación 

del recurso de apelación por el plazo de cinco días. 

2. Cumplida la absolución de agravios o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala 

Penal Superior estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo de plano. En caso 

contrario, comunicará a las partes que pueden ofrecer medios probatorios en el 

plazo de cinco días. El auto que declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de 

recurso de reposición, que se tramitará conforme al artículo 415°.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,415,416 y ss. 

 

Art. 422.- Pruebas en Segunda Instancia 

1. El escrito de ofrecimiento de pruebas deberá indicar específicamente, bajo 

sanción de inadmisibilidad, el aporte que espera de la prueba ofrecida. 

2. Sólo se admitirán los siguientes medios de prueba: 



        a)  Los que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de 

su existencia; 

b) Los propuestos que fueron indebidamente denegados, siempre que hubiere 

formulado en su momento la oportuna reserva; y, 

c)  Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él. 

3.    Sólo se admitirán medios de prueba cuando se impugne el juicio de 

culpabilidad o de inocencia. Si sólo se cuestiona la determinación judicial de la 

sanción, las pruebas estarán referidas a ese único extremo. Si la apelación en su 

conjunto sólo se refiere al objeto civil del proceso, rigen los límites estipulados en el 

artículo 374° del Código Procesal Civil. 

4. La Sala mediante auto, en el plazo de tres días, decidirá la admisibilidad de 

las pruebas ofrecidas en función a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 155° y 

a los puntos materia de discusión en la apelación. La resolución es inimpugnable. 

5.   También serán citados aquellos testigos incluidos los agraviados que han 

declarado en primera instancia, siempre que la Sala por exigencias de inmediación 

y contradicción considere indispensable su concurrencia para sustentar el juicio de 

hecho de la sentencia, a menos que las partes no hayan insistido en su presencia, 

en cuyo caso se estará a lo que aparece transcrito en el acta del juicio.  

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 374: CPP (2004): Arts. 155 inc. 2); R. N° 2045-2012-MP- FM (Directiva N” 006-2012-MP-

FN). 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1.  Antes de la. realización de la Audiencia de Apelación, el encausado Avalos Zárate ofreció como 

medio de prueba la testimonial de Maximino Lizárraga Ortiz, señalando las preguntas a las que iba 

a responder y que tenían como finalidad exclusiva corroborar su tesis exculpatoria [tesis que 

consistía en que los hechos son como producto de un chantaje y no una extorsión, pues amenazó a 

la agraviada con divulgar que tenía un amante, hecho por el cual le solicitó una determinada 

cantidad de dinero, tanto más si no existe ninguna grabación de los supuestos audios extorsivos, 

pese a que la imputación radica en que la policía intervino al oír las llamadas que habría realizado a 

la agraviada]: pues la testigo es pariente de la agraviada. EI Tribunal Superior declaró Inadmisible el 

medio probatorio ofrecido, señalando que el ofrecimiento no se encontraba en ninguno do los 

supuestos de excepción regulados en el numeral dos del  artículo cuatrocientos veintidós del Código 

Procesal Penal, «I decir, no se acreditó el desconocimiento del medio probatorio para ofrecerlo en 

primera Instancia, no fueron indebidamente denegados en primera instancia o pese a ser admitido» 

mi fueron actuados por causas no imputables al encausarlo En este contexto, corresponde decidir 

si lo resuelto por el Tribunal Superior resulta acorde a derecho. Del escrito fojas treinta y siete de 

ofrecimiento de la testimonial de M.KI mina Lizárraga Ortiz presentado por el encausado Avalos 

Zárate no se advierte fundamentación alguna para encuadrarlo el ofrecimiento de prueba [en 

segunda instancia] en ninguno de los supuestos que habilita el ordenamiento procesal. esto es, que 



recién se tuvo conocimiento de su existencia, que haya sido indebidamente denegado en primera 

instancia o haya sido admitido y no actuado por causa no imputable a su persona; por lo que este 

extremo no vulnera la garantía de la defensa procesal. 

CAS. N°56-2010-La libertad. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.l, P.884. 

2. Los principios de inmediación y oralidad, que priman en materia de actuación y ulterior 

valorabilidad y valoración de la prueba personal, por lo que el Tribunal de segunda instancia no está 

autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano 

jurisdiccional de primera instancia, estos casos son identificados como las “zonas opacas", No 

obstante, existen zonas abiertas" que sí permiten el control de aspectos relativos a la estructura 

racional del propio contenido de la prueba, ajenos en mi mismos a la percepción sensorial del 

Juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la 

experiencia y los conocimientos científicos se advierte que la Sala de Apelaciones no actuó prueba, 

salvo la declaración del sentenciado, por lo que solo podía valorar Mi actuaciones realizadas en 

primera instancia, en tanto existan “zonas abiertas": es decir, sólo podía efectuar un control de la 

estructura racional del contenido de la prueba: situación que no se observa en el presente caso; 

puesto que, M limita a enumerar una serie de vicios de valoración; es decir. transgresión del derecho 

a la prueba en cuanto no se habría admitido medios de prueba necesarios para el proceso y la falta 

de actuación de oficio de otros tales como la citación de médicos que determinen de manera 

concreta ni tratamiento médico y sus efectos de la enfermedad venérea de la cual sufría el 

sentenciado; siendo el caso que, dichos argumentos ameritan más que una absolución, la nulidad 

da la sentencia de segunda Instancia. 

CAS. N°153-2010-Huaura. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J, SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.l, P.1366. 

3.  Que la menor agraviada declaró en el juicio de primera instancia. Allí indicó detallada y 

pormenorizadamente la forma, modo y circunstancias de cómo se perpetro el delito con su agravio. 

También declaro otro testigo de cargo. Ambas pruebas personales, por no haberse actuado en sede 

apelación, no es posible otorgarle un contenido distinto sólo puede valorarse independientemente 

la prueba Instrumental, pericial, preconstituida y anticipada. Además, en segunda instancia no se 

verifico mayor actividad probatoria a instancia de la defensa. 

CAS. N° 05-2007. Huaura, (S.P.P). 

Art. 423 Emplazamiento para la audiencia de apelación 

1. Decidida la admisibilidad de la prueba ofrecida, en ese mismo auto se 

convocará a las partes, incluso a los imputados no recurrentes, para la audiencia de 

apelación.  

2.    Es obligatoria la asistencia del Fiscal y del Imputado recurrente, así como de 

todos los Imputados recurridos en caso la impugnación fuere interpuesta por el 

Fiscal. 



3.   Sí el acusado recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia, se 

declarará la Inadmisibilidad del recurso que interpuso. De igual manera se 

procederá si no concurre el Fiscal cuando es parte recurrente. 

4.     Si los imputados son partes recurridas, su inasistencia no impedirá la 

realización de la audiencia, sin perjuicio de disponer su conducción coactiva y 

declararlos reos contumaces,  

5.  Es, asimismo, obligatoria la concurrencia de las partes privadas sí ellas 

únicamente han Interpuesto el recurso, bajo sanción de declaración de 

inadmisibilidad de la apelación y,  

6.  Si la apelación en su conjunto sólo se refiere. El objeto civil del proceso, no es 

obligatoria la concurrencia del imputado ni del tercero civil. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 79. 

ACUERDO PLENARIO 

Al respecto, se debe partir de la afirmación que tal como ni desprende de la aludida norma, la 

realización de la audiencia de apelación se llevará a cabo con la presencia de loa sujetos procesales 

que voluntariamente decidan concurrir n la citada audiencia, sin ser necesaria la presencia 

obligatoria del concurrente; con lo que claramente se advierte que existe un tratamiento 

diferenciado, dado a la apelación de autos con el de apelación de sentencias, pues en este último 

supuesto se podrá declarar inadmisible el recurso de apelación del inconcurrente, absteniéndose la 

Sala Superior de pronunciarse sobre el fondo del recurso.  

La naturaleza procesal de la apelación de sentencias es la revisión de la decisión de la primera 

instancia, en la que iludo al principio de contradicción y de asistencia efectiva »e requiere la 

presencia obligatoria de la parte recurrente; por lo que en caso de su inconcurrencia se genera como 

gravamen, la Inadmisibilidad del recurso, lo que perjudica única y exclusivamente a dicha parte 

recurrente, caso que no se puede aplicar supletoriamente con la audiencia de apelación de autos, 

puesto que no se requiere presencia, puesto que no se realiza juicio alguno. 

En este punto, se debe tener en cuenta que el artículo VII, del Título Preliminar, apartado 3, del 

NCPP señala expresamente que “[...] la ley que coapta la libertad o el ejercicio de los derechos 

procesales de la persona, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca 

sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía 

quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos”. 

De la norma acotada, se puede colegir que el hecho de trasladar lo dispuesto es el artículo 423, 

apartado 3, del NCPP que declara la inadmisibilidad del recurso de apelación de sentencia por 

inasistencia del imputado a la audiencia, no puede aplicarse extensivamente a la impugnación de 

autos porque se aplica la analogía in malam partem y perjudica de esta manera al imputado, pese a 

que la norma contenida en el artículo 420 del acotado Código no lo señala en forma expresa. Por 

tanto, no es aplicable el apartado 3, del artículo 423, del NCPP donde se señala la Inadmisibilidad 

del recurso, pese a haber sido fundamento porque toda persona tiene derecho a la tutela 



jurisdiccional protegida constitucionalmente; tanto más si se tiene en cuenta que la interpretación 

sistemática que se buscaría hacer de dicho numeral no sería a favor del reo sino en contra del 

mismo, vulnerándose el principio de la función jurisdiccional. 

En otras palabras, no se puede obviar que la sanción de inadmisibilidad del recurso por Inasistencia 

a la audiencia es taxativa para los casos de apelación de sentencias, y siempre en casos en las que 

discute el juicio de culpabilidad pero no para la apelación de autos, lo cual no deriva de un olvido o 

error del legislador, porque claramente se advierte del apartado 5, del artículo 420, del NCPR que 

señala expresamente que "[...] a la audiencia de apelación de autos podrán concurrir los sujetos 

procesales que lo estimen conveniente”; por tanto, si su asistencia a la audiencia es discrecional o 

facultativo, en tanto que la ley los faculta a asistir o no a un acto procesal, serla ilegítimo porque al 

ejercer un derecho sean sancionados penalmente. Finalmente, se debe dejar sentado que el NCPR 

en su artículo 420, apartado 5, al señalar que las partes procesales podrán concurrir a la audiencia 

de apelación de autos, no contraviene ningún derecho, pues, como ya se explicó precedentemente, 

es una facultad discrecional de las partes de asistir o no a la audiencia de apelación de autos; 

mientras que el artículo 423, apartado 3, del citado Código, regula que a la audiencia de apelación 

de sentencia las partes procesales tendrán que concurrir de manera obligatoria, puesto que en esta 

se analiza un nuevo juicio oral, por lo que es estrictamente necesaria la presencia de la parte 

recurrente; por consiguiente, no es posible que de manera supletoria y extensiva se traslade el 

carácter de obligatoriedad de la parte recurrente a la audiencia de apelación de autos. De ahí que 

cuando el impugnante no concurra a la audiencia de apelación de autos, el órgano revisor no debe 

declarar inadmisible el recurso -como sucede en la apelación de sentencias- sino resolver el fondo 

de aquel; en provecho de la persecución regular de la causa, según las normas del Nuevo Código 

Procesal Penal. 

Acuerdo Plenario N° 1-2012/CJ-116, Pub. En el Peruano. 04/01/2014, F.J.16 AL 20. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Que, como se ha dejado anotado en los considerandos precedentes, son dos los puntos sobre los 

que este Supremo Tribunal debe efectuar algunas precisiones de carácter procedimental, respecto 

a concretas situaciones que vienen generando algunas divergencias entre el proceder de los 

Magistrados al menos en este caso que conforman las Salas de Apelaciones de las Cortes Superiores 

de Justicia donde ya se encuentra vigente el Código Procesal Penal con el criterio asumido por los 

representantes del Ministerio Público, siendo estas las siguientes: 

Respecto a la Convocatoria y asistencia del imputado a la audiencia de apelación. 

Que, resulta claro de conformidad con el inciso uno del artículo cuatrocientos veintitrés del Código 

Procesal Penal que una vez que se ha decidido la admisibilidad de la prueba ofrecida como ha 

sucedido en el presente caso se deberá convocar a las partes, incluso a los imputados no recurrentes 

a la audiencia de apelación, en efecto esta norma hace mención a que el Órgano Jurisdiccional debe 

poner en conocimiento de todos los sujetos procesales la realización de dicha audiencia, con el fin 

de dárseles la oportunidad a que puedan asistir y hacer valer sus posiciones antes que la causa sea 

resuelta en segunda instancia. Que, asimismo, el inciso dos del citado dispositivo legal y que habría 

sido vulnerado, según alega el recurrente, con el proceder del Colegiado Superior, estipula: "...Es 

obligatoria la asistencia del Fiscal y del imputado recurrente, así como de todos los imputados 



recurridos en caso la impugnación fuere interpuesta por el Fiscal..."; en efecto, dicha norma en 

principio establece la obligatoriedad de la asistencia del Imputado recurrido ante la impugnación 

efectuada por el Fiscal, sin embargo, dicha norma debe ser comprendida y aplicada no de manera 

aislada y literal, sino que debe interpretarse en forma sistemática con las demás disposiciones que 

guarden relación con dicha premisa inicial dentro del marco jurídico vigente, así se tiene que el 

Inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintitrés de la norma acotada, señala: “...Sí los imputados 

son partes recurridas se entiende no recurrentes su inasistencia no impedirá la realización de la 

audiencia...", entonces, resulta razonable establecer que no obstante la obligatoriedad anotada, el 

Legislador ha previsto casos en los que no concurra el imputado recurrido, en tales supuestos la 

fórmula legal a seguir por el juzgador no es suspender el juicio, sino por el contrario en esos casos 

la audiencia se debe llevar a cabo, tanto más si concurre el abogado defensor del procesado. Que, 

al respecto el inciso uno del artículo setenta y uno del Código Procesal Penal establece: “...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...", como vienen a ser la tutela jurisdiccional efectiva, derecho 

de defensa, igualdad ante la Ley, a la doble instancia, entre otros; asimismo, se ha dejado anotado 

en el Recurso de Apelación número cero dos - dos mil nueve de la Libertad, fundamento octavo, lo 

siguiente: “...pese a que la audiencia de apelación, en este caso, en atención a los motivos del 

recurso y al ámbito de sus objeciones no requiere de modo necesario la presencia del imputado (...) 

La audiencia de apelación, por tanto, puede realizarse con la sola presencia de su abogado defensor, 

a quien debe reconocerse, analógicamente, la representación del imputado y, por tanto, los 

derechos de intervención en todas las diligencias y de ejercicio de todos los medios de defensa que 

la ley reconoce (artículo setenta y nueve, apartado tres del Código Procesal Penal)...".Asimismo, se 

ha dejado establecido en la Casación número uno - dos mil siete - HUAURA, de fecha veintiséis de 

julio de dos mil siete, lo siguiente: “...Es particularmente importante, a todos los efectos, la regla 

incorporada en el penúltimo extremo del apartado dos del examinado artículo doscientos setenta y 

uno del Nuevo Código Procesal Penal: “Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente 

en la audiencia será representado por su abogado defensor o el defensor de oficio, según sea el 

caso". No es pues, absoluta la necesidad de presencia del imputado en la audiencia de prisión 

preventiva; es sí necesaria, su debida citación en su domicilio real o procesal si los hubiere señalado, 

o su conducción al Juzgado cuando esté efectivamente detenido [con ello se cumple el principio de 

contradicción, se hace efectiva la garantía de tutela jurisdiccional en cuanto acceso al proceso y se 

afirma, a su vez, la garantía de defensa procesal], SI el imputado se niega a asistir, sea porque huyó, 

porque no es habido - lo que denota imposibilidad material del Juez para emplazarlo o porque, 

sencillamente, no quiere hacerlo en ejercicio de su derecho material de defensa, a su propia 

estrategia procesal o por simple ánimo de sustracción o entorpecimiento procesal, la audiencia se 

lleva a cabo con la representación técnica del abogado defensor, de confianza o de oficio..." Que, 

de lo expuesto, entonces, es de colegirse extensivamente que en los casos de inasistencia del 

imputado recurrido a la audiencia de apelación, no existe impedimento alguno para que dicha 

diligencia se lleve a cabo, con la presencia de los otros sujetos procesales, incluso dicha ausencia 

puede ser convalidada con la asistencia de su abogado defensor, lo que asegura el resguardo de 

todas las garantías que nuestro ordenamiento jurídico procesal penal prevé a su favor, en 

consecuencia, la obligatoriedad en la asistencia del imputado recurrido tiene una aplicación relativa, 

pues existen mecanismos supletorios, como es la asistencia de su abogado defensor, que garantizan 

en pleno los derechos y garantías procesales, en consecuencia, no es del caso considerar dicha 



inasistencia como vulneración de las normas legales de carácter procesal, debiendo interpretarse 

en forma sistemática lo dispuesto por el inciso dos del artículo cuatrocientos veintitrés del Código 

Procesal Penal. Que, un cuanto a lo alegado por el recurrente en el sentido que en la inasistencia 

del imputado a la audiencia de apelación, los Jueces Superiores no disponen previamente su 

conducción coactiva y declararlos contumaces, cabe indicar que dicha disposición contenida en la 

parte final del inciso cuatro del artículo cuatrocientos veintitrés, debe ser aplicada, caso por caso y 

no en forma definitiva, general e indiscriminada, ello pues en algunos casos concretos, la prueba de 

caigo conocida por el Órgano Jurisdiccional en segunda instancia puede ser tan débil e insuficiente 

para cuestionar una decisión absolutoria de primera instancia, que sería razonablemente 

inadecuado disponer la conducción coactiva del imputado recurrido o su declaración de contumaz, 

cuando su presencia que puede ser incluso convalidada con la asistencia de su abogado defensor 

no sea determinante para definir la decisión judicial, entonces resulta adecuado precisar que en 

función a la naturaleza de los hechos y la prueba da cargo y de descargo que exista en cada caso 

particular, ni Juzgador podrá adoptar la decisión que considere pertinente proporcional y razonable 

en cada uno de ellos, sin que la no imposición de las medidas anotadas en la parte final del artículo 

cuatrocientos veintitrés del Código Procesal Penal signifique per sé afectación al debido proceso. 

4.2. Sobre la lectura de la sentencia emitida en segunda Instancia por las Salas de Apelaciones de 

las Cortes Superiores de Justicia.  

Que, respecto a la diligencia de lectura de sentencia, debe indicarse que en el Código Procesal Penal 

existen normas genéricas que regulan su desarrollo tras el juicio oral lleva do a cabo tanto por el 

Juzgado Unipersonal o Colegiado, respectivamente, como se advierte del Título VI - artículo 

trescientos noventa y dos y siguientes de la Sección III del citado Texto Legal al respecto, el inciso 

tres del artículo trescientos noventa y seis establece lo siguiente: “...La sentencia quedará notificada 

con su lectura integral en audiencia pública..." como las específicas vinculadas a la lectura de 

sentencia en segunda instancia, que se encuentra regulado en el artículo cuatrocientos veinticinco 

del Código acotado, que el inciso cuatro de este dispositivo legal señala: “. 1.1 sentencia de segunda 

instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. Para estos efectos se notificará a las partes 

la fecha de la audiencia. El acto se llevará a cabo con Ias partes que asistan. No será posible aplazarla 

bajo ninguna circunstancia...", que de ello se puede precisar entonen» que ya sea la sentencia de 

primera o de segunda instancia, es up supuesto normativo de ineludible cumplimiento por los 

Órganos Judiciales su lectura en audiencia pública sin perjuicio de reconocerse lo estipulado en el 

segundo párrafo del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Penal que establece: 

“...Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario definir la redacción 

de la sentencia, en esa oportunidad se lema tan sólo su parte dispositiva y uno de los jueces relatara 

sintéticamente al público los fundamentos que motivaron Ia decisión, anunciará el día y la hora para 

la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los ocho ellas posteriores al 

pronunciamiento de la parte dispositiva ante quienes comparezcan..." -. Que, en efecto, ello 

garantiza ni conocimiento de los argumentos y la decisión judicial en forma oral a los justiciables 

presentes y al público concurrente en consonancia con el espíritu del nuevo modelo procesal penal 

que busca ir aboliendo las prácticas inquisitivas que redundan en una reserva de las actuaciones 

judiciales, en el sentido, el Código Procesal Penal plantea a lo largo del procedimiento un sistema 

de audiencias que garantiza no solo la contradicción de las posiciones entre los sujetos procesales  

durante el proceso, sino que también garantiza la publicidad en las actuaciones judiciales, que 



permite un adecuado con trol de la ciudadanía sobre la actuación de los Jueces, siendo la lectura de 

la sentencia una exigencia no solo de orden formal, sino que es a su vez una exigencia normativa 

que  tiende a someter al escrutinio general la decisión adoptada, en consecuencia, y en 

cumplimiento a lo dispuesto en ni inciso seis del artículo cuatrocientos veinticinco del Código 

Procesal Penal la sentencia de segunda instancia al igual que la derivada del acto de juzgamiento en 

primera instancia debe ser, primero, ineludiblemente leída se entiende en audiencia pública, salvo 

las excepciones de ley en que dicha diligencia se hará en forma reservada y después de ello 

notificada a los sujetos procesales. Que, cabe indicar que la disposición de publicar la decisión 

judicial en una página web resulta lógica y abona al conocimiento y difusión de las sentencias 

dictadas por este Poder del Estado, en tal sentido, debería ser una premisa general e Inicial que tales 

publicaciones deban realizarse a través de los medios de difusión Idóneos y legalmente autorizados 

y reconocidos para dicha finalidad, como resultan ser las páginas electrónicas de las diversas Cortes 

Superiores de Justicia; sin embargo, resulta ser un hecho evidente en nuestro país que en muchos 

casos no existe la logística necesaria ni la cultura de la publicidad que tienda a la difusión por tales 

medios informáticos de las sentencias dictadas, en consecuencia, si tomamos en cuenta que en la 

actualidad se está llevando a cabo en nuestro país ni proceso de reforma en materia procesal penal 

de manera progresiva, no resulta equivocado ni irrazonable disponer la difusión de las decisiones 

judiciales, a través de otros mecanismos como pueden ser otras direcciones electrónicas destinadas 

obviamente a la difusión de noticias y temas de interés de índole jurídico -, en tanto se vayan 

estableciendo las condiciones técnico operativas y logísticas óptimas para alcanzar los fines 

publicisticos que enarbola el Código Procesal Penal. 

CAS N° 183-2011- Huara. S.RP). FJ. 4. 

JURISPRUDENCIA 

1. "El art. 423.3 del CPP establece la obligación del recurrente de asistir a la audiencia de apelación 

de sentencias, exigencia que se sustenta en que todo imputado está sujeto al proceso y, por tanto, 

ligado a los mandatos judiciales de comparecencia.  

Ello tiene como propósito consolidar la vigencia de los principios procesales y procedimentales de 

primer orden: contradicción efectiva, inmediación y oralidad. 

La norma objeto de interpretación es clara al disponer la Inadmisibilidad del recurso de apelación 

de sentencia y solo de sentencias cuando el recurrente no concurre injustificadamente a la audiencia 

de apelación.  

Lo sostenido no se aplica cuando en primera instancia se condona al imputado y se ordena la captura 

del mismo, ya que nuestro ordenamiento garantiza plenamente el ejercicio de la libertad personal. 

Es decir, no se le puede exigir al recurrente condenado que asista a la audiencia de apelación de 

sentencias si sobre él pesa un orden de captura, pues su presencia implicaría su detención 

inmediata. En tal sentido, .1 inasistencia del recurrente a la audiencia de apelación de sentencias 

está justificada y, por tanto, no debe declararse la inadmisibilidad de su recurso, y la audiencia debe 

llevarse cabo solo con la presencia de su abogado defensor". 

Exp: 02-2010-La Libertad, (S.P.P). c. 6, 7 y 8, 

Art. 424.- Audiencia de apelación  



1. En la audiencia de apelación se observarán, un cuanto sean aplicables, las 

normas relativas al juicio de primera instancia. 

2.   Al iniciar el debate se hará una relación de la sentencia recurrida y de las 

impugnaciones correspondientes. Acto seguido, se dará la oportunidad a las partes 

para desistirse total o parcialmente de la apelación interpuesta, así como para 

que ratifiquen los motivos de la apelación. 

3.   A continuación se actuarán las pruebas admitidas. El interrogatorio de los 

imputados es un paso obligatorio cuando se discute el juicio de hecho de la 

sentencia de primera instancia, salvo que decidan abstenerse de declarar. 

4. Pueden darse lectura en la audiencia de apelación, aún de oficio, al informe 

pericial y al examen del perito, a las actuaciones del juicio de primera instancia no 

objetadas por las partes, así como, dentro de los límites previstos en el artículo 383°, 

a las actuaciones cumplidas en las etapas precedentes. 

5. Al culminar la actuación de pruebas, las partes alegarán por su orden 

empezando por las recurrentes, de conformidad en lo pertinente con el numeral 1) 

del artículo 386°. El imputado tendrá derecho a la última palabra. Rige lo dispuesto 

en el numeral 5) del artículo 386.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 13, 383,386 inc. 1), 5); 431 inc. 3). 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1.  Cuadragésimo Primero. EI artículo cuatrocientos veinticuatro del Código Procesal Penal, regula 

el desarrollo que debe seguir la audiencia de apelación; allí se expresa, entre otras cosas, que se 

dará oportunidad a las partes para desistirse total o parcialmente de la apelación interpuesta, así 

como ratifiquen los motivos de la apelación. 

Cuadragésimo Segundo. En tal sentido, es obligación de la parte recurrente esgrimir los agravios 

expresados en su escrito de fundamentación del recurso de apelación en la respectiva audiencia, 

para los efectos que la parte contraria pueda examinarla, discutirla o rebatirla en pleno ejercicio de 

su derecho de defensa, de esa manera no se le vulnerará sus derechos constitucionales y no se le 

dejará en indefensión.  

CAS. N° 413-2014- Lambayeque. Pub. En el peruano 22/07/2015. Fj, 41 al 42. P. 7261. 

Art. 425.- Sentencia de Segunda Instancia 

1. Rige para la deliberación y expedición de la sentencia de segunda instancia lo 

dispuesto, en lo pertinente, en el artículo 393. El plazo para dictar sentencia no 

podrá exceder de diez (10) días. 

Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de proceso inmediato, el plazo para dictar 

sentencia no podrá exceder de tres (3) días, bajo responsabilidad. 



Para la absolución del grado se requiere mayoría de votos. 

2. La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada 

en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituída y 

anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la 

prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, 

salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda 

instancia. 

3. La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

409, puede: 

a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer 

se remitan los autos al Juez que corresponda para la subsanación a que 

hubiere lugar; 

 b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia 

apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar 

sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que 

hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por 

el Juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria puede dictar 

sentencia absolutoria o dar al hecho, en caso haya sido propuesto por la 

acusación fiscal y el recurso correspondiente, una denominación jurídica 

distinta o más grave de la señalada por el Juez de Primera Instancia. 

También puede modificar la sanción impuesta, así como imponer, modificar 

o excluir penas accesorias, conjuntas o medidas de seguridad. 

4. La sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia 

pública. Para estos efectos se notificará a las partes la fecha de la audiencia. El acto 

se llevará a cabo con las partes que asistan. No será posible aplazarla bajo ninguna 

circunstancia. 

5. Contra la sentencia de segunda instancia sólo procede el pedido de aclaración 

o corrección y recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos 

establecidos para su admisión. 

6. Leída y notificada la sentencia de segunda instancia, luego de vencerse el 

plazo para intentar recurriría, el expediente será remitido al Juez que corresponde 

ejecutarla conforme a lo dispuesto en este Código.  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 393,409,426,431 inc. 4), 443 inc 5). 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 



1.  No obstante, se advierte que el Juzgador de mérito está sujeto a lo establecido en el artículo 425° 

al momento de su deliberación y análisis de la prueba actuada en segunda instancia y de las pruebas 

pericial, documental, preconstituida, anticipada y personal. 

De esta manera, en el segundo inciso del artículo en mención el legislador otorga facultades de 

valoración probatoria al juzgador de mérito, indicándose estas posibilidades: i) se valorará la prueba 

actuada en la audiencia de apelación, y ii) se valorará la prueba pericial, documental, preconstituida 

y anticipada. Se advierte, entonces, que el principio de in mediación estará presente al momento 

de actuarse la nueva prueba en la audiencia de apelación, permitiéndose así un reexamen pleno del 

acervo probatorio existente. Asimismo, se produce una excepción al principio de inmediación en 

cuanto a la valoración de las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada, pues se 

permite su reexamen por parte del juzgador de mérito, sin que éste haya presenciado en audiencia 

la formación de estos medios probatorios.  

Al respecto, se tiene que la prueba personal si bien puede ser valorada en grado de apelación por el 

juzgador, no obstante, ésta no podrá tener diferente valor probatorio; así lo establece la segunda 

parte del inciso segundo del artículo 425° del Código Procesal Penal: “La Sala Penal Superior no 

puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el 

Juez de primera instancia". Sin embargo, esta regla de valoración de la prueba personal puede ser 

modificada, exclusiva mente en una situación: “[cuando] su valor probatorio sea cuestionado por 

una prueba actuada en segunda instancia” extremo final de la segunda parte del Inciso segundo del 

artículo 425° del Código Adjetivo, advirtiéndose que la prueba personal será valorada siempre que: 

primero, se haya admitido nueva prueba en segunda instancia, y. segundo, que ésta haya sido 

actuada en la audiencia de apelación. En ese sentido, se observa que el principio de inmediación 

desarrollado en la actuación de medios probatorios en audiencia de apelación permite el reexamen 

de una prueba personal, pese a que esta haya sido actuada ante el juzgador de instancia. 

CAS. N° 636-2014 Arequipa, El Peruano, 26-07-2016, P.7501.  

2. 4.15. Con lo anterior expuesto, se concluye que si bien esta Sala Suprema tiene mayor jerarquía 

y rango que la Sala Penal de Apelaciones, siendo por tal razón un órgano jurisdiccional distinto; sin 

embargo, esta máxima instancia judicial no tiene competencia para poder realizar una revisión 

integral, independientemente de la denominación que se le pueda dar el recurso, ya que su 

competencia resolutiva está limitada producto de la interposición y fundamentación del recurso 

extraordinario de la casación penal, no siendo este último recurso uno de carácter eficaz para el 

caso en concreto por limitarse al análisis de los aspectos formales y legales de la sentencia expedida, 

esto es, de control de constitucionalidad y de legalidad, así como de unificación jurisprudencial, 

4.16. Asimismo, bajo la línea jurisprudencial anotado y con el objeto de garantizar el derecho a 

Impugnar el fallo toda vez que con ello se protege el derecho de defensa en la medida que otorga 

la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un 

procedimiento viciado, mientras no se implemente ningún de las propuestas dadas por este 

Supremo Tribunal Órgano jurisdiccional capaz de revisar la condena del absuelto corresponde 

anular el fallo condenatorio dictado en primera y segunda instancia para que si en un nuevo juicio 

se le encontrara culpable del delito imputado, tenga la posibilidad de Impugnar la sentencia 

condenatoria por medio de un recurso de apelación. 

Casación N° 454-2014 Arequipa. S.R.P. El Peruano, 05-02-2010, p. 7385. 



3. Existe una limitación impuesta al Ad quem, descrita en el artículo cuatrocientos veinticinco, 

apartado dos, del Código Procesal Penal a fin de no infringir el principio de inmediación; esto es, no 

puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el 

Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada 

en segunda instancia. Dicho aquello, si bien corresponde al Juez de primera instancia valorar la 

prueba personal, empero el Ad quem esta posibilitado a controlar, a través del recurso de apelación, 

si dicha valoración infringe las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. 

Cas. 385-2013- San Martin, (S.P.P). FJ, 5.16.  

4. En la actualidad se sabe que las normas jurídicas pueden estar estructuradas como normas y 

como principios. La norma estructurada como principio es un mandato de optimización 

(Optimierungsgebote), mientras que la norma estructurada como regla es un mandato definitivo 

(definitive Gebote)4, capaz de ser aplicado por subsunción por cuanto "obligan, prohíben o 

permiten algo en forma definitiva"5. Lo que esto; Implica es que las normas estructuradas como 

reglas obedecen a la estructura clásica de toda norma que contempla un presupuesto de hecho y 

una consecuencia jurídica. 

Ahí las cosas, la norma internacional antes citada (Inc. 5 del Art 14 del PIDCP es una regla en tanto 

manda de modo definitivo que cuando se verifica el presupuesto de hecho consistente en una 

declaración de responsabilidad penal (culpabilidad en palabras del PIDCP), una sentencia 

condenatoria; se desencadena una consecuencia jurídica consistente en que se pueda cuestionar, 

impugnar, esa condena ante un tribunal superior. En pocas palabras, el procesado tiene derecho a 

cuestionar el fallo condenatorio ante un tribunal superior. 

En el fondo, no se debate si condenar en segunda instancia es posible, pues sí lo es, pero se exige 

que, si esa posibilidad existe, el condenado por primera vez en segunda instancia tenga a su 

disposición un recurso devolutivo6 donde el juzgador tenga facultades amplias de control. En 

esencia, se ha determinado que el derecho a la doble instancia, que gozan toda parte procesal, tiene 

un contenido especial en el caso de la parte que actúa como defensa. Dicho contenido es el derecho 

de impugnar el fallo condenatorio ante un tribunal superior que goce de amplias facultades de 

control. 

En este escenario, alguien podría sostener que se garantiza ese derecho a la instancia plural de quien 

es condenado mi segunda instancia mediante el recurso de casación. Sin embargo, esta posibilidad 

ya ha sido descartada en el fuero internacional y en el fuero nacional7 en tanto la casación es un 

recurso extraordinario, con finalidades específicas, limitado a las causales expresamente recogidas 

en la norma procesal8 y que además cuenta con vallas de procedencia establecidas por la Iey9. Y en 

consecuencia el tribunal de casación no goza de esas amplias facultades de revisión con las cuales 

debe contar el tribunal que revise el fallo condenatorio. 

En este orden de ideas, la apelación es “el medio habilitado por el legislador para trasladar una 

resolución judicial de la primen instancia, a través del cual el superior jerárquico a aquel que dictó 

la resolución impugnada puede revisar no solo Ion resultados del órgano inferior, sino también su 

actividad procesal" 10. Si hemos descartado la posibilidad de considerar la casación como el 

mecanismo impugnatorio Idóneo para lograr garantizar la pluralidad de instancias del condenado 



en segunda instancia, pese a haber sido absuelto en primera instancia, el recurso de apelación se 

muestra como un medio Impugnatorio idóneo para lograr dicha finalidad. 

El problema es que un recurso de las características necesarias para satisfacer las exigencias del 

inciso quinto del artículo catorce del PIDCP implicaría la posibilidad de apelar el fallo de segunda 

instancia que condena por primera vez a quien fue absuelto en primera instancia. Para remediar 

este problema se han propuesto dos soluciones contenidas en la casación N° 385-2013- San Martín 

en sus fundamentos jurídicos: cinco punto veintiséis (5.26) en el cual se propone In habilitación de 

salas revisoras en cada distrito judicial para que realicen el juicio de hecho y de derecho del 

condenado por primera vez en segunda instancia; y en el cinco punto veintisiete (5.27) que se 

propone la habilitación de un medio Impugnatorio adecuado para la condena del absuelto. 

A la fecha de la presente sentencia, ninguna de las soluciones propuestas antes expuestas ha sido 

realizada. Consecuentemente, si nos encontramos ante un vicio determinado por la ausencia de un 

presupuesto procesal de existencial 1 por no haber por no existir un órgano jurisdiccional capaz de 

revisar la condena del absuelto12, la consecuencia jurídica que se desencadena es la nulidad por ser 

un vicio en ni proceder (vicio in procedendo)13. Lo último que falta por determinar es el alcance de 

la nulidad, hasta donde se debe anular el proceso en donde se ha condenado en segunda Manda a 

quien fue absuelto en primera instancia. 

En atención a todo lo expuesto y con el fin de salvaguardar el derecho del condenado por un delito 

a recurrir el fallo, mientras no se implemente ninguna de las propuestas dadas por este Supremo 

Tribunal, corresponde anular el fallo condenatorio dictado en primera y segunda instancia para que  

si en un nuevo juicio se le encontrara culpable del delito imputado, tenga la posibilidad de impugnar 

la sentencia condenatoria por medio de un recurso de apelación. 

CAS. N° 194-2014-Ancash. (S.RP). Pub, En el peruano 10/06/2015. Fj.4.6y4.13.P. 7249. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “El principio de inmediación garantiza que el juez encargado de sentenciar tenga contacto directo 

con todas las pruebas. En tal sentido, si el juez no oye directamente la declaración del testigo, sino 

que la lee de un acta, no está en condiciones de realizar un juicio de credibilidad respecto de lo que 

el testigo ha dicho; además, tal declaración no puede ser contraexaminada y, por tanto, sometida 

al test de la contradictoriedad. Más aún, sin inmediación la información ostenta una bajísima calidad 

y no satisface un control de confiabilidad mínimo, de ahí que debe protegerse la Inmediación del 

juez, pues la escritura no permite conocer directamente la prueba. Por tanto, el Colegiado de 

segunda instancia vulneró el principio de inmediación cuando fundamentó la sentencia con 

información que no fue susceptible de ser contraexaminada, esto es, la oralización o lectura de la 

declaración de la agraviada K.N.A.R que no ofrecía garantías mínimas de calidad que sirvan para 

sostenerun juicio de racionalidad, y es que solo el Tribunal que ha visto y oído la prueba practicada 

en su presencia está en condiciones de valorarla y determinar la fiabilidad y verosimilitud de su 

testimonio". 

Cas. 09-2007, Huaura, FJ. 2 y 4, (S.RP). 

JURISPRUDENCIA 



1. «El Principio de Inmediación impide que la prueba testimonial pueda ser valorada nuevamente y 

esto constituye un obstáculo insalvable para modificar la sentencia condenatoria recurrida, así 

Carlos Climent Durand ha previsto que las audiencias (...)consideran que el recurso de apelación es 

limitado cuando se refiere a sentencias condenatorias las cuales han de ser respetados cuando éstas 

se fundamentan en una prueba testimonial de cargo que el juzgador de primera instancia ha visto y 

oído de manera personal e inmediata, y cuya valoración es privilegio exclusivo de dicho juzgador 

que el tribunal de apelación ha de respetar', y como se ha indicado, no se ha ofrecido prueba alguna 

sobre el cuestionamiento al valor probatorio del Juez de primera instancia». Corte Superior De 

Justicia De Huaura. Exp. N° 2007-00214. Res. N" 06. FJ. 4°, 5. 

2. “Conforme lo señala el art. 425.2 del CPR la Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor 

probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, 

salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. 

En el caso concreto, la pretensión del Ministerio Público no puede ser amparada, pues si bien este 

afirma que el sentenciado actuó con el animus de matar a la agraviada para ocultar un delito; sin 

embargo, no ha ofrecido ninguna prueba en segunda instancia, por lo que no concurre ninguno de 

los supuestos previstos en la disposición citada". 

Exp: N”2007-00469-S9-1308-JR-PE-1, c. 3.a; Sala Superior de Huaura. 

Art. 426 Nulidad del juicio 

1. En los casos del literal a) del numeral 3) del artículo anterior, no podrán 

intervenir los jueces que conocieron del juicio anulado. 

2. Si el nuevo juicio se dispuso como consecuencia de un recurso a favor del 

imputado, en éste no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en el primero. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 425 inc. 3.a). 

 

SECCIÓN    V  

EL RECURSO DE CASACIÓN 

Art. 427.- Procedencia 

1. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de 

sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción 

penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de 

la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores. 

2. La procedencia del recurso de casación, en los supuestos indicados en el 

numeral 1), está sujeta a las siguientes limitaciones: 



a) Si se trata de autos que pongan fin al procedimiento, cuando el delito imputado 

más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa 

de libertad mayor de seis años. 

b) Si se trata de sentencias, cuando el delito más grave a que se refiere la 

acusación escrita del Fiscal tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, 

una pena privativa de libertad mayor a seis años. 

c) Si se trata de sentencias que impongan una medida de seguridad, cuando ésta 

sea la de internación. 

3. Si la impugnación se refiere a la responsabilidad civil, cuando el monto fijado 

en la sentencia de primera o de segunda instancia sea superior a cincuenta 

Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la restitución no pueda ser 

valorado económicamente. 

4. Excepcionalmente, será procedente el recurso de casación en casos distintos 

de los arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, 

discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina 

jurisprudencial. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 384, 385 y ss; CPP (2004): Arts. 430 inc. 3); D.S. 016- 200S-JUS: Art. 1 ss. 

JURISPRUDENCIA 

1. «Que el recurso de casación por su propia naturaleza no constituye una nueva instancia y es de 

cognición limitada, concentrada en la questio iuris. Por lo demás, la denominada casación formal o 

por quebrantamiento de forma está centrada en revisar si el órgano jurisdiccional cumplió o no con 

las normas jurídicas que rigen el procedimiento, o la estructura y ámbito de las resoluciones que 

emitan en función a la pretensión y resistencia de las partes. 

CAS. N° 01-2007-Huaura., (S.P.P). 

2. «...Se cumple el presupuesto objetivo estatuido en el artículo cuatrocientos veintisiete, apartado 

uno y dos, del nuevo Código Procesal Penal; que, además, contra el fallo de primera instancia el 

impugnante interpuso recurso de apelación, en consecuencia, también se cumple el presupuesto 

subjetivo del gravamen, a que se refiere el artículo cuatrocientos veintiocho, apartado uno, literal 

d) del citado Código Adjetivo; que el recurso cumple, igualmente, los presupuestos formales 

correspondientes de tiempo, lugar, modo y fundamentación; que el imputado, en principio, ha 

citado como motivo del recurso los incisos uno, dos y cuatro del artículo cuatrocientos veintisiete 

del Código Procesal Penal, los ha precisado separadamente como exige el apartado uno del articulo 

cuatrocientos treinta de la Ley Procesal Penal, por lo que es el caso analizar su coherencia o 

correspondencia interna a los efectos de su admisibilidad». 

CAS. N° 05-2007-HUAURA, (S.P.P). RES. N° 01. FJ. 2. 



3.  “La valoración que ha de realizar la Sala de Casación, tratándose de la casación excepcional, ha 

de circunscribirse a la presencia de un verdadero interés casacional: unificación de interpretaciones 

contradictorias; afirmación de la jurisprudencia existente de la máxima instancia judicial frente a 

errores de tribunales Inferiores, o definición de un sentido interpretativo a una norma reciente o 

escasamente invocada pero de especiales connotaciones jurídicas; y la necesidad, por sus 

características generales, de obtener una interpretación correcta de específicas normas de derecho 

penal y procesal penal". 

Casación: 66-2009. Huaura, cons. 3: (S.P.P). 

4. “El recurso se interpuso con el cumplimiento de los presupuestos objetivos, subjetivos y formales. 

Sin embargo, en la calificación del recurso, la Sala Suprema declaró Inadmisible el recurso aduciendo 

que la motivación de la sentencia recurrida guarda coherencia entre lo expuesto y lo concluido, 

asimismo, no presenta oposición recíproca en la apreciación de las pruebas y, además, existe 

coherencia entre el relato fáctico y el análisis del caso". 

Cas. : 07-2008, La Libertad, c. 3, 4 y 6, (S.P.P). 

5. "En el presente caso se cumplió con el presupuesto objetivo, subjetivo y los formales de tiempo, 

lugar, modo y fundamentación. Pese a ello, la Sala Suprema declaró inadmisible ni recurso, pues 

considera que no se observa que la Sala Penal Superior haya realizado una errónea interpretación 

del art. 422 del CPP; por el contrario, sostiene que dicho órgano jurisdiccional razonó 

adecuadamente sobre el sentido del precepto y el porqué de la no admisión de las declaraciones 

testificales propuestas". 

Cas. 14-2007, Huaura, c. 2 y 3, (S.P.P). 

Art. 428.- Desestimación 

1. La Sala Penal de la Corte Suprema declarará la inadmisibilidad del recurso de 

casación cuando: 

a) no se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 405° y 

429°; 

b) se hubiere interpuesto por motivos distintos a los enumerados en el Código; 

c) se refiere a resoluciones no impugnables en casación; y, 

d) el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de 

primera instancia, si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del 

recurso; o, si invoca violaciones de la Ley que no hayan sido deducidas en 

los fundamentos de su recurso de apelación. 

2. También declarará la inadmisibilidad del recurso cuando; 

a)  carezca manifiestamente de fundamento; 



b) se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales 

y el recurrente no da argumentos suficientes para que se modifique el 

criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida.  

3.     En estos casos la Inadmisibilidad del recurso podrá afectar a todos los motivos 

aducidos o referirse solamente a alguno de ellos. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9, 405,416, 417, 429,430 inc. 6); L0PJ: Arts. 32, 14, Inc. 2. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. La inadmisibilidad del recurso de casación resulta de la vulneración de los presupuestos 

subjetivos, objetivos y formales (tiempo, modo, lugar y motivación); en tal sentido, el Inciso a) del 

apartado dos del artículo cuatrocientos veintiocho del Código Procesal Penal hace referencia al 

último supuesto, esto es, al incumplimiento de la formalidad de motivar el recurso interpuesto. Al 

respecto San Martin Castro identifica tres supuestos de este recurso fatuo o indigno: i) el que 

adolece de mi razonamiento abstracto suficiente, se limita prácticamente a decir que existe 

violación de derecho, sin argumento serio; ii) el que es fruto de una deficiente lectura de la sentencia 

o de los autos, denunciando vicios que realmente no existen; iii) el que revela un desconocimiento 

por parte del recurrente en las cuestiones jurídicas más básicas, en especial relacionado con la 

casación, es decir, se pretendiera desconocer Ia evidencia, se supusiera una norma jurídica 

inexistente, se supusiera una analogía en casos que no la consienten, o en general, se fundara el 

recurso en un indiscutible error de derecho. Asimismo, la verificación del cumplimiento de la 

formalidad de la motivación no es una mera constatación de la existencia de frases y denuncia de 

agravios, sino, por ni contrario, implica un análisis de la razonabilidad de los agravios, lo cual implica 

verificar tanto la cantidad como la nulidad de la motivación. De la revisión minuciosa del escrito de 

casación, se advierte que el recurrente no precisó en cuál de las causales señaladas en el artículo 

cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal se encuadran sus agravios, pues únicamente 

sostiene que se vulnerare las garantías ^institucionales; en consecuencia, cabe preguntarse cuál es 

la garantía constitucional vulnerada, para dar por cumplida la formalidad de la fundamentación no 

es suficiente con indicar una vulneración de las garantid constitucionales, sino que, es necesario 

precisar qué tipo de garantías constitucionales mi vulneraron, ya sea de carácter procesal o material, 

de lo contrario, este Tribunal Supremo no puede fijar el ámbito de pronunciamiento para la 

sentencia de fondo. Siendo así, corresponde rechazar el recurso interpuesto por un defecto de la 

fundamentación del recurso promovido. 

Cas N° 31-2011-lca, (S.P.P). 

2. En el presenta caso, los recurrentes no sólo no han especificado porqué es del caso que esta Sala 

de Casación conozca del presente recurso pese a su inadmisibilidad objetiva, sino que su propio 

recurso carece, en sí mismo, de interés casacional, tanto porque no ha citado concretamente lúa 

preceptos inobservados por la Sala de Apelación cuanto porque no ha puntualizado los 

fundamentos específicos de cada causal invocada, con la debida separación y relevancia inopia; que, 

en efecto, el escrito de recurso de casación de fojas(...) es absolutamente genérico y, en esencia, 



ingresa a analizar la prueba actuada de suerte que, en puridad. Introduce indirectamente un motivo 

de error en la interpretación de la prueba, que no es aceptable en casación»  

CAS. N 06-2007-Huaura, (S.P.P).  

3. El delito más grave objeto del presente proceso penal - (…)_ es el de hurto agravado, que está 

conminado con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años artículo ciento 

ochenta y seis del Código Penal; que, en consecuencia, los delitos incriminados no alcanzan al 

criterio de summa poena estatuido en la norma procesal, por lo que la resolución impugnada no 

cumple el presupuesto procesal objetivo que habilita el recurso de casación, siendo de aplicación el 

literal c) del apartado uno del artículo cuatrocientos veintiocho del Nuevo Código Procesal Penal, 

«situación que impide apreciar los demás presupuestos de admisibilidad formales y subjetivos». 

CAS N° 04-2007-Huaura, (S.P.P). 

4. “Se cumple tanto con el presupuesto objetivo como con el subjetivo. No obstante, la Sala Suprema 

hace un análisis sobre la afectación alegada por la parte recurrente, esto es, analiza la motivación 

de la sentencia impugnada en casación, concluyendo que existe una motivación coherente y 

congruente en la decisión tomada por la instancia inferior. En consecuencia, declara inadmisible el 

recurso de casación."  

Cas. 03-2008-La Libertad, c. 2, 5 y 6, (S.P.P). 

Art. 429.- Causales 

Son causales para interponer recurso de casación: 

1. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las 

garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o 

errónea aplicación de dichas garantías. 

2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una Inobservancia de las normas 

legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. 

3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea 

interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas 

necesarias para su aplicación. 

4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la 

motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. 

5. Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por 

la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 386; CPP (2004): Arts. 428,430 inc 3); C: Art. 139, inc. 3,5. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 



1.  En tanto la motivación es un derecho constitucional, y se entiende que la Constitución es 

directamente vinculante tanto para el poder público como para los privados6, la invocación de su 

infracción habilita al juez a buscar su salvaguarda en función a garantizar la supremacía y plena 

eficacia de la Constitución como norma fundamental. 

CAS. N" 201-2014 lea. El Peruano, 26-07-2016, P. 7510. 

2.  Derecho al debido proceso se presenta como una suerte de compilación de garantías 

individuales, de tipo formal o material, que busca lograr y preservar un mínimo de equilibrio entre 

el particular y la entidad estatal al entrar en un conflicto; que, en efecto, el debido proceso es un 

derecho fundamental, parte esencial de los derechos humanos elevado al rango de norma 

constitucional con el fin de preservar un mínimo de equilibrio entre el particular y la entidad estatal 

al entrar en un conflicto; que, en electo, el debido proceso es un derecho fundamental, parte 

esencial de los derechos humanos elevado al rango lo norma constitucional con el fin de preservar 

su integridad; tiene protección internacional a través de los sistemas de salvaguardar de los 

derechos humanos, tanto a nivel mundial como a nivel regional: es el límite entre el derecho y la 

arbitrariedad en el campo de la administración de justicia; de ahí que el derecho al debido proceso 

constituye una garantía inherente a la persona humana y aplicable a cualquier clase de 

procedimiento, siendo entendido como el trámite que permite oír a las partes dé la manera prevista 

en la Ley y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para 

imponer sus defensas, es por ello el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a 

cualquier proceso que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de 

justicia, es decir, que le afirma la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación 

de las resoluciones judiciales conforme a derecho [...] Una debida motivación es aquella decisión 

que se sustenta en criterios de racionalidad y razonabilidad, esto es, respetando las pautas de la 

lógica formal ciñéndose a lo previsto por el Derecho y las conductas sociales aceptadas, de no ser 

así, se originarla el vicio procesal llamado motivación defectuosa en sentido estricto, la que 

Indudablemente vulnera el principio lógico de congruencia; que en efecto, toda sentencia sea 

absolutoria o condenatoria- debe ser la expresión lógica de la valoración concreta de las pruebas 

practicadas motivación táctica y de la interpretación de la norma aplicable motivación jurídica, de 

modo que se garantice a los justiciables (a la colectividad) una, resolución fundada en derecho; de 

ahí, que una de las manifestaciones de la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales, es 

la exigibilidad al órgano judicial para que explique las razones que sustentan su fallo, de modo que 

haga posible conocer las pruebas y el razonamiento en virtud de los cuales condena o absuelve aun 

encausado, y del mismo modo, las razones legales en cuya virtud la conducta se subsume o no en el 

tipo penal materia de Incriminación; que este derecho es una garantía de las partes del proceso, 

mediante el cual se puede comprobar que la resolución expedida es consecuencia de una exigencia 

racional del ordenamiento jurídico y no producto de la arbitrariedad judicial. 

Cas N° 71 -2012-Cañete, (S.P.P). 

3.  Derecho al debido proceso se presenta como una suerte de compilación de garantías 

individuales, de tipo formal o material, que buscan lograr y preservar un mínimo equilibrio entre el 

particular y la entidad estatal al entrar en un conflicto; que, dentro de estas garantías individuales 

se encuentra el derecho de defensa, por demás esencial entre los derechos de corte procesal, y cuyo 

alcance comprende tanto un principio de interdicción de ocasionarse indefensión como un principio 



de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas 

en las partes de un proceso o de un tercero con interés; de allí que la evolución doctrinaria y 

normativa al respecto ha venido a establecer un ámbito garantista mínimo en tres niveles; i) el 

derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de los cargos que se le imputa; ii) la 

concesión al Imputado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; y, 

iii) el derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección, así como de comunicarse libre y privadamente con este. 

Cas. N° 172-2012-La Libertad, (S.P.P). 

4.  «Que aún cuando es posible deducir que lo que invoca el imputado es la causal de infracción de 

precepto constitucional de carácter procesal, reconocida en el inciso uno del artículo cuatrocientos 

veintinueve del nuevo Código Procesal Penal, no ha expuesto el fundamento específico en función 

a sus alcances normativos predeterminados; que no sólo no indicó nada en particular respecto a la 

infracción al derecho o garantía de defensa procesal prevista en el numeral catorce del artículo 

ciento treinta y nueve de la Constitución y desarrollada legalmente, en cuanto a los elementos que 

la integran, en el artículo noveno del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal-, sino que, 

respecto a la garantía del derecho a la presunción de inocencia que es una garantía distinta del 

debido proceso, cuya concreción constitucional está en el literal e) del numeral veinticuatro del 

artículo dos Constitución y sus elementos esenciales han sido definidos en el artículo segundo del 

Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal- no ha identificado el aspecto o ámbito de ese 

derecho fundamental que se ha vulnerado a los efectos de su control constitucional en vía casatoria, 

y más bien, confundiendo los alcances de la casación, pretende que este Supremo Tribunal realice 

un análisis independiente de los medios de prueba personales que no es posible hacer en virtud a 

los principios procedimentales de oralidad e inmediación que rigen la actividad probatoria-, 

confundiendo juicio de suficiencia -que parte de los medios y elementos de prueba analizados por 

el órgano sentenciador y se proyecta al examen de la conclusión que se arriba sobre el tema de 

prueba- con el análisis autónomo de la prueba de cargo actuada, que no cabe realizar, por su 

cognición limitada, al órgano de casación; que, en tal virtud, el recurso interpuesto carece 

ostensiblemente de contenido casacional. Por estos fundamentos: declararon INADMISIBLE el 

recurso de casación interpuesto». 

Cas N° 02-2007-Huaura, (S.P.P). 05/07/2007. 

5. «El recurrente basa su impugnación extraordinaria en dos motivos, la denominada «casación 

constitucional», centrada en la presunta vulneración de tres preceptos constitucional!»; y la, 

denominada «casación procesal o por quebrantamiento de forma», ambas reconocidas en el 

artículo cuatrocientos veintinueve, apartados uno y dos, del Nuevo Código Procesal 

Penal.(...)respecto al primer motivo, denuncia que el fallo de vista, al apreciar la prueba, no cumplió 

con el requisito de suficiencia probatoria- (..)-, que, asimismo, denuncia la vulneración de la regla 

de la legitimidad de la prueba testimonial y la identifica con un elemento que integra la garantía del 

debido proceso, empero, según se reconoce en el artículo segundo, apartado uno, del Título 

Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, la actuación de la prueba con Ias debidas garantías es 

un elemento que Integra la garantía de presunción de inocencia, por lo que en atención al principio 

de la «voluntad impugnativa» debe reconducirse el motivo a la vulneración de dicha garantía 

constitucional artículo dos, Inciso veinticuatro, literal e, de la Constitución(...) por último, denuncia 



la Inobservancia del in dubio pro reo, que lo deriva del artículo ciento treinta y nueve apartado once 

de la Constitución, sin embargo, dicha norma sólo comprendo Ias dudas en la interpretación de la 

ley no cuando se trata de la valoración de la prueba, la que constituye una regla de Juicio que Integra 

la tantas veces citada garantía de presunción de Inocencia, y como tal ha sido reconocida en el 

artículo dos, apartado uno, in fine, del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal; que, ahora 

bien, la vulneración de ese último precepto de relevancia constitucional sólo tiene interés casacional 

cuando del juzgador expresamente lo desconoce al afirmar o reconocer, expresa o tácitamente, un 

estado de incertidumbre probatoria y, pese a ello, opta por la condena, que no es el caso de autos; 

que no comprende esa garantía aquellos supuesto en que el recurrente, desde su particular 

valoración probatoria estime que existe un supuesto de duda razonable con respecto acerca de la 

culpabilidad que se In atribuye, en tanto que ello importaría una invocación de un error fácil o error 

en la apreciación de la prueba, prohibido en sede casacional, destinada exclusivamente al error iuris, 

que, en consecuencia, bajo la vulneración de la garantía de presunción de inocencia en relación a 

las reglas de suficiencia probatoria y de legalidad y legitimidad probatoria, correspondí! declarar 

bien concedido el recurso de casación , corrigiendo en el segundo caso la invocación a la garantía 

de la inobservancia de la regla del indubio pro reo(„), en lo concerniente al segundo motivo: 

inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad, como reza el 

apartado dos del artículo cuatrocientos veintinueve del Nuevo Código Procesal Penal, el recurrente 

denuncia inobservó el artículo, trescientos setenta y tres, apartado uno y dos, del Nuevo Código 

Procesal Penal porqué apreció una prueba irregularmente incorporada se trata de la reiteración de 

la incorporación de la prueba que denuncia como irregularmente admitida que la configuró como 

vulneración de la garantía del proceso , que, sin embargo, la norma Invocada se refiere a la admisión 

de pruebas en segunda instancia, que no es el caso puesto que en el juicio de apelación no se ofreció, 

admitió y actuó nueva prueba; además, el recurrente no ha explicado en qué consiste la nulidad 

procesal y cuál es la norma procesal inobservada, defecto de grave motivación del recurso que 

impide su apreciación casacional conforme al aparta do uno del artículo cuatrocientos treinta del 

Nuevo Código Procesal Penal». 

CAS. N° 10-2007-La Libertad, (S.P.P). 

6. «La importancia del asunto puesto a discusión estriba en determinar los alcances del 

presupuesto material para acordar el sobreseimiento contra el requerimiento acusatorio del 

Ministerio Público, específicamente el previsto en el literal d) del apartado dos del artículo 

trescientos cuarenta y cuatro del Nuevo Código Procesal Penal, en relación de la garantía específica 

de motivación, lo que resulta Imprescindible para afirmar la doctrina jurisprudencial en esa novísima 

Institución procesal, por lo que es conveniente admitir el recurso de casación por la causal de falta 

e ilogicidad de motivación, excluyendo por Impertinente la invocación a la vulneración de las 

garantías procesales constitucionales del debido proceso y defensa procesal». 

CAS. N° 08-2007-Huaura, (S.P.P). 

Artículo. 430.- Interposición y admisión 

1. El recurso de casación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 405°, debe 

indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citará concretamente los 

preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisará 



el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión, 

y expresará específicamente cuál es la aplicación que pretende.  

2. Interpuesto recurso de casación, la Sala Penal Superior sólo podrá declarar su 

inadmisibilidad en los supuestos previstos en el artículo 405° o cuando se invoquen 

causales distintas de los enumerados en el Código. 

3. Si se invoca el numeral 4) del artículo 427°, sin perjuicio de señalarse y 

justificarse la causal que corresponda conforme al artículo 429°, el recurrente 

deberá consignar adicional y puntualmente las razones que justifican ni desarrollo 

de la doctrina jurisprudencial que pretende. En este supuesto, la Sala Penal 

Superior, para la concesión del recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 

anterior, constatará la existencia de la fundamentación específica exigida en estos 

casos. 

4. Si la Sala Penal Superior concede el recurso, dispondrá se notifiquen a todas 

las partes y se les emplazará para que comparezcan ante la Sala Penal de la Corte 

Suprema y, si la causa proviene de un Distrito Judicial distinto de Lima, fijen nuevo 

domicilio procesal dentro del décimo día siguiente al de la notificación.  

5. Elevado el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema, se correrá traslado 

del recurso a las demás partes por el plazo de diez días, siempre que previamente 

hubieren cumplido ante la Sala Penal Superior con lo dispuesto en el numeral 

anterior. Si, conforme a lo dispuesto en el numeral anterior, no se señaló nuevo 

domicilio procesal, se tendrá al infractor por notificado en la misma lucha de la 

expedición de las resoluciones que se dicten por la Sala Penal Suprema.  

6. Acto seguido y sin trámite alguno, mediante auto, decidirá conforme al artículo 

428° si el recurso está bien concedido y si procede conocer el fondo del mismo. 

Esta resolución se expedirá dentro del plazo de veinte días. Bastan tres votos para 

decidir si procede conocer el fondo del asunto. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 405,427,428,429. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. «El Tribunal de Apelación ha entendido que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, en 

orden a la valoración de la prueba personal, no puede ser revisada, es inmodificable, tanto más si 

no se actuó prueba en prueba en segunda instancia. 

Sin embargo, no apreció, pese a que integraba el motivo de la impugnación, el otro ámbito de 

fiscalización de la prueba personal: la coherencia y persistencia de los principales testigos de cargo 

en suma(desde luego, es del caso puntualizar que el hecho de que una testigo en el curso del 

proceso haya expuesto varias versiones en modo alguna inhabilita al órgano jurisdiccional a optar 



por una de las versiones, siempre que explicite los motivos por los que asume una de ellas); si el 

relato Incriminador era atendible en (unción de la experiencia, si éste era suficiente, a partir del 

conjunto de la prueba apreciada por A Quo; si el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia era 

en sí mismo sólido y completo(...) 

En el presente caso no es aceptable la técnica de la remisión, pues existe un cuestionamiento a la 

completitud de la prueba tanto testifical como pericial-, y una invocación a la necesidad de apreciar 

el conjunto de declaraciones de la agraviada y a lo que del testigo de cargo anotó el recurrente, 

datos o precisiones no consolidados en la primera instancia.(...)la sentencia de segunda instancia no 

absolvió debidamente los motivos del recurso de apelación centrado en un error en la apreciación 

de prueba de cargo. Vulnero, en consecuencia, la garantía de motivación, en concreto del principio 

de razón suficiente. No justifico la razón de la pretensión impugnativa del imputado (...). Sobre esa 

base, y como hace falta realizar nuevamente una audiencia de apelación que dé lugar a un nuevo 

fallo de vista, a partir de la integración de un nuevo Colegiado, la estimación del recurso de casación 

sólo trae consigo un juicio reincidente artículo cuatrocientos treinta y cinco Inciso uno del nuevo 

Código Procesal Penal-. 

CAS. N° 05-2007-Huaura, (S.P.P). 

2. «Que aún cuando es posible deducir que lo que invoca el imputado es la causal de infracción de 

precepto constitucional de carácter procesal, reconocido en el inciso uno del artículo cuatrocientos 

veintinueve del nuevo Código Procesal Penal, no ha expuesto el fundamento especifico en función 

a sus alcances normativos predeterminados; que no solo no indicó nada en particular respecto a la 

infracción al derecho o garantía de defensa procesal prevista en el numeral catorce del artículo 

ciento treinta y nueve de la Constitución y desarrollada legalmente, en cuanto a los elementos que 

la integran, en el artículo noveno del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal-, sino que, 

respecto a la garantía del derecho a la presunción de Inocencia que es una garantía distinta del 

debido proceso, cuya concreción constitucional está en el literal e) del numeral veinticuatro del 

artículo dos de la Constitución y sus elementos esenciales han sido definidos en el artículo segundo 

del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal no ha identificado el aspecto o ámbito de ese 

derecho fundamental que se ha vulnerado a los efectos de su control constitucional en vía 

casatoria». 

Cas. N° 02-2007-Huaura, (S.RP). Fj. 5. 

3.  "No existe afectación a la garantía de la debida motivación cuando en la sentencia emitida por la 

Sala Penal de Apelaciones, no se aprecian supuestos de motivación insuficiente, deficiente o 

inexistente. En efecto, en la sentencia se expusieron motivos racionales y legales suficientes para 

absolver al encausado; asimismo, se valoró y analizó todos los medios de prueba obrantes en autos; 

por lo demás, tampoco se advierte manifiesta ilogicidad en la motivación escrita de la sentencia, 

pues su contenido no es contradictorio entre lo que expone y lo que concluye en el detalle y la 

apreciación de las pruebas, y no presenta una oposición recíproca, en sí misma insuperable, que 

haga perder sentido y coherencia al relato fáctico y análisis del caso". 

Cas. 12-2008. La Libertad, c. 6, (S.P.P). 

Articulo. 431. Preparación y Audiencia 



1. Concedido el recurso de casación, el expediente quedará diez días en la 

Secretaría de la Sala para que los interesados puedan examinarlo y presentar, si lo 

estiman conveniente, alegatos ampliatorios. 

2. Vencido el plazo, se señalará día y hora para la audiencia de casación, con 

citación de las partes apersonadas. La audiencia se instalará con la concurrencia 

de las partes que asistan. En todo caso, la falta de comparecencia injustificada del 

Fiscal, en caso el recurso haya sido interpuesto por el Ministerio Público, o del 

abogado de la parte recurrente, dará lugar a que se declare inadmisible el recurso 

de casación. 

3. Instalada la audiencia, primero intervendrá el abogado de la parte recurrente. 

Si existen varios recurrentes, se seguirá el orden fijado en el numeral 5) del artículo 

424°, luego de lo cual informarán los abogados de las partes recurridas. Si asiste el 

imputado, se le concederá la palabra en último término. 

4. Culminada la audiencia, la Sala procederá, en lo pertinente, conforme a los 

numerales 1) y 4) del artículo 425°. La sentencia se expedirá en el plazo de veinte 

días. El recurso de casación se resuelve con cuatro votos conformes. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 424 inc. 5), 425 inc. 4); 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “El recurso de casación, al ser un acto procesal de parte exige, como presupuesto subjetivo de 

admisibilidad, que exista interés de quien lo plantea, lo cual se manifiesta, en primer lugar, en una 

declaración expresa de voluntad del sujeto procesal interesado, que se materializa a través del acto 

de interposición del recurso. En segundo lugar, es necesaria la existencia de un gravamen o perjuicio 

concreto generado por la sentencia o resolución que se cuestiona. 

El recurrente tiene la facultad jurídica de desistirse y renunciar a su derecho impugnativo para 

interponer recursos. Esta intención de renunciar puede ser expresa o tácita y, en este último caso, 

la intención se deducirá de cualquier actitud o manifestación del recurrente en el proceso después 

de presentado el recurso, que sea incompatible con la pretensión jurídica, como sucede cuando el 

abogado defensor no concurre a la audiencia de casación. 

El desistimiento es una forma de expresar la conformidad con el fallo y proclamar la inexistencia de 

un interés capaz de sustentar la impugnación. 

Si la defensa técnica del recurrente no comparece injustificadamente a la audiencia a sustentar en 

forma oral los fundamentos del recurso de casación, el tribunal queda autorizado para declarar la 

deserción del recurso y firme la sentencia cuestionada”.  

Cas. 13-2009-La Libertad, (S.P.P). FJ. 8 y 9. 

Articulo. 432. Competencia 



1. El recurso atribuye a la Sala Penal de la Corte Suprema el conocimiento del 

proceso sólo en cuanto a las causales de casación expresamente invocadas por el 

recurrente, sin perjuicio de las cuestiones que sean declarables de oficio en 

cualquier estado y grado del proceso. 

2. La competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema se ejerce sobre los 

errores jurídicos que contenga la resolución recurrida. Está sujeta de manera 

absoluta a los hechos legalmente comprobados y establecidos mi la sentencia o 

auto recurridos. 

3. Los errores jurídicos de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte 

dispositiva no causan nulidad. La Sala deberá corregir los en la sentencia casatoria. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 26, inc. t; LOPJ: Art. 34, inc. 2. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. «La situación de hecho, objeto de subsunción jurídica, está claramente definida; y, por lo demás, 

no corresponde este Tribunal de Casación examinarla o, en su caso, variarla, por expreso mandato 

del artículo cuatrocientos treinta dos apartado dos del Nuevo Código Procesal Penal. Es de 

puntualizar, al respecto, que el recurso de casación por mi propia naturaleza no constituye una 

nueva instancia y es de cognición limitada, concentrado en lo quesito iuris. Por lo demás, la 

denominada «casación formal o por quebrantamiento de forma está centrada en revisar si el órgano 

jurisdicción cumplió o no con las normas jurídicas que rigen el procedimiento, o la estructura y 

ámbito de las resoluciones que emitan en función a la pretensión y resistencia de las partes. 

 Cas. N° 01-2007-Huaura, (S.P.P). 

Articulo. 433.- Contenido de la sentencia casatoria y Pleno Casatorio 

1. Si la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema declara fundado el 

recurso, además de declarar la nulidad de la sentencia auto recurridos, podrá decidir 

por sí el cavo en tanto para ello no sea necesario un nuevo debate, u ordenar el 

reenvió del proceso. La sentencia se notificará a todas las partes incluso a las no 

recurrentes. 

2. Si opta por la anulación sin reenvío en la misma sentencia se pronunciará 

sobre el fondo dictando el fallo que deba reemplazar el recurrido. Si decide la 

anulación con in envió, indicará el Juez o Sala Penal Superior competente y el acto 

procesal que deba renovarse. El órgano jurisdiccional que reciba los autos, 

procederá de conformidad con lo resuelto por la Sala Penal Suprema. 

3. En todo caso, la Sala de oficio o a pedido del Ministerio Público podrá decidir, 

atendiendo a la naturaleza del asunto objeto de decisión que lo resuelto constituye 

doctrina jurisprudencial vinculante a los órganos jurisdiccionales penales diferentes 

a la propia Corte suprema, la cual permanecerá hasta que otra decisión expresa la 

modifique. Si existiere otra Sala Penal o ésta se integra con otros Vocales, sin 



perjuicio de resolverse el recurso de casación, a su instancia, se convocará de 

inmediatamente al Pleno Casatorio de los Vocales de lo Penal de la Corte Suprema 

para Ia decisión correspondiente, que se adoptará por mayoría absoluta. En este 

último supuesto no se requiere la intervención de las partes, ni la resolución que se 

dicte afectará la decisión adoptada en el caso que la motiva. La resolución que 

declare la doctrina jurisprudencial se publicará en el diario oficial. 

4. Si se advirtiere que otra Sala Penal Suprema y otros integrantes de la Sala Penal 

en sus decisiones sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación o la 

aplicación de una determinada norma, de oficio o a instancia del Ministerio Público 

o de la Defensoría del Pueblo, en relación a los ámbitos referidos a su atribución 

constitucional, obligatoriamente se reunirá el Pleno Casatorio de los Vocales de lo 

Penal de la Corte Suprema. En este caso, previa a la decisión del Pleno, que 

anunciará el asunto que lo motiva, se señala el día y hora para la vista de la causa, 

con citación del Ministerio Público y, en su caso, de la Defensoría del Pueblo. Rige, 

en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral anterior. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 427, 433; CPC: Arts. 396,400. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA  

1. La casación no constituye técnicamente una doble instancia, sino que posibilita el necesario 

control de la corrección y legalidad de las sentencias. Es un recurso extraordinario destinado a 

invalidar, a petición de parte, determinadas resoluciones judiciales por haber sido dictadas con 

infracción de la ley, siempre que dicha infracción haya influido en lo dispositivo del fallo. Este medio 

de impugnación por su naturaleza, no constituye una nueva instancia y es de cognición limitada El 

Tribunal de Casación está circunscrito a conocer exclusivamente los motivos aceptados en el auto 

de calificación. 

En tal virtud, el análisis en una sentencia para determinar si ha Incurrido en una vulneración de la 

ley debe realizarse a partir de sus propios fundamentos, por lo que no es admisible el reexamen de 

pruebas orientadas a decidir acerca de la responsabilidad o no del sujeto a quien se le imputa la 

comisión de un delito.  

CAS. N° 22-2009-La libertad. (S.P.P). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHES TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penales en el Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T.l. P.410. 

2.  En el presente caso no es aceptable la técnica de la remisión, pues existe un cuestionamiento a 

la completitud de la prueba tanto testifical como pericial-, y una invocación a la necesidad de 

apreciar el conjunto de declaraciones de la agraviada y a lo que del testigo de cargo anotó el 

recurrente, datos o precisiones no consolidados en la sentencia de primera instancia. En tal virtud, 

es de estimar que la sentencia de segunda instancia no absolvió debidamente los motivos del 

recurso de apelación centrados en un error en la apreciación de la prueba de cargo. Vulneró, en 

consecuencia, la garantía de motivación, en concreto el principio de razón suficiente. No justificó la 

razón de la pretensión impugnativa del imputado Giraldo Romero. Sobre esa base, y como hace falta 

realizar nuevamente una audiencia de apelación que dé lugar a un nuevo fallo de vista, a partir m la 



minoración de un nuevo Colegiado, la estimación del recurso de casación solo trae consigo un juicio 

rescindente artículo cuatrocientos treinta y tres inciso uno del nuevo Código Procesal Penal. 

CAS. N° 05-2007-Huaura. (S.P.P). ALVA MONGE, Pedro J. SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penales en el Perú. Jurista Editores, Lima 2015, T.l, P.100. 

Art. 434.- Efectos de la anulación 

1. La anulación del auto o sentencia recurridos podrá ser total o parcial. 

2. Si no han anulado todas las disposiciones de la sentencia impugnada, ésta 

tendrá valor de cosa juzgada en las partes que no tengan nexo esencial con la parte 

anulada. La Sala Penal de la Corte Suprema declarará en la parte resolutiva de la 

sentencia casatoria, cuando ello sea necesario, qué partes de la sentencia 

impugnada adquieren ejecutoria. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Art. 432, inc. 3. 

Articulo 435. Libertad del imputado  

Cuando por efecto de la casación del auto o sentencia recurridos deba cesar la 

detención del procesado, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenará directamente 

la libertad. De igual modo procederá, respecto de otras medidas de coerción. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 253. 

Articulo. 436.- improcedencia de recursos 

1. La sentencia casatoria no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de 

la acción de revisión de la sentencia condenatoria prevista en este Código. 

2. Tampoco será susceptible de impugnación la sentencia que se dictare en el 

juicio de reenvió por la causal acogida en la sentencia casatoria. Sí lo será, en 

cambio, si se refiere a otras causales distintas de las resueltas por la sentencia 

casatoria. 

 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 439 al 445. 

     

    SECCIÓN   VI 

EL RECURSO DE QUEJA 

Art. 437.- Procedencia y efectos 



1. Procede recurso de queja de derecho contra la resolución del Juez que declara 

inadmisible el recurso de apelación. 

2. También procede recurso de queja de derecho contra la resolución de la Sala 

Penal Superior que declara inadmisible el recurso de casación. 

3. El recurso de queja de derecho se interpone ante el órgano jurisdiccional 

superior del que denegó el recurso. 

4. La interposición del recurso no suspende la tramitación del principal, ni la 

eficacia de la resolución denegatoria.   

CONCORDANCIAS 

CP: Arts 401,402 y ss;CPP (2004): Arts. 9,416,417 y ss;CPC: Arts.26, inc 2,401,402; LOPJ: Art. 41, inc 

3. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Aunque se haya declarado fundado el recurso de queja por denegatoria de casación, ello no 

implica que esta Suprema Sala declare la fundabilidad del recurso de casación pues solo tiene como 

efecto procesal ordenar al juez de la cusa que envíe el expediente para un pronunciamiento positivo 

o negativo sobre la concesión del precitado recurso. 

Cas. N° 40-2009-La Libertad, (S.RP). 

Art. 438.- Trámite 

1. En el recurso de queja se precisará el motivo de su interposición con 

invocación de la norma jurídica vulnerada. Se acompañará el escrito que motivó la 

resolución recurrida y, en su caso, los referentes a su tramitación; la resolución 

recurrida; el escrito en que se recurre; y, la resolución denegatoria. 

2. Rige lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 403° del Código 

Procesal Civil. 

3. Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccional competente decidirá, sin trámite 

alguno, su admisibilidad y, en su caso, su fundabilidad. Para decidir, puede 

solicitarse al órgano jurisdiccional inferior copia de alguna actuación procesal. Este 

requerimiento puede cursarse por fax u otro medio adecuado. 

4. Si se declara fundada la queja, se concede el recurso y se ordena al Juez de 

la causa envíe el expediente o ejecute lo que corresponda, sin perjuicio de la 

notificación a las partes. 

5. Si se declara infundada la queja, se comunica la decisión al Ministerio Público 

y a los demás sujetos procesales. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 402,403. 



JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. “Para que proceda el recurso de casación el delito que se imputa debe sostener en su extremo 

mínimo una pena superior los seis años de privación de libertad, por lo que sin o se cumple ese 

presupuesto dicho recurso, así como el de queja por denegatoria de casación deben desestimarse". 

Cas. N° 04-2008-Huaura, (S.P.P). 

 

   SECCIÓN   VII 

LA ACCIÓN DE REVISIÓN 

Art. 439.- Procedencia 

La revisión de las sentencias condenatorias firmes procede, sin limitación temporal 

y sólo a favor del condenado, en los siguientes casos: 

1. Cuando después de una sentencia se dictará otra que impone pena o medida 

de seguridad por el mismo delito a persona distinta de quien fue primero 

sancionada, y no pudiendo conciliarse ambas sentencias, resulte de su 

contradicción la prueba de la inocencia de alguno de los condenados. 

2. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la 

calidad de cosa juzgada. 

3. Si se demuestra que un elemento de prueba, apreciado como decisivo en la 

sentencia, carece de valor probatorio que se le asignara por falsedad, invalidez, 

adulteración o falsificación.  

4. Si con posterioridad a la sentencia se del cubren hechos o medios de prueba, 

no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas 

anteriormente apreciadas sean capaces de establecer In inocencia del condenado. 

5. Cuando se demuestre, mediante decisión firme, que la sentencia fue 

determinada exclusivamente por un delito cometido por ni Juez o grave amenaza 

contra su persona y familiares, siempre que en los hechos no haya intervenido el 

condenado. 

6. Cuando la norma que sustentó la sentencio hubiera sido declarada 

inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por 

la Corte Suprema. 

CONCORDANCIAS 

C. Art. 200, inc. 4; CPP (2004): Arts. III; 26, inc 4, 436, 54I, 566, inc 2; CPCnst: Art. 81. 

SENTENCIA PLENARIA 



1. Esta clase de acción tiene por finalidad rescindir sentencian condenatorias; como ha anotado 

Gómez Orbaneja1, es un medio de revocación de sentencias firmes que ha de basarse por fuerza, 

en otros hechos o elementos de prueba, que el órgano que dictó el fallo hubiere podido conocer, 

pero que no conoció y esos datos han de ser tales que, de haber constado en la causa, el resultado 

hubiera sido distinto. Por su parte, GIMENO SENDRA señala que la revisión es una acción de 

Impugnación autónoma, de naturaliza excepcional y restrictiva, que busca rescindir una sentencia 

condenatoria que ha adquirido la calidad de cosa juzgada irrevocablemente. Se sustenta 

exclusivamente en motivos específicamente tasados por la Iey2. 

La revisión en tanto medio de rescisión de sentencias firmes no se ampara en la mera existencia de 

nulidades) procesales en la sentencia o en el procedimiento que la precedió. No se basa en el 

examen de errores en el juzgamiento o en la valoración de la prueba, menos aún en errores In 

iudicando34 

Su fundamento reside en la necesidad de consolidar y preservar derechos y principios tales como la 

defensa, presunción de inocencia y tutela jurisdiccional. Es decir, se reconoce el valor de la justicia 

material -que deriva de la verdad histórica de los hechos y la rectitud del juzgamiento por encima 

del carácter de cosa juzgada de las resoluciones judiciales, para permitir una impugnación de una 

sentencio firme, eliminar su eficacia y permitir un nuevo pronuncia miento sobre el mismo objeto 

procesal. 

La acción de revisión tiene un carácter excepcional, pues mi objeto es la rescisión de sentencias 

firmes y, con ello, excepcionar la institución de la cosa juzgada, que integra la garantí» genérica de 

la tutela jurisdiccional. Implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con 

notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca, sobre la 

sentencia firme, la auténtica verdad y, con ello, la justicia material sobre la formal. 

Las causales citadas importan una objetivización de los criterios subjetivos de sospecha de presunta 

parcialidad judicial. Comprenden defectos gravísimos que indudablemente hacen que el proceso no 

pueda servir como válido en eI Ordenamiento Jurídico5. Los motivos se pueden concentrar en tres 

grupos: (i) pruebas falsas o delitos por o contra el juez (artículos 439° apartados 3 y 5 del Nuevo 

Código Procesal Penal); (i¡) nuevos hechos o pruebas favorables al condenado (artículo 439° 

apartados 1, 2 y 4 del Nuevo Código Procesal Penal); y, (iii) error jurídico: cuando la ley puñal fue 

declarada inconstitucional o se inaplicó (artículo 439" apartado 6 del Nuevo Código Procesal Penal6. 

Sentencia Plenaria N° 1-2015/ 301-A-ACPR (S.RP Y S.P.T). Pub. En eI Peruano El 24/10/2015. P. 

7292. FJ. 1 al 4. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Esta Institución implica y sirve:”(...) para la eliminación de errores judiciales frente a sentencias 

pasadas en autoridad de cosa juzgada (...). El procedimiento de revisión representa el caso más 

importante de quebrantamiento de la cosa juzgada en Interés de una decisión materialmente 

correcta.  

Su idea rectora reside en la renuncia a la cosa juzgada, cuando hechos conocidos posteriormente 

que la sentencia manifiestamente incorrecta de manera insoportable para Ia Idea de justicia".  

Rev. NCPP N° 191 -2011 -Cuzco, (S.P.P). 



Articulo 440.- Legitimación 

1. La acción de revisión podrá ser promovida por el Fiscal Supremo en lo Penal 

y por el condenado. 

2. Si el condenado fuere incapaz, podrá ser promovida por su representante 

legal; y, si hubiera fallecido o estuviere imposibilitado de hacerlo, por su cónyuge, 

sus ascendientes, descendientes o hermanos, en ese orden. 

CONCORDANCIAS 

LOMP: Art. 82, inc. 1; CPC: Arts. 63, 64,68 al 76; CC: Arts. 235,238. 

Art. 441.- Contenido de la demanda  

1. La demanda de revisión será presentada ante la Sala Penal de la Corte 

Suprema, debe contener lo siguiente: 

a) La determinación precisa de la sentencia cuya revisión se demanda, con 

indicación del órgano jurisdiccional que la dictó; 

b) La causal invocada y la referencia específica y completa de los hechos en que 

se funda, así como las disposiciones legales pertinentes. 

c) La indemnización que se pretende, con Indicación precisa de su monto. Este 

requisito es potestativo. 

2.    Se acompañará copia de las sentencias expedidas en el proceso cuya revisión 

se demanda, Asimismo, se acompañará la prueba documental si el caso lo permite 

o la indicación del archivo donde puede encontrarse la misma, 3. Cuando la 

demostración de la causal de división no surge de una sentencia judicial irrevocable, 

el recurrente deberá indicar todos los medios de prueba que acrediten la verdad de 

sus afirmaciones. 

4. La Sala Penal de la Corte Suprema podrá otorgar un plazo al demandante para 

que complete los requisitos faltantes. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 26, inc. 4; L.O.PJ: Art. 34, inc. 6. 

Art. 442.- Efectos 

La interposición de la demanda de revisión no suspende la ejecución de la 

sentencia. Sin embargo, en cualquier momento del procedimiento, la Sala podrá 

suspender la ejecución de la sentencia impugnada y disponer, de ser el caso, la 

libertad del imputado, incluso aplicando, si correspondiere, una medida de coerción 

alternativa. 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Art. 253. 

Art. 443.- Trámite 

1. Interpuesta la demanda con sus recaudos, la Sala examinará si reúne los 

requisitos exigidos en los artículos anteriores. Si la demanda fuera inadmitida, la 

decisión se tomará mediante auto dictado por unanimidad. 

2. Si se admite la demanda, la Sala dará conocimiento de la demanda al Fiscal o 

al condenado, según el caso. Asimismo, solicitará el expediente de cuya revisión se 

trate y, si correspondiera, la prueba documental señalada por el demandante. 

3. De igual manera, dispondrá, si fuere necesario, la recepción de los medios de 

prueba ofrecidos por el demandante, por la otra parte y los que considere útiles para 

la averiguación de la verdad. De esas actuaciones se levantará el acta 

correspondiente, pudiendo la Sala designar uno de los miembros para su actuación. 

4. Concluida la actuación probatoria, que no podrá exceder de treinta días, la 

Sala designará fecha para la Audiencia de Revisión, a la que se citarán al Fiscal y 

el defensor del condenado, de su representante o del familiar más cercano. La 

inasistencia del demandante determinará la declaración de inadmisibilidad de la 

demanda. 

5. Instalada la audiencia de revisión, se dará cuenta de la demanda de revisión 

y de la prueba actuada. Acto seguido, informarán oralmente el Fiscal y el abogado 

del condenado, de su representante o del familiar más cercano. Si el imputado 

asiste a la audiencia hará uso de la palabra en último lugar. Concluida la audiencia, 

la Sala emitirá sentencia en audiencia pública en el plazo de veinte días. Rige lo 

dispuesto en el numeral 4) del artículo 425°. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 425 inc. 4).  

Art. 444.- Sentencia 

1. Si la Sala encuentra fundada la causal invocada, declarará sin valor la 

sentencia motivo de la impugnación y la remitirá a nuevo juicio cuando el caso lo 

requiere, o pronunciará directamente la sentencia absolutoria. 

2. Si la sentencia dispone un nuevo juicio, éste será tramitado conforme a las 

reglas respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no podrán fundarse en 

una nueva apreciación de los mismos hechos del proceso, con independencia de 

las causales que tornaron admisible la revisión. 

3. Si la sentencia es absolutoria, se ordenará la restitución de los pagos 

efectuados por concepto de reparación y de multa, así como de haberse solicitado 

la indemnización que corresponda por error judicial. 



4. La sentencia se notificará a todas las partes del proceso originario. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 398 

Art. 445.- Renovación de la demanda 

La denegatoria de la revisión, o la ulterior sentencia confirmatoria de la anterior, no 

impide una nueva demanda de revisión, siempre que se funde en otros hechos o 

pruebas. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 439 al 441. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA  

1. Dicho lo anterior, estando a lo prescrito por el inciso dos del articulo cuatrocientos veinticinco del 

Código Procesal Penal, y considerando que el legislador se decantó por la tutela de la Inmediación, 

que queda reflejada en el impedimento de otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal 

que fue objeto de Inmediación por el Ad quo, la posibilidad de condena en segunda instancia se 

remitirla a los siguientes supuestos: I) la condena en segunda Instancia se decide cambiando el valor 

probatorio de la prueba pericial, documental, preconstituida o anticipada, pues se concibe que estos 

medios de prueba no exigen imprescindiblemente de inmediación; II) la condena en segunda 

Instancia se decide cambiando el valor probatorio de la prueba personal que en principio está 

prohibido- en razón a la actuación de prueba en segunda instancia que cuestiona su valor 

probatorio. Aquí, la objeción de ausencia de inmediación queda salvada porque en relación con la 

prueba en segunda Instancia el órgano Ad quem si tiene inmediación; y, III) un tercer supuesto, 

aunque no está relacionada a la inmediación, sería la condena en segunda instancia debido a la 

corrección de errores de derecho. 

Que, si bien, el punto más conflictivo se presenta cuando la condena en segunda instancia se debe 

al cambio del valor probatorio de una prueba personal debido a la actuación de prueba en esta 

instancia; cabe precisar que aún cuando no podría cuestionarse la valoración de la prueba personal, 

no obstante, si el cuestionamiento se fundamenta en la prueba actuada en segunda instancia, el 

juez Ad quem estará facultado para cambiar el valor probatorio de aquella. 

Que, aún cuando en un sistema de apelación donde esta se concibe como medio que permite la 

revisión de lo resuelto a efecto de corregir los errores producto de la falibilidad humana, la actuación 

de pruebas en segunda instancia resultaría absolutamente contradictoria, dado que con relación a 

ella se producirá una primera valoración, que a su vez exigirá una revisión, pero que en todo caso 

ya no sería posible porque se está en segunda instancia; no obstante, debemos soñalar que tal 

situación procesal se remedia con la regulación del recurso de casación, oportunidad en la que el 

justiciable podrá establecer en atención a las causales previstas por eI articulo cuatrocientos 

veintinueve del Código Procesal Penal afectación, errónea interpretación, indebida aplicación u 

otros de garantías constitucionales de orden material o procesal, o de normas penales sustantivas 

o adjetivas; y en su caso una indebida motivación en relación al objeto de decisión. Por ello, como 

lo señala Ferrajoli  [1]el valor de la doble instancia consiste en la garantía contra la ilegalidad, la 



arbitrariedad, el abuso o el error judicial, y si bien el juez de segunda Instancia no asegura 

Infalibilidad, la conciencia jurídica ha determinado, así lo creemos, que las decisiones sean 

más legítimas (confiables cuando han sido revisadas o al menos se ha tenido esa posibilidad. Si bien, 

no se está exento de las críticas que sostienen que la apelación no debe concebirse como una 

revisión de lo resuelto en virtud de errores o vicios que corregir, sino como la oportunidad de una 

nueva decisión, como el mecanismo  o medio procesal que permite que otro juez (superior) conozca 

la causa y emita una decisión, siendo esta la que prevalece.  

Que, en consecuencia, la presencia del acusado en el juicio de apelación, cuando en el mismo se 

debaten cuestiones de hecho que afectan a su declaración de inocencia o culpabilidad, es una 

concreción del derecho de defensa que tiene por objeto posibilitar que quien ha sido absuelto en 

primera Instancia pueda exponer, ante el tribunal llamado a revisar la decisión impugnada, su 

versión personal sobre su participación en los hechos que se le imputan. Es precisamente el carácter 

personalísimo de dicha manifestación Io que impone su citación para ser oído. De manera que eI 

debate planteado en segunda Instancia versa exclusivamente sobre cuestiones jurídicas, ya sea por 

la configuración legal del recurso -como en nuestro sistema jurídico ocurre, en tantas ocasiones, en 

la casación penal-, ya sea por los concretos motivos que fundamentan la solicitud de agravación en 

condena plateada por los acusadores, para su resolución no resulta necesaria oír personalmente al 

acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión 

que pudiera adoptarse, sino que el Tribunal Ad quem puede decidir adecuadamente sobre la base 

de Io actuado. En tales supuestos, en cuanto el debate sea estrictamente jurídico, la posición de la 

parte podría entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado en quien se 

encarnaría la efectividad del derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra 

parte. 

Que, tal y como comparte nuestro Tribunal Constitucional con el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial conociendo 

en vía de recurso, condene a quien habia sido absuelto en la instancia como consecuencia de una 

nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas 

cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen a presencia del 

órgano judicial que las valora. Corolario de lo anterior será que la determinación de en qué 

supuestos se ha producido vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las 

garantías -cristalizado ahora en la garantía de inmediación- es eminentemente circunstancial, pues 

lo decisivo es si la condena de quien había sido absuelto en la instancia trae causa en primer lugar 

de una alteración sustancial de los hechos probados y, de ser así, si tal apreciación probatoria 

encuentra fundamento en una nueva reconsideración de medios probatorios cuya correcta y 

adecuada apreciación exige la inmediación; esto es, que sea el órgano judicial que las valora el 

órgano ante quien se practican. Contrariamente no cabrá entender vulnerado el principio de 

inmediación cuando por utilizar una proposición comprensiva de toda una idea el órgano de 

apelación no pronuncie su sentencia condenatoria a base de sustituir al órgano de instancia en 

aspecto de la valoración de la prueba en los que éste se encuentra en mejor posición para el correcto 

enjuiciamiento de los hechos sobre los que se funda la condena debido a que la práctica de tales 

pruebas se realizó en su presencia. 



CAS. N°195-2012 - Moquegua, (S.P.P). SAN MARTIN CASTRO Cesar. / PEREZ ARROYO Miguel. 

Jurisprudencia penal, procesal penal y de ejecución penal vinculante y relevante, Jurista Editores. 

Lima, 2014, P.66.2 al 664.FJ 13 al 18.  

 

SECCION I 

EL PROCESO INMEDIATO (*) 

Art. 446.- Supuestos de aplicación 

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del pro¬nto inmediato, bajo 

responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido on flagrante delito, en 

cualquiera de los supuestos del artículo 259;  

b) b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del 

artículo 160; o  

c) c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias 

preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean ovidentes. 

2. Quedan exceptuados los casos en los que, |iur su complejidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean 

necesarios ulteriores actos de investigación. 

3. si se trata de una causa seguida contra varios Imputados, sólo es posible 

el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones 

previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los 

delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se 

acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos 

o la acumulación resulte indispensable. 

4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal 

también debe solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de 

omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o 

drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del 

presente Código.!**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 160, 161, 259, inc. 1; R.A. N" 314-2015-CE PJ; R.A. N° 315-2015-CE-PJ; R. N° 5893-

2015-MP-FN; R.A. N° 347-201S-CE-PJ. 

ACUERDO PLENARIO 

1. La “prueba evidente" o “evidencia delictiva” se define a partir de tres instituciones -dos de ellas 

con un alcance legislativo en el propio NCPR que es pertinente matizar para los efectos de los 

alcances del proceso inmediato-: delito flagrante, con¬fesión del imputado y delito evidente. Su 

objetivo o efecto es meramente procesal. Estriba, instrumentalmente, en concretar el ámbito de 



aplicación de un procedimiento especial más rápido y sencillo, menos formalista y complejo que el 

común u ordinario. 

El delito flagrante, en su concepción constitucionalmente clásica se configura por la evidencia 

sensorial del hecho delictivo que se está cometiendo o que se acaba de cometer en el mismo 

instante de ser sorprendido el delincuente; de suerte que se conoce directamente tanto la existencia 

del hecho como la identidad del autor y se percibe, al mismo tiempo, la relación de este último con 

la ejecución del delito y se da evidencia patente de tal relación. Se trata de una situación fáctica, en 

que el delito se percibe con evidencia y exige inexcusablemente una inmediata intervención [STSE 

de 3-2-2004], se requiere una evidencia sensorial y luego de la noción de urgencia. 

Las notas sustantivas que distingue la flagrancia delictiva son: a) inmediatez temporal, que la acción 

delictiva se esté desarrollando o acabe de desarrollarse en el momento en que se sorprende o 

percibe; y, b) inmediatez personal, que el delincuente se encuentre en el lugar del hecho en 

situación o en relación con aspectos del delito (objetos, instrumentos, efectos, pruebas o vestigios 

materiales), que proclamen su directa participación en la ejecución de la acción delictiva. Las notas 

adjetivas que integran el delito flagrante son: a) la percepción directa y efectiva: visto directamente 

o percibido de otro modo, tal como material filmico o fotografías (me¬dio audiovisual) -nunca 

meramente presuntiva o indiciaría- de ambas condiciones materiales; y, b) la necesidad urgente de 

la intervención policial, la cual debe valorarse siempre en función del principio de proporcionalidad, 

de tal suerte que evite intervenciones desmedidas o la lesión desproporcionada de derechos 

respecto al fin con ellas perseguidas (Conforme: SSTSE de 28-12-1994 y de 7-3-2007). Por lo demás, 

la noción general de "delito flagrante” requiere una aplicación jurisdiccional siempre atenta a las 

singularidades del modo de verificación de cada concreta conducta delictiva (STCE 341/1993). 

Lo expuesto comprende lo que la doctrina procesalista reco¬noce como tres tipos de flagrancia: 1. 

Flagrancia estricta: el sujeto es sorprendido y detenido en el momento de ejecutar el hecho 

delictivo. 2. Cuasi flagrancia: el individuo es capturado después de ejecutado el hecho delictivo, 

siempre que no se le haya perdido de vista y haya sido perseguido desde la realización del delito. 3. 

Flagrancia presunta: la persona es intervenida por la existencia de datos que permiten intuir su 

intervención -en pureza, que viene de 'intervenir'- en el he¬cho delictivo [López Betancourt, 

Eduardo. Derecho Procesal Penal. Segunda edición. México: Iura Editores, p. 95], 

La flagrancia supone, primero, que todos los elementos ne¬cesarios para evidenciar la comisión del 

delito se encuentren presentes en el lugar de la detención y sean recabados durante la captura; lo 

cual abre la puerta a la prosecución de un pro¬ceso inmediato; y, segundo, que al efectuarse la 

detención de hecho se impide la continuación de la acción delictiva y de este modo se protegen los 

Intereses de las víctimas del delito. En todo caso, la flagrancia delictiva se ve, no se demuestra, y 

esté vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, cir¬cunstancial o indiciarla (STSE 980/2014, de 

22 de julio). Ello refuerza la idea de que si fuese preciso elaborar un proceso deductivo más o menos 

complejo para establecer la realidad del delito y la participación en él del delincuente no puede 

considerarse un supuesto de flagrancia (STSE 749/2014, de 12 de noviembre). La actualidad e 

inmediatez del hecho, y la percepción directa y sensorial del mismo, excluyen de por si la sospecha, 

conjetura, intuición o deducciones basadas en ello (STSE 758/2010, de 30 de junio). 

El delito confeso está definido en el articulo 160 NCPP Por razones de simplificación procesal, la 

regla para su admisión será la denominada “confesión pura o simple”, en cuya virtud el Imputado 



voluntariamente admite los cargos o Imputación formulada en su contra -relación de hechos propios 

por medio de la cual reconoce su intervención en el delito-. Ese reconocimiento de los hechos por 

él cometidos (confesión propia], ha de ser libre -sin presiones o amenazas: violencia, intimidación 

y/o engaño- y prestado en estado normal de las facultades psíquicas del imputado, asi como con 

información al Imputado de sus derechos. Además, (I) debe rendirse ante el juez o el fiscal en 

presencia del abogado del imputado; (ii) debe ser sincera -verdadera y con ánimo de esclarecer los 

hechos- y espontánea -de inmediato y circunstanciada-; y, como requisito esencial de validez, (¡ii) 

ha de estar debida¬mente corroborado con otros actos de Investigación – fuentes 0 medios de 

Investigación-, pues permite al órgano jurisdic¬cional alcanzar una plena convicción sobre su 

certidumbre y verosimilitud, a partir de un debido respeto a las reglas de la lógica o las máximas de 

la experiencia. La exigencia de corroboración, como se sabe, tiene el propósito de desterrar el 

sistema de valoración tasado del proceso penal Inquisitivo, en el que la fase instructora estaba 

destinada a arrancar la confesión del imputado que, por su carácter de ‘‘prueba plena”, se erigía en 

la “regina probatorum" [Glmeno Sendra, Vicente. Obra citada, p. 559], 

La “confesión calificada", es decir, la Incorporación en el relato del imputado de aceptación de 

haber intervenido en los hechos atribuidos de circunstancias que tienden a eximir o atenuar la 

responsabilidad penal (Barragán Salvatierra, Carlos. Derecho Procesal Penal. Tercera edición. 

México: Editorial Me Graw HUI, 2009, pp. 495-497], en principio, debe descartar¬se, como un 

supuesto de confesión Idónea para el proceso inmediato, a menos que ese dato alternativo sea claro 

o fácilmente demostrable con míníma prueba de urgencia. De igual manera, si la verosimilitud de la 

confesión esta en crisis, su indagación es esencial para Investigar el hecho en toda su extensión y 

determinar la existencia de otros interviníentes en su comisión, lo que de por sí aleja la posibilidad 

de optar or el proceso inmediato. 

El delito evidente no tiene una referencia legislativa especifica. Sin embargo, con arreglo a su 

acepción literal, un delito evidente es aquel cierto, claro, patente y acreditado sin la menor duda. 

Cuando la ley hace mención a la denominada “prueba evidente" exige una prueba que 

inmediatamente, esto es, prima facie, persuada de su correspondencia con la realidad; busca que la 

apreciación del juez en aquel supuesto sea exacta con extrema probabilidad [Brichetti, Giovanm. 

Obra citada, P 17]. La “ausencia de complejidad o simplicidad procesal" tiene una primera referencia 

-no la única- en el artículo 342°. 3 NCPR modificado por la Ley número 30077, del 20-8-2013. Esta 

norma contempla ocho supuestos de complejidad de la Investigación preparatoria. La base de esta 

institución pro¬cesal es, de un lado, la multiplicidad de imputados, agra¬viados, hechos delictuosos 

y/o actos de investigación que se requieran; y, de otro lado, la complejidad o la dificultad de 

realización de determinados actos de investigación -tanto por el lugar donde debe realizarse o 

ubicarse la fuente de investigación, como por el conjunto y la pluralidad de actividades que deben 

ejecutarse-, o por la intervención on di delito de organizaciones delictivas o miembros de ella lo ue 

implica la exigencia de esclarecer un posible entramS ■o delictivo-. Estos supuestos, como es obvio, 

demaiulMI un procedimiento de averiguación amplio y particularnuml* difícil, que necesita de una 

variada y estructurada estratouHl investigativa, y con una muy ciara lógica indiciarla, on In que el 

tiempo de maduración para la formación de una lii' culpación formal demanda un tiempo razonable 

y se aloj.i il» toda posibilidad de simplificación procesal. Por el contrario, es que, en función a los 

recaudos de la causa, se presumí j ue el proceso es sencillo y de duración breve. [Barona Vilnr, Ilvla 



y otros. Derecho Jursidplcclonal- Tomo III. 22” edición Valencia: Editorial Tirant lo blanch, 2014, p. 

587J. 

Acuerdo Plenario Extraordinario N° 02-2016/CIJ—116. El Peruano, 04-08-2016, F. 8 y 9, P, 7523. 

2. En la incoación del proceso inmediato por delitos de omición de asistencia familiar y de 

conducción en estado de ebriedad o de drogadicción, según el apartado 4), del artículo NCPP como 

anteriormente se aclaró, pareciera que no hace (alfa iiim concurran los presupuestos y requisitos de 

evidencia deriva y de ausencia de complejidad. Tal conclusión Interpretativa, un obstante, no es de 

recibo en sus estrictos términos. 

La justificación constitucional del proceso inmediato -su lim damento material- se basa, 

precisamente, en ambas nocid nes. Sin ellas, se vulnera la garantía de defensa procesal y M restringe 

irrazonablemente la garantía de tutela jurisdiccional pues se propendería a la emisión de sentencias 

con prunli» inidónea y con un nivel de celeridad que conspiraría conlm la regulandad y equidad del 

proceso jurisdiccional. 

El delito de omisión de asistencia familiar, por su propia su propia figuración típica, exige la previa 

decisión de la justicia civil que se pronuncie acerca del derecho del alimentista y de la obligación 

legal del Imputado, de la entidad del monto mensual de la pensión de alimentos y del objetivo 

incumpllmliiiilu del pago, previo apercibimiento, por el deudor allmenlailn Es claro que tales 

elementos no son los únicos para lim dar el juicio de culpabilidad ni necesariamente determinan I* 

Imposición de una sentencia condenatoria -la posibilidad il» actuar es esencial, pues lo que se pena 

no es el “no pmlf cumplir", sino el “no querer cumplir" (STSE 1148/1999, lia- 28 de julio); es la 

consecuencia de la cláusula general lia salvaguarda propia de los comportamientos omisivos, sauiat 

la cual solo comete un delito de dicha estructura quien onill* la conducta debida pudlendo hacerlo 

[Prats Canut, José Mí guel.Comentarios, Obra citada, p. 459]-, pero son suflclonln» -vista la 

corrección del juicio civil, y siempre que sea asi pma estimar en clave de evidencia delictiva -y en 

principio, la admisión y procedencia del proceso inmediato, que no lo n» necesariamente para la 

condena. 

El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadli ción, siempre que importe la Intervención 

policial dol Un putado conduciendo un vehículo motorizado en ese estailn con la prueba pericial 

respectiva -dentro de los marco» y con estricto respeto del artículo 213 NCPP-, constituya im claro 

supuesto de “evidencia delictiva". Es indiscutible i|ii« la regularidad de la prueba, antes de la 

Intervención policial debe estar consolidada. Deben agregarse al requerimlmiln de incoación del 

proceso inmediato las actas y pericias i|iw exige el citado artículo 213 NCPP. 

 Acuerdo Plenario Extraordinario N° 02-2016/CIJ-116. El Peruano, 04-08-2016, F. 15, P. 7526. 

3. El proceso inmediato es un proceso penal especial y aduiiKi una forma de simplificación procesal 

que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sislnma penal con criterios 

de racionalidad y eficiencia sobre lodo mi aquellos casos en los que, por sus propias característica» 

son innecesarios mayores actos de investigación. Su ranilla ción, en sus aspectos esenciales, se 

encuentra desarman en el Libro V, Sección I, artículos 446°/448° NCPP corra* pondiente a los 

procesos especiales. Por tanto, slgtilniiim la línea fijada en el Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJI-116, 

la regla hermenéutica que es del caso utilizar será aguaita que establece la aplicación supletoria del 

proceso común ii ordinario siempre que exista un vacío normativo, en tanto mi cuanto la norma 



objeto de Integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso Inmediato o las 

disposiciones y su estructura procesal. 

Acuerdo Plenario 05-2009/CJ-116. Fj. 6.  

 

4. El proceso inmediato es un proceso especial distinto del proceso común. Sus supuestos de 

aplicación se encuentran suficientemente desarrollados en el articulo 446° NCPP. El Fiscal podrá 

solicitar la aplicación del proceso inmediato al Juez nvestigación Preparatoria. El requerimiento de 

proceso se presentará luego de culminadas las diligencias preliminares, o en su detecto, hasta antes 

de transcurrido. 30 días de la formalización de la investigación preparatoria. La solicitud del Fiscal 

está sujeta a la decisión jurisdiccional, pues la exigencia de su aplicación está condicionada a los 

presupuestos contemplados por el articulo 446°.1 NCPP.  Asimismo, el requerimiento de incoación 

de proceso inmediato deberá ser notificado a las demás partes procesales, quienes MhIi.ui 

pronunciarse sobre su procedencia. 

En eI caso que el Juez admita el requerimiento admita el requerimiento emitirá auto que dispone la 

procedencia de este proceso especial, luego de lo cual el Fiscal formulará acusación y lo remitirá al 

juez competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. 

Al ser el proceso inmediato distinto al proceso común y no haber etapa Íntermedia, será el Juez de 

Juicio Oral quien controle la acusación y evaluará la admisión de los medios probatorios que podrán 

que podrán presentar los demás sujetos procesales de constitución en parte procesal, así como 

otros requerimientos. En el caso que no concurran los supuestos taxativos de aplicación del proceso 

inmediato, el Juez de Investigación Preparatoria podrá desestimar la solicitud del Fiscal. La decisión 

que desestime el pedido podrá ser apelada”. 

Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116. 

Artículo 447 .- Audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos 

de flagrancia delictiva  

1. Al termino del plazo de la detención policial establecido en el articulo 264, 

el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatorio la incoación 

del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) 

siguientes al requerimiento fiscal, realiza una audiencia única de incoación 

para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del 

imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia.  

2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el 

expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida 

coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el 

proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que 

resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336°. 

3. En la referida audiencia, las partes pueden lindar la aplicación del principio 

de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, 

según corresponda.  



4. La audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter 

inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un 

requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia 

oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:  

a) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. 

b) Sobre la procedencia del principio de opor-tunidad, de un acuerdo 

reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; 

c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal; 

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser 

pronunciada, de modo impostergable, en la misma audiencia de incoación. 

La resolución es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpone y 

fundamenta en el mismo acto. No es necesario su formalización por escrito. 

El procedimiento que se seguirá será el previsto en el inciso 2 del artículo 278. 

6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso 

inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de 

veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, 

el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal 

competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de 

citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448. 

7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal 

dicta la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación 

Preparatoria. 

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 

446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos 

supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias 

preliminares o, en su defecto, antes de los treinta (30) días de formalizada la 

Investigación Preparatoria. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 253 al 258; R.A. N" 314-2015-CE-PJ; R.A. N" 315-2015-CE-PJ; R. N” 5893-2015-MP-

FN; R.A. N" 347-2015-CE-PJ. 

ACUERDO PLENARIO 

1. El supuesto de delito flagrante, en tanto el imputado esté efectivamente detenido, 

determina la solicitud de incoación del procedimiento inmediato luego de vencido el plazo de 24 

horas o 15 días, según sea el caso -delito común o exceptuado-, en cuanto no haga falta la solicitud 

de detención preliminar incomunicada y de detención convalidada (artícu¬los 265 y 266 NCPP), y 

siempre que no se presenten las circunstancias indicadas en el noveno fundamento juridico. Es claro 

que si se trata de un delito menor es susceptible de aplicar el articulo 2 NCPR modificado por la Ley 



número 30076, del 19-8-2013, donde el fiscal puede optar por el principio de oportunidad. El hecho 

de que el apartado cuatro,  

La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido un el artículo 

85. Las partes son responsables do preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su 

presencia en la Audiencia. 

3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resu midamente los hechos objeto de la acusación la 

calificación jurídica y las pruebas que ofrn cera para su admisión, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 349. Si el Jun/ Penal determina que los defectos formal de la acusación requieren un 

nuevo análisis dispone su subsanación en ia misma audien cia. Acto seguido, las partes pueden 

plantom cualquiera de las cuestiones previstas en ti artículo 350, en lo que corresponda. 

4. El auto que declara fundado el sobreseimion to o un medio técnico de defensa, es apelabl* con 

efecto devolutivo, el recurso se interpon drá y fundamentará en el mismo acto. Rigo In previsto en 

el artículo 410. 

5. El Juez debe instar a las partes a realliai convenciones probatorias. Cumplidos Ion requisitos de 

validez de la acusación, de con formidad con el numeral 1 del artículo 350. y resueltas las cuestiones 

planteadas, el Jim/ Penal dicta acumulativamente el auto de nn juiciamiento y citación a juicio, de 

manuin inmediata y oral. 

6. El juicio se realiza en sesiones continuas n ininterrumpidas hasta su conclusión. El Jim/ Penal que 

instale el juicio no puede conocm otros hasta que culmine el ya iniciado. En I» no previsto en esta 

Sección, se aplican lan reglas del proceso común, en tanto soan compatibles con la naturaleza célere 

del pro ceso inmediato. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 413, inc. 2, 416; R.A. N" 314 201S-CE-PJ; R.A N 315-2015-CE-PJ; R. N” 5893-2015 

MP-FN; R.A. N° 347-2015 Cl l'l 

ACUERDO PLENARIO 

1. El proceso Inmediato consta, desde su propia re¡|ularM«d Interna, de dos fases procesales: 1. 

Audiencia única il« Incoación. 2. Audiencia única de juicio. Ambas informiuln* por el principio de 

aceleramiento procesal, en el que rlgn M máxima de que las audiencias son inaplazables y la vigtim 

l* del principio de concentración procesal. Las dos se erigen mi sus notas características. 

Cabe destacar que la audiencia única de juicio, condiclonnil'i por la audiencia única de incoación, al 

definir con carfli tai previo la viabilidad del proceso inmediato en atención a luí presupuestos y 

requisitos que lo configuran: evidencia dnlii li va y no complejidad procesal, a su vez, se subdivide 

en ilm periodos procesales: (i) de definición de los presupuesto# iM juicio para dictar, si 

correspondiere, acumulativa y oralminta los autos de enjuiciamiento y de citación a juicio; y, (in il» 

realización del juicio propiamente dicho. 

Una especialidad en materia de prueba es que a las pn ii» numeral b), del artículo 447 NCPP permite 

que se Inste el 2. principio de oportunidad en el curso de la audiencia única de Incoación del 

procedimiento inmediato, en modo alguno Importa la Inaplicación o abrogación del principio de 



oportu¬nidad en sede preliminar a la inculpación formal - Disposición Fiscal de Formalización y 

Continuación de la Investigación Preparatoria-, El fiscal tiene la potestad de examinar, antes de 

inculpar formalmente a una persona, si es posible la apli¬cación de algún criterio de oportunidad y, 

en consecuencia, decidir bajo su propia autoridad. Distinto es el caso de la denominada 

"oportunidad tardía", que presupone Inculpación formal y autoriza la intervención del juez en la 

decisión, con¬forme con lo dispuesto por el artículo 2.7 NCPP Sí se cumplen acabadamente las notas 

materiales o sustanti¬vas y adjetivas de la flagrancia delictiva, así como el requisito de simplicidad 

procesal, y no sean aplicables, en los términos ya expresados, los artículos 2, 265 y 266 NCPR se 

hace efectiva la obligatoriedad del fiscal para solicitar la incoación del procedimiento inmediato. 

Aqui no se impone una actuación irrazonable al Ministerio Público, sino que se exige el 

cumpli¬miento de la ley que sujeta su aplicación a que se satisfagan determinados presupuestos y 

requisitos. La responsabilidad se entenderá cuando sea manifiesto que se debe proceder a ia 

solicitud de incoación del proceso inmediato y, pese a ello, no se insta sin fundamento razonable 

alguno. 

La flagrancia delictiva, como se sabe, no es el único presu¬puesto material de la evidencia delictiva. 

También se encuen¬tran los presupuestos de confesión y de delito evidente. En estos últimos, el 

párrafo final, del articulo 447 NCPP dispone que el requerimiento de incoación del procedimiento 

inmedia¬to se presenta luego de culminar la subfase de diligencias preliminares (artículo 330 NCPP) 

-claro está, si se dan los requisitos para su instauración- o, en su defecto, antes de los treinta días 

de formalizada la investigación preparatoria. 

Las diligencias de averiguación fiscal, como paso inevitable al requerimiento de procedimiento 

inmediato, desde luego, tendrán lugar cuando a final de cuentas se superen Tos defectos de la 

intervención en flagrancia, se presente con toda claridad una confesión corroborada o se consolíde 

y/o superen omisiones o defectos en actos de investigación, que dan lugar a un delito evidente; a 

consecuencia de lo cual no se requiere de nuevos o distintos actos de investigación, siempre que 

ello no importe una restricción irrazonable del derecho de probar de las copartes o de las 

contrapartes. 

Acuerdo Plenario Extraordinario N° 02-2016/CIJ-116, El Peruano, 04-08-2016, F. 16, P. 7526. 

2. Estando a lo dispuesto por el artículo 447M NCPR el Fiscal tiene la posibilidad de requerir la 

incoación del proceso inme¬diato en dos momentos: (i) luego de culminar las diligencias 

preliminares y (¡i) antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. En base al 

primer supuesto, se estará ante un Proceso Inmediato incoado sin formalización de la Investigación 

Preparatoria; de ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoación de este proceso 

incorpore los mismos elementos que una disposición de formalización de Investigación Preparatoria 

y supuestos de aplicación que se producen. 

En cambio, en virtud del último supuesto, se tiene que en el Proceso Inmediato, sí existe la 

obligación de formalizar la Investigación Preparatoria con las Implicancias que ello tiene, es decir, 

que se notifique de esta disposición al Imputado a fin que conozca la imputación hecha en su contra 

y pueda preparar su estrategia de defensa, o de ser el caso Interponer los medios de defensa 

técnicos que considere pertinentes. 

Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116.FJ. 15. 



Art. 448.- Audiencia única de Juicio Inmediato 

1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente 

realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su 

realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, 

bajo responsabilidad funcional. 

 

SECCION II 

EL PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

TÍTULO I 

EL PROCESO POR DELITOS DE FUNCIÓN ATRIBUIDOS A ALTOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Art. 449.- Disposiciones aplicables El proceso penal contra los altos 

funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99° de la 

Constitución por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y 

hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas del 

proceso común, salvo las que se establecen en este Título. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 99. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. En cuanto al acceso a la función pública, cabe señalar que el contenido de este derecho no 

comprende ingresar sin más al ejercicio de la función pública. Al garantiza la participación en la 

función pública, pero de conformidad con los requisitos que el legislador ha determinado, requisitos 

cuya validez está condicionada a su constitucionalidad. El concepto «función pública» en este 

derecho comprende dos tipos de función que suele distinguirse: la función pública representativa y 

la fun-ción pública no representativa. La función pública representa¬tiva está formada por funciones 

de representación política y la no representativa alude a la función pública profesionalizada. Una 

interpretación constitucíonalmente adecuada del concep¬to «función pública» exige entenderlo de 

manera amplia, esto es, desde el punto de vista material como el desempeño de funciones en las 

entidades públicas del Estado». 

Exp. N” 00025-2005-PI/TC y N° 00026-2005-PI/TC 

Alt. 450.- Reglas específicas para la incoación del proceso penal 

1. La incoación de un proceso penal, en los supuestos del artículo 

anterior, requiere la previa interposición de una denuncia constitucional, en 

las condiciones establecidas por el Reglamento del Congreso y la Ley, por el 

Fiscal de la Nación, el agraviado por el delito o por los Congresistas; y, en 



especial, como consecuencia del procedimiento parlamentario, la resolución 

acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso. 

2. El Fiscal de la Nación, en el plazo de cinco días de recibida la resolución 

acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitirá la 

correspondiente Disposición, mediante la cual formalizará la Investigación 

Preparatoria, se dirigirá a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que 

nombre, entre sus miembros, al Vocal Supremo que actuará como Juez de la 

Investigación Preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que se 

encargará del Juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación 

contra las decisiones emitidas por el primero, y designará a los Fiscales 

Supremos que conocerán de las etapas de Investigación Preparatoria y de 

Enjuiciamiento. 

3. El Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria, con los actuados 

remitidos por la Fiscalía de la Nación, dictará, en igual plazo, auto motivado 

aprobando la formalización de la Investigación Preparatoria, con citación del 

Fiscal Supremo encargado y del imputado. La Disposición del Fiscal de la 

Nación y el auto del Vocal Supremo de la Investigación Preparatoria 

respetarán los hechos atribui¬dos al funcionario y la tipificación señalada en 

la resolución del Congreso. 

4. Notificado el auto aprobatorio del Vocal Supremo de la Investigación 

Preparatoria, el Fiscal Supremo designado asumirá la dirección de la 

investigación, disponiendo las diligencias que deban actuarse, sin perjuicio 

de solicitar al Vocal Supremo las medidas de coerción que correspondan y los 

demás actos que requieran intervención jurisdiccional. 

5. El cuestionamiento de la naturaleza delictiva de los hechos imputados 

o del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, así como 

lo relativo a la extinción de la acción penal podrá deducirse luego de 

formalizada y aprobada la continuación de la Investigación Preparatoria, 

mediante los medios de defensa técnicos previstos en este Código. 

6. La necesidad de ampliar el objeto de la investigación por nuevos 

hechos delicitivos cometidos por el Alto Funcionario en el ejercicio de sus 

funciones públicas, requiere resolución acusatoria del Congreso, a cuyo 

efecto el Fiscal de la Investigación Preparatoria se dirigirá al Fiscal de la 

Nación para que formula la denuncia constitucional respectiva. Si tl« la 

investigación se advierte que la tipifica ción de los hechos es diferente a la 

señalad» en la resolución acusatoria del Congreso, ni Fiscal emitirá una 

Disposición al respecto y requerirá al Vocal de la Investigación Pro paratoria 

emita la resolución aprobatoria correspondiente, quien se pronunciará prevlt 

audiencia con la concurrencia de las partes En este caso no se requiere la 

intervención del Congreso. 



7. Contra la sentencia emitida por la Sala Pemil Especial Suprema procede 

recurso de apuln ción, que conocerá la Sala Suprema que previ la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Contra In sentencia de vista no procede recurso 

algunu 

8. El auto de sobreseimiento o el que ampam una excepción u otro medio 

de defensa qun enerve la pretensión acusatoria, asi conm la sentencia 

absolutoria, en tanto adquiermi firmeza, devuelve al procesado sus derechoi 

políticos, sin que sea necesario acuerdo iln Congreso en este sentido. 

9. El plazo que se refiere al artículo 99° do In Constitución no interrumpe 

ni suspendo In prescripción de la acción penal de conforml dad con el articulo 

84° del Código Penal. 

10. Vencido el plazo de cinco años, previsto en ni artículo 99° de la 

Constitución, siempre qun no se haya incoado el proceso penal, el m alto 

funcionario publico estará sometido a litt reglas del proceso penal común. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 99; CP: Arts. 84; CPP (2004): Arts. 9, 416, 417 y ss, 10PI Arts. 66, inc. 2,83, inc. 17. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. El antejuicio ha sido concebido como una prerrogativa fuwlmwl cuyo objeto es la proscripción del 

Inicio de un proceso pÍM contra un alto funcionario si es que previamente no ha nliln sometido a un 

proceso investigatorio y acusatorio on «Win parlamentaria. No cabe, pues, formular denuncia ni 

abril In» trucción penal si no se cumple con este requisito slne qua nnn Exp N° 04747-2007-PHC/TC 

Lima. 

Art. 451.- Conversión del procedimiento común y acumulación 

1. Si en el curso de un proceso penal común se determina que uno de los 

imputados está incurso en el artículo 99° de la Constitución, el Juez de la 

causa, de oficio o a pedido del Ministerio Público o de otro sujeto procesal 

previa audiencia con la intervención de los mismos, remitirá copia de lo 

actuado a la Fiscalía de la Nación para que se pronuncie la formulación de la 

denuncia constitucional correspondiente; si ei Fiscal de la Nación no está 

conforme con la resolución judicial solicitará la intervención de la Sala Penal 

de la Corte Suprema para que se pronuncie al rospecto. La Sala resolverá, 

mediante reso-lución inimpungnable y previa audiencia con nsistencia de las 

partes. 

2.- Cuando el hecho sea atribuido a varios imputados y sólo alguno de ellos 

debe ser sujeto a procedimiento parlamentario de acusación constitucional, 

La causa deberá separarse para que se continúe en la jurisdicción ordinaria 

contra quienes no proceda este procedimiento. Se remitirá copia certificada 

de lo actuado al Fiscal de la Nación contra los restantes, para que proceda 



conforme lo dispone el numeral anterior. Si el Congreso emite resolución 

acusatoria, las causas deberán acumularse y serán tramitadas según las 

reglas especiales previstas en este Título. 

CONCORDANCIAS 

<I Ails. 99; CPP (2004): Arts. 449,450. 

TÍTULO II 

EL PROCESO POR DELITOS COMUNES  

ATRIBUIDOS A CONGRESISTAS Y OTROS  

ALTOS FUNCIONARIOS 

Art. 452 Ámbito 

1. Los delitos comunes atribuidos a los congresistas, al Defensor del Pueblo 

y a los Magistrados del Tribunal Constitucional, desde que son elegidos hasta 

un mes después de haber cesado en sus funciones, no pueden ser objeto de 

investigación preparatoria y enjuiciamiento hasta que el Congreso, o el pleno 

del Tribunal Constitucional en el caso de sus miembros, siguiendo el 

procedimiento parlamentario o el administrativo en el caso del Tribunal 

Constitucional- que corresponda, Io autorice expresamente. 

2. Si el funcionario ha sido detenido en flagrante delito deberá ser puesto en 

el plazo de veinticuatro horas a disposición del Congreso o del tribunal 

Constitucional, según el caso, a fin de que inmediatamente autorice o no la 

privación de libertad y el enjuiciamiento. 

CONCORDANCIAS 

(I Allí W; CPP (2004): Art. 259, ¡nc. 1. 

Aft. 453.- Reglas del proceso y elevación del requerimiento de autorización de 

procesamiento 

1. EL proceso penal, en estos casos, se seguirá bajo las reglas del 

proceso común. En la etapa de enjuiciamiento intervendrá un Juzgado 

colegiado. El recurso de casación procederá según las disposiciones 

comunes que lo rigen. 

2. Si al calificar la denuncia, el Informe Policial o las indagaciones 

preliminares, o si en el curso del proceso se advierte que el imputado está 

incurso en las disposiciones del artículo anterior, el Juez de oficio o a petición 

de parte, previa audiencia, elevará los actuados respecto de aquél al 

Presidente de la Corte Superior correspondiente para que por su conducto se 

eleven las actuaciones al Congreso o al Tribunal Constitucional, según el 

caso, a fin de que se expida la resolución de autorización de procesamiento. 



Desde el momento en que se dicte la resolución, que es inimpugnable, se 

reservará lo actuado en ese extremo a la espera de la decisión de la autoridad 

competente, sin perjuicio de continuar la causa si existen otros procesados. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art 67, inc. 1. 

TÍTULO III 

EL PROCESO POR DELITOS DE FUNCIÓN ATRIBUIDOS A OTROS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

Artículo 454. Ámbito  

1. Los delitos en el ejercicio de sus funciones atribuidos a los Jueces y Fiscales 

Superiores, a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, al Procurador 

Público, y a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, 

requieren que el Fiscal de la Nación, previa indagación preliminar, emita una 

Disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al Fiscal respectivo 

la formalización de la Investigación Preparatoria correspondiente. Esta disposición 

no se aplica a los Jueces y Fiscales Supremos, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 99 de la Constitución Política del Perú.  

2. La Disposición del Fiscal de la Nación no será necesaria cuando el funcionario 

ha sido sorprendido en flagrante delito, el mismo que en el plazo de veinticuatro 

horas será conducido al despacho del Fiscal Supremo o del Fiscal Superior 

correspondiente, según los casos, para la formalización de la investigación 

preparatoria. Tampoco será necesaria cuando el funcionario mencionado en el 

inciso 1 sea investigado por la comisión del delito de organización criminal, tipificado 

en el artículo 317 del Código Penal, o cuando la investigación se realice bajo los 

alcances de la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. En estos casos las 

diligencias preliminares y la investigación preparatoria serán realizadas 

directamente por la Fiscalía Penal Especializada correspondiente.  

3. Corresponde a un Fiscal Supremo y a la Corte Suprema el conocimiento de los 

delitos de función atribuidos a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, 

a los Jueces y Fiscales Superiores y al Procurador Público, así como a otros 

funcionarios que señale la Ley. En estos casos la Sala Penal de la Corte Suprema 

designará, entre sus miembros, al Juez para la Investigación Preparatoria y a la 

Sala Penal Especial, que se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del 

recurso de apelación contra las decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal de la 

Nación hará lo propio respecto a los Fiscales Supremos que conocerán de las 

etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Contra la sentencia 

emitida por la Sala Penal Especial Suprema procede recurso de apelación, que 



conocerá la Sala Suprema que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Contra la 

sentencia de vista no procede recurso alguno.  

4. Corresponde a un Fiscal Superior y a la Corte Superior competente el 

conocimiento de los delitos de función atribuidos al Juez de Primera Instancia, al 

Juez de Paz Letrado, al Fiscal Provincial y al Fiscal Adjunto Provincial, así como a 

otros funcionarios que señale la Ley. En estos casos la Presidencia de la Corte 

Superior designará, entre los miembros de la Sala Penal competente, al Juez para 

la Investigación Preparatoria y a la Sala Penal Especial, que se encargará del 

Juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra las decisiones 

emitidas por el primero; y, el Fiscal Superior Decano hará lo propio respecto a los 

Fiscales Superiores que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de 

enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Superior 

procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema. 

Contra esta última sentencia no procede recurso alguno”  

Ley N° 31166 MODIFICÓ el artículo 454 CPP. Publicado el 14 de abril del 2021. 

Diario Oficial el peruano.   

 

Art. 454.- Ámbito 

1. Los delitos en el ejercicio de sus funciones atribuidos a los Vocales y 

Fiscales Superiores, a los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, 

al Procurador Público, y a todos los magistrados del Poder Judicial y del 

Ministerio Público, requieren que el Fiscal de la Nación, previa indagación 

preliminar, emita una Disposición que decida el ejercicio de la acción penal y 

ordene al Fiscal respectivo la formalización de la Investigación Preparatoria 

correspondiente. 

2. La Disposición del Fiscal de la Nación no será necesaria cuando el 

funcionario ha sido sorprendido en flagrante delito, el mismo que en el plazo 

de veinticuatro horas será conducido al despacho del Fiscal Supremo o del 

Fiscal Superior correspondiente, según los casos, para la formalización de la 

investigación preparatoria. 

3. Corresponde a un Fiscal Supremo y a la Corte Suprema el conocimiento 

de los delitos de función atribuidos a los miembros del Consejo Supremo de 

Justicia Militar, a los Vocales y Fiscales Superiores y al Procurador Público, 

así como a otros funcionarios que señale la Ley. En estos casos la Sala 607  

Penal de la Corte Suprema designará, entre sus miembros, al Vocal para la 

Investigación Preparatoria y a la Sala Penal Especial, que se encargará del 

Juzgamiento y del conocimiento del recurso de apelación contra las 

decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal de la Nación hará lo propio 

respecto a los Fiscales Supremos que conocerán de las etapas de 



investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Contra la sentencia emitida 

por la Sala Penal Especial Suprema procede recurso de apelación, que 

conocerá la Sala Suprema que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Contra la sentencia de vista no procede recurso alguno. 

4. Corresponde a un Fiscal Superior y a la Corte Superior competente el 

conocimiento de los delitos de función atribuidos al Juez de Primera Instancia, 

al Juez de Paz Letrado, al Fiscal Provincial y al Fiscal Adjunto Provincial, así 

como a otros funcionarios que señale la Ley. En estos casos la Presidencia 

de la Corte Superior designará, entre los miembros de la Sala Penal 

competente, al Vocal para la Investigación Preparatoria y a la Sala Penal 

Especial, que se encargará del Juzgamiento y del conocimiento del recurso 

de apelación contra las decisiones emitidas por el primero; y, el Fiscal 

Supe¬rior Decano hará lo propio respecto a los Fiscales Superiores que 

conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. 

Contra la sentencia emitida por la Sala Penal Especial Superior procede 

recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal de la Corte Suprema. Contra 

esta última sentencia no procede recurso alguno. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 10; CPP (2004): Arts. 9,416,417 y ss; R. N“ 790-2012-MP- FN (Directiva N” 001-2012-MP-

FN); R.A. N“ 059-2011-P-CSJU-PJ. 

Art. 455.- Disposiciones aplicables  

El proceso penal en estos casos se regirá por las reglas del proceso común, 

con las excepciones previstas en el artículo anterior. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Art. 454. 

SECCION III 

EL PROCESO DE SEGURIDAD 

Art. 456.- Instauración del proceso de seguridad 

1. Cuando el Fiscal, luego de haberse dictado la resolución prevista en el 

artículo 75°, o cuando al culminar la Investigación Preparatoria considere que 

sólo corresponde imponer ni imputado una medida de seguridad y que son 

aplicables las disposiciones del Título IV del Libro I del Código Penal, según 

el estado de la causa realizará las actuaciones de investigación 

imprescindibles o, si estima que éstas han cumplido su objeto requerirá la 

apertura de juicio oral y formulará el correspondiente requerimiento de 

imposición de medidas de seguridad, aplicando en lo pertinente lo dispuesto 



para la acusación fiscal con la indicación precisa de la medida de seguridad 

que solicita. 

2. Si el imputado está procesado con otros imputados, se desacumulará 

el extremo de los cargos que se le imputan, incoándose una causa 

independiente. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 71,72 y ss; CPP (2004): Arts. 75,458 inc. 1). 

Art. 457.- Reglas especiales 

1. Para el proceso de seguridad se aplican las disposiciones sobre el 

proceso común, sin perjuicio de las reglas especiales previstas en esta 

sección. 

2. Cuando el imputado se encuentre en la situación prevista en el artículo 

20°.2 del Código Penal, luego de procederse conforme al artículo 75°, sus 

facultades serán ejercida por su curador o por quien designe el Juez do la 

Investigación Preparatoria, con quien se entenderán todas las actuaciones, 

salvo los actos de carácter personal. 

3. En este caso, si fuere imposible su cumplímiento, no se interrogará al 

Imputado. 

4. El Juez de la Investigación Preparatoria podrá también rechazar el 

requerimiento de Imposición de medidas de seguridad formulada por el Fiscal, 

si considera que corresponda la aplicación de una pena. Contra esta 

resolución procede recurso de apelación, con efecto suspensivo. 

5. El proceso de seguridad no podrá acumularse con un proceso común. 

6. El juicio se realizará con exclusión del público. De igual manera, 

también podrá retirarse sin la presencia del imputado si fuera imposible en 

razón a su estado de salud o por motivos de orden o de seguridad. En el juicio 

será representado por su curador. 

7. Si no es posible la presencia del imputado en el acto oral, antes de la 

realización del juicio podrá disponerse el interrogatorio del imputado, con la 

intervención y orientación de un perito. Esta actuación sólo será posible si lo 

permite la condición del imputado, a juicio del perito. 

8. Cuando no pueda contarse con la presencia del imputado, se podrán leer 

sus declaraciones anteriores, así como la prevista en el numeral anterior. 

9. Es Imprescindible que en el acto oral se interrogue al perito que emitió el 

dictamen sobre su estado de salud mental del imputado, sin perjuicio de 



disponerse, de ser el caso, la ampliacion de dicho dictamen por el mismo u 

otro perito. 

10. La sentencia versará sobre la absolución o sobre la aplicación de una 

medida de seguridid. 

CONCORDANCIAS 

i Pl Ails. 20 inc 2); CPP (2004): Arts. 9,75,416,417. 

Art. 458.- Transformación al proceso común y advertencia 

I Si después de la instalación del juicio oral, como consecuencia del debate, 

el Juez ad¬vierte que no es de aplicación el artículo 456° V que es posible 

aplicar una pena al imputa¬do. el Juez dictará la resolución de 

transfor¬mación del proceso y advertirá al imputado ■ia la modificación de su 

situación jurídica, ilmidole la oportunidad de defenderse, sin pnrjuicio de dar 

intervención a las partes. En «ule caso se suspenderá el acto oral y se rei- 

nlclará antes del plazo previsto en el numeral I) del articulo 360°. 

> illgen, análogamente, las reglas sobre acu- «nclon ampliatoria si el Fiscal 

considera que •n presenta lo establecido en el numeral an- inrior, así como las 

reglas sobre correlación mitre acusación y sentencia. 

1 SI se ha deliberado en ausencia del imputado mi virtud del artículo 

anterior, se deberán re- pntir aquellas partes del juicio en las que el Inculpado 

no estaba presente. 

CONCORDANCIAS 

> i'P (2004): Arts. 360 inc 3), 456. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

I I n Iiíihü común del rito del juicio oral para ambos procesos, 

■ Hondo es el del caso transformarlos, solo autoriza, de modo MHiml, a repetir aquellas 

actuaciones especiales que en el fntni> del proceso de seguridad se realizaron sin el concurso M 

Imputado por razones de salud. No debe empezarse de Mi» -no puede entenderse que las 

actuaciones previas son «nllcacos procesalmente-, sino que debe continuar en lo que 

i M onmpatible y repetir lo que se hizo al margen del principio ib lillateralidad y presencia 

efectiva del imputado. 

(«I N 16-2009-Huaura. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. IANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las casaciones 

penales en «I l'nni, Jurista Editores, Lima 2015, T.l, P387. 

SECCION IV 

PROCESO POR DELITO DE EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL 



Art. 459.- Querella 

1. En los delitos sujetos a ejercicio privado de la acción penal, el 

directamente ofendido por el delito formulará querella, por sí o por su repre-

sentante legal, nombrado con las facultades especiales establecidas por el 

Código Procesal Civil, ante el Juzgado Penal Unipersonal. 

2. El directamente ofendido por el delito se constituirá en querellante 

particular. La querella que formule cumplirá con los requisitos establecidos 

en el artículo 109°, con preci¬sión de los datos identificatorios y del domicilio 

del querellado. 

3. Al escrito de querella se acompañará copias del mismo para cada 

querellado y, en su caso, del poder correspondiente. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 138; CPP (2004): Arts. 109; CPC: Arts. 63,64,68 al 76. 

Art. 460 Control de Admisibilidad 

1. Si el Juez considera que la querella no es clara o está incompleta, 

dispondrá que el querellante particular, dentro de tercer día, aclare 

o subsane la omisión respecto a los puntos que señale. Si el querellante 

no lo hiciere, se expedirá resolución dando por no presentada la querella y 

ordenando su archivo definitivo. 

2. Consentida o ejecutoriada esta resolución, se prohíbe renovar querella 

sobre el mismo hecho punible. 

3. El Juez, por auto especialmente motivado, po¬drá rechazar de plano la 

querella cuando sea manifiesto que el hecho no constituye delito, o la acción 

esté evidentemente prescrita, o verse sobre hechos punibles de acción 

pública. 

CONCORDANCIAS 

C. Art. 139, inc 3 y 5; CPP (2004): Art. 459. 

Art. 461.- Investigación preliminar 

1. Cuando se ignore el nombre o domicilio de la persona contra quien se 

quiere dirigir la querella, o cuando para describir clara, precisa y 

circunstanciadamente el delito fuere imprescindible llevar a cabo una 

investigación preliminar, el querellante solicitará al Juez en su escrito de 

querella su inmediata realización, indicando las medidas pertinentes que 

deben adoptarse. El Juez Penal, si correspondiere, ordenará a la Policía 

Nacional la realización de la investigación en los términos solicitados por el 



querellante, fijando el plazo correspondiente, con conocimiento del Ministerio 

Público. 

2. La Policía Nacional elevará al Juez Penal un Informe Policial dando 

cuenta del resultado de la investigación preliminar ordenada. El querellante, 

una vez notificado de la recepción del documento policial, deberá completar 

la querella dentro del quinto día de notificado. Si no lo hiciere oportunamente 

caducará el derecho de ejercer la acción penal. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 67, 68. 

Art. 462.- Auto de citación a juicio y audiencia 

1. Si la querella reúne los requisitos de Ley, el Juez Penal expedirá auto 

admisorio de la ins-tancia y correrá traslado al querellado por el plazo de cinco 

días hábiles, para que contes¬te y ofrezca la prueba que corresponda. Se 

acompañará a la indicada resolución, copia de la querella y de sus recaudos. 

2. Vencido el plazo de contestación, producida o no la contestación, se 

dictará el auto de citación a juicio. La audiencia deberá celebrarse en un plazo 

no menor de diez días ni mayor de treinta. 

3. Instalada la audiencia se instará a las partes, en sesión privada, a que 

concilien y logren un acuerdo. Si no es posible la conciliación, sin perjuicio 

de dejar constancia en el acta de las razones de su no aceptación, continuará 

la audiencia en acto público, siguiendo en lo pertinente las reglas del juicio 

oral. El querellante particular tendrá las facultades y obligaciones del 

Ministerio Público, sin perjuicio de poder ser interrogado. 

4. Los medios de defensa que se aleguen en el escrito de contestación o 

en el curso del juicio oral se resolverán conjuntamente en la sentencia. 

5. Si el querellante, injustificadamente, no asiste a la audiencia o se 

ausente durante su de-sarrollo, se sobreseerá la causa. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 109,459, 460. 

Art. 463.- Medidas de coerción personal 

1. Únicamente podrá dictarse contra el querellado la medida de 

comparecencia, simple o restrictiva, según el caso. Las restricciones sólo se 

impondrán si existen fundamentos razonables de peligro de fuga o de entorpe-

cimiento de la actividad probatoria. 



2. Si el querellado, debidamente notificado, no asiste al juicio oral o se 

ausente durante su desarrollo, se le declarará reo contumaz y u dispondrá su 

conducción compulsiva, resor vándose el proceso hasta que sea habido. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 79; D. Leg. 958: Art. 18 inc. 5); CPMP: Arts. W 319, 341. 

Art. 464.- Abandono y desistimiento 

1. La inactividad procesal durante tres meses produce el abandono del 

proceso, que será declarado de oficio. 

2. En cualquier estado del proceso, el querellante puede desistirse o 

transigir. 

3. El que se ha desistido de una querella o la ha abandonado, no podrá 

intentarla de nuevo 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 13; D. Leg. 958: Art. 18 Inc. 5); CPC: Arts. 1/1 inc 3, 346. 

Art. 465.- Muerte o incapacidad del querellante  

Muerto o incapacitado el querellante antes de concluir el juicio oral, cualquiera 

de sus horederos podrá asumir el carácter de querellante particular, si 

comparecen dentro de los treinta días siguientes de la muerte o incapacidad. 

CONCORDANCIAS 

D. Leg. 958: Arts. 18 inc. 5); CC: Arts. 61,724. 

Art. 466.- Recursos 

1. Contra la sentencia procede recurso de apelación. Rigen las reglas 

comunes para la mi misión y trámite del citado recurso. 

2. Contra la sentencia de la Sala Penal Supiirloi no procede recurso 

alguno. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9, 416 y ss; D. Leg. 958: Art. 18 inc. 5). 

Art. 467.- Publicación o lectura de la sentencia 

En los delitos contra el honor cometidos mediante la palabra oral o escrita o 

la imagen por cualquier medio de comunicación social, a solicitud del 

querellante particular y a costa del sentenciado podrá ordenarse la 

publicación o lectura, segun el caso, de las sentencias condenatorias firmes. 

CONCORDANCIAS 



D. Leg. 958: Art. 18 inc. 5). 

SECCIÓN V 

EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 

Art. 468.- Normas de aplicación 

Los procesos podrán terminar anticipadamente observando las siguientes 

reglas:  

1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación 

Preparatoria dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del 

artículo 336° y hasta antes de formularse acusación fiscal, pero por una 

sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de 

carácter privada. Su celebración no impide la continuación del proceso. 

Se formará, al respecto, cuaderno aparte. 

2. EL Fiscal y el imputado podrán presentar una solicitud conjunta y un 

Acuerdo Provisional sobre la pena y la reparación civil y demás 

consecuencias accesorias. Están autorizados a sostener reuniones 

preparatorias informales En todo caso, la continuidad del trámite requiere 

necesariamente la no oposición inicial del imputado o del Fiscal según el caso 

3. EL requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en 

conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, quienes se 

pronunciarán acerca de la procedencia del proceso de terminación anticipada 

y en caso, formular sus pretensiones. 

4. La audiencia de terminación anticipada se Instalará con la asistencia 

obligatoria del Fiscal y del imputado y su abogado defensor. Es facultativa la 

concurrencia de los demás sujetos procesales. Acto seguido, el Fiscal 

presentará los cargos que como consecuencia de la Investigación 

Preparatoria surjan contra el imputado y éste tendrá la oportunidad de 

aceptarlos, en todo o en parte, o rechazarlos. El Juez deberá explicar al 

procesado los alcances y consecuencias del acuerdo, así como las 

limitaciones que representa la posibilidad de controvertir su responsabilidad. 

A continuación, el imputado se pronunciará al respecto, así como los demás 

sujetos procesales asistentes. El Juez instará a las partes, como 

consecuencia del debate, a que lleguen a un acuerdo, pudiendo suspender la 

audiencia por breve término, pero deberá continuar al mismo día. No está 

permitida la actuación de pruebas en la audiencia de terminación anticipada. 

5. Si el Fiscal y el imputado llegan a un acuerdo cerca de las circunstancias 

del hecho punible, de la pena, reparación civil y consecuencias accesorias a 

imponer, incluso la no Imposición de pena privativa de libertad efectiva 

conforme a la Ley penal, así lo declararán ante el Juez debiéndose consignar 



expresamente en el acta respectiva. El Juez dictará sentencia anticipada 

dentro de las cuarenta y ocho horas de realizada la audiencia. 

6. Si el Juez considera que la calificación jurídica del hecho punible y la 

pena a imponer, de conformidad con lo acordado, son razonables y obran 

elementos de convicción suficientes, dispondrá en la sentencia la aplicación 

de la pena indicada, la reparación civil y las consecuencias accesorias que 

correspondan enunciando en su parte resolutiva que ha habido acuerdo. Rige 

lo dispuesto en el artículo 398°. 

7. La sentencia aprobatoria del acuerdo puede ser apelada por los demás 

sujetos procesales. Los demás sujetos procesales, según su ámbito de 

intervención procesal, pueden cuestionar la legalidad del acuerdo y, en su 

caso, el monto de la reparación civil. En este último caso, la Sala Penal 

Superior puede incrementar la reparación civil dentro de los límites de la 

pretensión del actor civil. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 336,398,1ra.D.F. 

ACUERDO PLENARIO 

1. El tratamiento legal del proceso de terminación anticipada en el NCPR 

7°. El proceso de terminación anticipada importa la acepta¬ción de responsabilidad por p.arte del 

imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación 

acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias 

accesorias. Asi fluye de lo dispuesto en el artículo 468°. 4 y 5 NCPR Al haberse regulado para todo 

tipo de delitos -ámbito de apli¬cación general- y sometido sus reglas a una pauta unitaria, es obvio 

que, por razones de coherencia normativa y de primacía de la ley posterior que reemplaza un 

instituto legal determinado, las disposiciones del NCPP han venido a re¬emplazar a las disposiciones 

procesales penales especiales, tales como las Leyes número 26320 y 28008. Sin embargo, en el caso 

de los delitos aduaneros -Ley número 28008-, las normas de contenido relevantemente penal 

material y las reglas procesales especificas vinculadas a las primeras y al modo cómo se han regulado 

estos delitos siguen rigiendo, tal es el caso de los literales c), d) y e), y los cinco párrafos finales del 

articulo 20°. 

8°. El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que va desde la 

calificación de la solicitud de terminación anticipada -sin que para ello o para la continuación del 

referido proceso corresponda realizar diligencia preliminar alguna o tomar una declaración al 

Imputado- [fase Inicial], hasta la realización de la audiencia respectiva [fase principal] y la 

consecuente emisión de la decisión resolutoria correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo 

o sentencia anticipad [fase decisoria]. Es claro, por lo demás, que audiencia preparatona es privada, 

cuya justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publicidad relativa de la 

investigación preparatoria y constituye, desde la perspectiva del imputado, uno de los efectos 

benéficos de este proceso especial, quien apunta a ue su caso no se ventile públicamente, s 

condición de la realización de la citada audiencia que la solicitud de terminación anticipada pase el 



examen judicial de admisibilidad y procedencia. Además, el Juez ha de revisar si el imputado tiene 

debido conocimiento de los alcances y  

 

consecuencia del acuerdo al que puede llegar -es, preci¬samente, el segundo paso de la audiencia, 

Inmediatamente después de la presentación de los cargos por la Fiscalía-, El consentimiento del 

imputado, visto el carácter dispositivo de la pretensión o los efectos que entraña, ha de ser libre, 

vo¬luntario -sin presiones o amenazas-, informado, prestado con el auxilio de un abogado defensor, 

y con pleno conocimiento de lo que hace o deja de hacer y a lo que se somete una vez que acepta 

el acuerdo. 

9o. Si es que las partes arriban a un acuerdo -que tiene como presupuesto la afirmación de la 

responsabilidad penal del imputado y, como condición, la precisión de las con¬secuencias jurídico 

penales y civiles correspondientes, en perfecta armonía con el principio de legalidad-, corresponde 

al Juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional llevar a cabo los pertinentes controles acerca de la 

legalidad del acuerdo y de la razonabilidad de la pena. 

10°. El control de legalidad del acuerdo se expresa en tres planos diferentes: 

A. El ámbito de la tlpicidad o calificación jurídico penal, en relación a los hechos objeto de la 

causa y a las circuns¬tancias que rodean al hecho punible. 

B. El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los parámetros, 

mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado y de las circunstancias modificativas de la 

responsabilidad -esto es lo que se denomina „pena básica -. También el juicio de legalidad alcanza 

al respeto de los ámbitos legalmente definidos de la reparación civil -siendo del caso resaltar que 

en este extremo prima por completo la disposición sobre el objeto civil- y de las consecuencias 

accesorias. 

C. La exigencia de una suficiente actividad indiciaría. Ello im¬plica que las actuaciones o 

diligencias de la investigación permitan concluir que existe base suficiente -probabilidad delictiva- 

(i) de la comisión de los hechos imputados y de su vinculación con el imputado, y (ii) que están 

pre¬sentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad. 

11°. El control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del quantum de la pena y 

de la reparación civil objeto del acuerdo. El Juez ha de realizar una valoración que evite que se 

vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena 

o se afecte indebidamente los derechos e intereses legítimos de la víctima. Por consiguiente, sólo 

podrá rechazar el acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una reparación 

civil evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione ostensiblemente el 

pnncipio preventivo. 

16°. El artículo 468”,7 NCPP prescribe que la sentencia an-ticipada, aprobatoria del acuerdo, puede 

ser apelada por los demás sujetos procesales -se entiende fuera de Fiscal y del imputado, en tanto 

en cuanto, respecto de estos últimos, la sentencia anticipada respete los límites del acuerdo-. Esta 

norma no se ha pronunciado acerca de la posibilidad de apelación u otro recurso contra el auto que 

desaprueba el acuerdo. Sin embargo, es de tener en consideración la regla general establecida por 



el artículo 416°.1 NCPR que deter¬mina como objeto impugnable en apelación los autos que ponga 

fin al procedimiento o a la instancia -literal b)- o, en su caso, los que causen gravamen irreparable -

literal e)-. 

No cabe duda de la pertinencia de la aplicación de la regla ge-neral del artículo 416°. 1. b) y e) NCPR 

pues la desaprobación del acuerdo tiene como efecto la culminación del proceso de terminación 

anticipada y, además, causa un gravamen irrepa¬rable porque cancela la vía consensuada y evita la 

aplicación del beneficio premial. Entender que no es así, por lo demás, vulnerarla el derecho a la 

tutela jurisdiccional en la medida que uno de los elementos que íntegra su contenido constitu-

cionalmente protegido es el acceso a los recursos legalmente previstos, así como infríngiría el 

debido proceso en el ámbito del derecho al recurso -pluralidad de la instancia- respecto de las 

decisiones que causan estado. 

§ 6. Proceso de terminación anticipada y etapa intermedia del proceso común. 

17°. Dentro de la estructura del proceso común, la etapa intermedia es imprescindible. Una de las 

funciones más im-portantes que debe cumplir es el control de los resultados de la investigación 

preparatoria, para lo cual ha de examln# el mérito de la acusación fiscal y los recaudos de la can»* 

con el fin de decidir si procede o no abrir el juicio oral, ni procedimiento principal. 

El proceso de terminación anticipada no guarda corresjion dencia con el proceso común. Es un 

proceso especial su|nlu a sus propias reglas de Iniciación y con una estructura singu¬lar -etapas 

propias y actuaciones singulares no equiparable con el proceso común, basado en el principio 

estructuml de contradicción y no en el de consenso que informa ii primero-. Además, el proceso de 

terminación anticipada »« insta después de expedida la Disposición de Formalización y Continuación 

de la Investigación Preparatoria y hasta anlm de formularse la acusación fiscal (artículo 468°. 1 

NCPP) y la audiencia especial y privada está sometida a determinad.» pautas y ritos, muy distintos 

a los que rigen la audiencia il» control de la acusación, acto de postulación que, a rroyw 

abundamiento, no existe en la terminación anticipada. 

Acuerdo Plenario N° 5-2009/Cj-116. 

2. “La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de 

simplificación procesal que se suslim ta en el principio del consenso y es uno de los exponunlim de 

la justicia penal negociada. De este modo, se erige coinii un proceso penal autónomo y, por tanto, 

no puede ser con siderada como una mera incidencia o un proceso auxlllm dependiente del proceso 

principal. 

En tal sentido, la regla interpretativa que es del caso utlll/m será aquella que establece la aplicación 

supletoria del procimu común u ordinario siempre que exista un vacío normativo, y, además, 

siempre que la norma objeto de integración jtirlillnii no vulnere los principios que sustentan el 

proceso de termliu ción anticipada o las disposiciones y su estructura procu:„il Acuerdo Plenario: 5-

2009/Cj-116, Fj. 6. 

3. 1) El Tribunal, en el procedimiento de conformidad, no puinln agregar ni reducir los hechos 

o circunstancias descritos pul el Fiscal y aceptados por el imputado y su defensa. Taiii|«i co puede 

pronunciarse acerca de la existencia o no de Inn pruebas o elementos de convicción. 



2) La oportunidad procesal para que el acusado se acoja II in conformidad es cuando se le 

emplace en el periodo inicial y siempre, antes que se inicie propiamente el periodo probalniln , del 

juicio oral. 

3) La conformidad parcial está expresamente autorizada pm la ley. Es posible un juzgamiento 

independiente para los ni II sados no conformados, que se producirá siempre quo loo hechos estén 

clara y nítidamente definidos en la acusación, y el relato táctico que contiene la acusación delimite 

pnrlm tamente los roles y la conducta específica que realizó catín copartícipe. 

4) El Imputado conformado puede declarar en el juicio cotí tradictorio seguido contra los 

acusados no conformados 11 régimen jurídico de su declaración variará si al momnnln de su 

intervención en el juicio son ajenos o no al prociM -criterio de la alteridad-, 

5) El Tribunal está vinculado absolutamente a los hechnl conformados. No sólo tiene un deber 

de instrucción o Intuí mación, también tiene poderes de revisión in bonam paitimi respecto a su 

configuración jurídica, dentro de los limito» Un! principio acusatorio y del respeto al principio de 

contiailli ción, y, en consecuencia, está autorizado a dictar la senliim lii que proceda. Asimismo, 

puede dosificar la pena dentro |!»l marco jurídico del tipo legal en aplicación de los artlculi» 

45° y 46° del Código Penal. 

6) La sentencia conformada no tiene efectos extensivo» n prejudiciales sobre la sentencia 

dictada en el juicio contrailli torio. Si en el juicio contradictorio surgen datos nuevos qun favorezcan 

la situación jurídica de los reos conformados, nn el fallo que se dicte puede revisarse la sentencia 

con ni lln de atenuar la pena. 

7) Existe cierta coincidencia entre la regulación de la conln sión y la función de la conformidad. 

La confesión, para iiut j configure una circunstancia atenuante de carácter excnpciu 

nal, está sujeta a determinados requisitos legalmente usti|»i lados, cuya ratio es la facilitación del 

esclarecimiento iln Im J hechos delictivos y que sea relevante para la Investigación * los mismos. No 

obstante ello, la conformidad, de cumplli mu I requisitos legales, importa necesariamente una 

reducción iln 1 la pena, por aplicación analógica del artículo 471° del Niiitvu j 

Código Procesal Penal, aunque con una reducción inferior a In sexta parte. 

(i) La conformidad sobre el objeto civil está informada por los principios dispositivo y de 

congruencia. Si no se cuestiona la reparación civil no es posible modificarla. Debe respetar la 

intensión civil alternativa de la parte civil. Es posible, si fuera ni caso, la cesura del juicio para la 

actuación de pruebas en aias de la determinación de la reparación civil. Debe tomarse in cuenta 

para su concreción la suma global y la regla de la solidaridad en los supuestos de codelincuencia. La 

variación ilui monto de la reparación civil en la segunda sentencia no iillura la fijada en la sentencia 

conformada. 

Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

Uno si bien la parte civil sólo tiene injerencia en el objeto civil del proceso, el Fiscal Supremo en lo 

Penal ha cuestio¬nólo la legalidad del procedimiento seguido por el Tribunal d« Instancia para dictar 



la sentencia recurrida estimando la (10 aplicación de la Ley N° 28122, por lo que es del caso inlorlrse 

a esa opinión anulatoria. 

Olio la citada Ley N° 29122, más allá de lo limitado y parcial 

110 su denominación oficial, en puridad de verdad comprende ilm institutos procesales penales: 

la conclusión anticipada do la instrucción judicial (artículos uno al cuatro) - a la que Imite mención 

el título de la Ley- y la conclusión anticipada ilnl debate o el juicio oral (artículo cinco), que aun 

cuando vinculados al principio de celeridad o aceleramiento de la jus- 

111 li penal se diferencian en que en este último supuesto rige Iónicamente el principio del 

consenso, dado que la decisión ilnl Imputado y su defensa es determinante para dar inicio a In 

procedimiento de conclusión anticipada del debate o juicio ni,il, lo que no es de recibo cuando se 

trata de concluir anti-cipadamente la Instrucción judicial, que requiere cumplir -sin qnii la voluntad 

del Imputado pueda Impedirlo- determinados liiqiilsltos legalmente previstos. 

Ilnii la conclusión anticipada de la instrucción se circuns¬cribo a determinados tipos penales y a 

procesos simples, Wnmpre que se presenten puntuales supuestos procesales, i.iios como flagrancia 

delictiva, investigación preliminar con luliirvención del Fiscal con suficiencia probatoria y confesión 

mnceia, lo que se explica porque causalmente se tiende a limitar los actos de investigación judicial 

y, por ello, podría aluciarse la Incorporación de fuentes de prueba y elementos di' oonvicción para 

que, en su día se funde una acusación ó H sostenga una deiensa razonable. 

' Qlil, empero, en el caso de la conclusión anticipada del ilnbate o juicio oral se privilegia la 

aceptación de los cargos (Mil parte del imputado y su defensa -ella es titular de esta Inutlluclón-, 

cuya seguridad -de cara al principio de presun- •• oion de inocencia- parte de una instrucción 

cumplidamente minada con sólidos elementos de convicción, y valorada, a Mi electos de la 

pretensión acusadora, por parte del Fiscal Kupiulor y luego por la defensa, de suerte que el artículo 

nlncn -precisamente por, tratarse de una institución procesal autónoma y distinta de la anterior- no 

impone límite alguno mi orden al delito objeto de acusación, o a la complejidad Huí inuceso ni remite 

su aplicación a las exigencias de los milenios uno y dos; que, asimismo, es de aclarar que cuando «I 

nrtlculo cinco hace mención a la “confesión sincera”, en un» nos remite al numeral uno de dicha 

norma que por tal «■presión, a estos solos efectos -aunque dogmáticamente Kjíltlonable-, entiende 

únicamente aceptar en ese trámite om .nitor o participe del delito materia de acusación y res- 

JMiniable de la reparación civil, de modo que en este caso fflmpoco cabe concordarlo 

necesariamente con el artículo 

l ili del CdePP o con el articulo uno, numeral tres de la i.ilail.i ley. 

Oun. un el presente caso, luego de instalarse el juicio oral y linar los términos del debate se preguntó 

al imputado y «ii (Intensa si el primero se consideraba ser autor del delito niiiliiiia de la acusación 

fiscal, y responsable del pago de H reparación civil, quien al responder en sentido positivo 

• un aceptación de su defensa y sin exigencia de actuación HjulMloila alguna dio lugar a la 

sentencia recurrida. 

Ilun ns de acotar que el acto de disposición dei imputado ' )/ mi defensa (se circunscribe al 

reconocimiento de la res- lii»i'i,¿|||dad penal y civil atribuida), no es un allanamiento 



a la pena pedida y a la reparación civil solicitada, por lo que -como postula la doctrina procesalista- 

el Tribunal está autorizado, al reconocer los hechos acusados , a recorrer la pena en toda su 

extensión, desde la más alta prevista en el tipo penal hasta la mínima inferida, llegando incluso hasta 

la absolución si fuere el caso, esto es, si se toma en cuenta la fuente española, parcialmente acogida, 

cuando se advierte que el hecho es atipico o resulto manifiesta la concurrencia de cualquier 

circunstancia determinante de la exención de responsabilidad penal o de su preceptiva atenuación. 

Que, como es de advertirse, se trata de una modalidad especial de sentencia, que puede 

denominarse “sentencia anticipada”, producto de una confesión del acusado en los términos antes 

descritos; que esta confesión tiene como efecto procesal concluir el juicio oral, y no está 

circunscripta exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del fiscal y, en su caso de la parte 

civil, consecuentemente, el Tribunal retiene su potestad de fijarlas conforme a lo que corresponda 

y con arreglo a los principio; de legalidad y proporcionalidad R.N N° 1766-2004- Callao, GALVEZ 

VILLEGAS, Tomas A. Nuevo orden jurídico y jurisprudencia. Jurista Editores. Lima 2013, 

R632 al 635. 

JURISPRUDENCIA 

1. Para empezar, esa posibilidad debe merecer la existencia plena de un caso de confesión 

sincera que permita la dis¬minución de un tercio de la pena aplicable, además del pre¬mio penal 

por terminación anticipada. En el presente caso, el acusado no está en condiciones de alegar eso, 

pues ha sido intervenido en situación de cuasi - flagrancia. Hay que reco¬nocer que en el caso de 

autos, el acusado ha renunciado a su derecho a un juicio oral contradictorio, admitiendo los cargos, 

con la clara intención de una atenuación de su pena acordada con el ente acusador, pero ello nunca 

puede ser admitido por el órgano jurisdiccional fuera de los parámetros legales, pues para ello se 

somete el acuerdo a la aprobación del juez (como juez de garantías, en este caso de la legalidad); y 

si no se da el caso de una confesión sincera en estricto, entonces no se justifica una disminución 

tercial por debajo del mínimo de 06 años de pena privativa de libertad prevista para ese delito en el 

tiempo de su comisión y a la que se sume la del sexto de pena por terminación anticipada (en este 

caso sólo sería 05 años); amén de no haber sido alegado ello, no justificándose entonces la 

pretendida disminución anterior a la que corresponde sumar el sexto por “terminación". La 

posibilidad de disminución de la pena fuera de los paráme¬tros de la pena conminada es taxativa 

en la ley: confesión sincera, sexto de pena por terminación anticipada y eximentes incompletas, 

ninguna otra. Por lo tanto aludir a determinadas interpretaciones de alguna parte de la 

jurisprudencia nacional respecto a la responsabilidad del Estado en el delito, no puede sacarnos del 

contexto del principio de legalidad. Existen si casos extremos de desproporción sistemática de la 

pena en nuestro código sustantivo que la jurisprudencia nacional de manera genérica ha aceptado, 

como es el caso de los delitos sexuales en menores de edad, entre otros, donde se aplican criterios 

de proporcionalidad de pena, pero que no es el caso de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego, pues 

aplicar genérica e indiscriminadamente ese tipo de conceptos importan o rayan con una violación 

al texto expreso y claro de la ley. Ese es el razonamiento jurídico que, aplicando la ley y el 

procedimiento previsto, no permite aprobar el acuerdo entre las partes. 

Que, en anteriores oportunidades esta judicatura se ha pro¬nunciado por dictar sentencia con 

apego a ley, aprobando en parte el acuerdo y desaprobando la parte ilegal, basado en criterios de 

que sobre el reconocimiento del delito y dis¬minución de la pena ya no hay posibilidad de debate, 



pues las partes no se contradicen y que eso no obliga o vincula a aprobar todo el acuerdo cuando 

un extremo del mismo es ilegal y que dicha circunstancia a lo que obliga es, a que el juez, 

garantizando la legalidad del acuerdo, aplique la pena más próxima a la pretensión, pero dentro de 

los parámetros de la ley, en mérito de la actuación judicial en tal circunstancia básicamente como 

un juez de garantías, de garantía de la legalidad, antes de pasar a ser juez de fallo. Sin embargo, con 

dicha decisión absolutamente legal se terminaba afectando precisamente a la parte más débil de la 

relación procesal penal, por cuanto finalmente se le o I “  

sancionaba con sanción más drástica que la sanción penal que él esperaba en virtud del acuerdo 

logrado con el Mi¬nisterio Público, quien le promete -en esencia- un derecho penal premlal más 

favorable; lo que finalmente no se da. En mérito de este nuevo razonamiento es que esta judicatura 

opta por simplemente desaprobar el acuerdo en su totalidad, por cuanto el extremo que genera la 

desaprobación es uno trascendente del mismo y afecta principalmente a la pretensión del Imputado 

de mejorar su situación legal y que le generará el convencimiento de allanarse o someterse a este 

proceso especial. Con este nuevo pronunciamiento, el proceso penal debe continuar conforme a su 

estado, garantizándose que el Incoado haga valer todas las prerrogativas que en virtud de su 

defensa en un juicio oral, público y contradictorio suceda; además de las posibilidades de 

pronunciamientos favorables ue en etapa intermedia puedan ocurrir”, xp. N° 065-2011 -7-1001 -JR-

PE-04, Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco. Fj. 7,8. 

2. “La Fiscalía en el debate ha invocado el articulo 468.1° del Código Procesal Penal precisando 

que el proceso de termina¬ción anticipada podrá instarse hasta antes de formularse acu¬sación 

fiscal y al no haber formulado acusación podía requerir la terminación anticipada; pero esta 

interpretación que hace la Fiscalía es restrictiva y literal y no sistemática ni concordada con normas 

del mismo cuerpo legal normativo, es cierto que el requerimiento de terminación anticipada 

procederá una vez ex-pedida la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria 

regulado en el artículo 336° del Código Procesal Penal y hasta antes de formularse acusación fiscal; 

pero en el caso de autos la Fiscalía dio por concluida la investigación preparatoria y por lo tanto solo 

podía acusar o pedir el sobre-seimiento y si la Fiscalía pretendía la terminación anticipada debió 

requerido antes de concluir la Investigación preparatoria y al haberlo hecho ha desnaturalizado el 

procedimiento." 

Exp. N°5711-2010-77, Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. 

3. “SI bien es cierto que el imputado es analfabeto y no tiene antecedentes penales, lo cual 

debiera observarse para la determinación de la pena, en el presente caso, la gravedad de los hechos 

no guarda correspondencia con la sanción acordada entre el fiscal y el Imputado; por el contrario, 

esta es desproporciona!. En razón a ello debe desaprobarse el acuerdo de terminación anticipada”. 

Expediente: 582-2007, c. 3; Juzgado de la Investigación Preparatoria de Huara. 

4. 'El art. 468.6 del CPP nos remite al art. 398 del mencionado cuerpo normativo, por lo que 

se colige que el juez puede emi¬tir una sentencia absolutoria en la audiencia de terminación 

anticipada; no obstante, interpretar en ese sentido es un error, 

uesto que no es posible absolver si no existe acusación, n ese sentido, si el juez estima que los 

hechos aceptados por el imputado no constituyen delito y, por tanto, le impiden condenar, debe 



declarar de oficio en el proceso principal- fundada la excepción de Improcedencia de acción." 

Expediente: 2007- 00045, c. 2; Sala de Apelaciones de Huaral. 

Art. 469.- Proceso con pluralidad de hechos punibles e imputados En los 

procesos por pluralidad de hechos punibles o de imputados, se requerirá del 

acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a 

cada uno. Sin embargo, el Juez podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de 

acuerdo se refiere a delitos conexos y en relación con los otros imputados, 

salvo que ello perjudi-que la investigación o si la acumulación resulta 

indispensable.!) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 1ra. D.F. 

JURISPRUDENCIA 

1. “Se tiene que en los procesos por pluralidad de hechos |iu nibles (acumulación objetiva) o de 

Imputados (acumulación subjetiva) se requerirá del acuerdo de todo los Imputado:: y por todo los 

cargos que se Incrimine a cada uno (artículo 4UII del CPP). La acumulación de hechos punibles o de 

imputada! nos remite a la Institución de la conexión procesal prevhlii en el artículo 31° del Código 

Procesal Penal, para deflnli ll competencia judicial por razones de economía procesal v de seguridad 

jurídica en cualquiera de los siguientes caso» 1) cuando se Imputa a una persona la comisión de 

vailin delitos; 2) cuando varias personas aparezcan como autonm 

o participes del mismo hecho punible como es el caso dn autos; 3) cuando varias personas 

vinculadas por una mlsuin voluntad criminal haya cometido diversos hechos punibles nn tiempo y 

lugar diferentes; 4) cuando el hecho delictuoso» ha sido cometido para facilitar otro delito o para 

asegurai In impunidad; 5) cuando se trate de imputaciones reciproca» En el proceso especial de 

terminación anticipada en caso il« acumulación objetiva o subjetiva puede presentar los sigulnn tes 

casos: 1) Acuerdo Total, cuando todo los imputados acii|i tan el delito Incriminado en el cual se 

expide pronunciamiento judicial de fondo; 2) Acuerdo Parcial, en el caso concreto i|iin uno de los 

imputados no participe en la audiencia de termina ción anticipada por cualquier motivo, no justifica 

la aprob.u lun del acuerdo ya que este supondría que un mismo hecho M considere cierto y probado 

gracias a la terminación anticipada e Incierto o improbado por el resultado de la actuación piolín 

toria en juicio, atentando contra el derecho de presunción iln Inocencia del imputado que no 

participo en el acuerdo, piun que podría verse perjudicado por las confesiones de los i|im aceptaron 

el acuerdo; asimismo, se vulneraría el principio dn cosa juzgada si el hecho que sirvió de base para 

la conduim de los sentenciados que aceptaron la terminación anticipada, se considera discutible 

para las Imputadas que no están cornil deradas en la terminación anticipada. No obstante lo 

expuesto, el articulo 469° del Código Procesal Penal establece que ni juez de la investigación 

preparatoria podrá aprobar acuerdo» parciales si la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos y 

en relación con otros imputados, salvo que ello perjudique la investigación o si la acumulación 

resulta indispensable En suma, la posibilidad de aprobar acuerdos parciales ocunlifl en casos de 

concurso real de delitos regulados en el ai II culo 50° del Código Penal, cuando concurran varios 

hecliun punibles que deban considerarse como otros tantos Indti pendientes, que no son los 

supuestos de los hechos matorlu de Investigación a delitos conexos y en relación con otm» 



imputados, salvo que ello perjudique la Investigación o si In acumulación resulta indispensable. En 

suma, la posibilidad de aprobar acuerdos parciales ocurrirá en casos de concm so real de delitos 

regulados en el artículo 50° del Código Penal, cuando concurran varios hechos punibles que deban 

considerarse como otros tantos independientes, que no son los supuestos de los hechos materia de 

investigación”. 

Exp. N° 065-2011 -7-1001 -JR-PE-04, Cuarto Juzgado iln Investigación Preparatoria de Cusco. 

Art. 470 Declaración inexistente  

Cuando no se llegue a un acuerdo o éste no sen aprobado, la declaración 

formulada por el impu tado en este proceso se tendrá como inexistenta y no 

podrá ser utilizada en su contra. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. Ira. D.F.  

ACUERDO PLENARIO 

11 articulo 471” NCPP estipula una reducción adicional acu- mulable de la pena de una sexta 

parte. Cabe puntualizar que M última frase del citado dispositivo legal precisa que el be- imlldo en 

cuestión es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. Esta última es una circunstancia 

modificativa (In la responsabilidad de carácter genérica y excepcional, en lanío permite disminuir la 

pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal (artículo 161° NCPP), que lo que nace 

es redefinlr el marco penal correspondiente, de ahí que in lógica la disposición procesal que la 

diferencia del beneficio por el acogimiento a la terminación anticipada y, por tanto, no nncuentra 

obstáculo a su acumulación. 

Ahora bien, la aplicación del beneficio de una reducción de una mixta parte se refiere a la pena 

concreta o final. Sobre ésta, una vez definida, es que ha de operar la reducción en una mixta parte 

-es una pauta de disminución fija y automática, na decir, tasada-. El acuerdo podrá consignarla, pero 

en todo caso siempre diferenciándola de la pena concreta y final, del 

i ilimitado final como consecuencia del beneficio aludido, a nlncto de que el Juez pueda 

definir con seguridad y acierto 

Iii realidad del beneficio premial y su exacta dimensión. 

A mayor abundamiento, la Incorporación del proceso de ter-minación anticipada en la etapa 

intermedia del proceso co¬mún no sólo desnaturaliza su regulación propia y naturaleza Imldlca, sino 

que tergiversa otro eje de su reconocimiento en •I proceso penal nacional: la función de acortar los 

tiempos procesales y evitar las etapas procesales comunes Intermedia y de enjuiciamiento, 

precisamente uno de los fundamentos quo permite el beneficio premial de reducción de la pena de 

lilla sexta parte. Si se incoa en sede de etapa intermedia no imilna aplicarse, en sus propios términos, 

el artículo 471° NCPP por no cumplir su finalidad político criminal. 

Acuerdo Plenario N° 05-2009/CJ-116. FJ, 14 Y 19. t II principio de proporcionalidad que informa la 

respuesta punitiva del Estado, la Individualización de la pena, impone Una atenuación menor en los 

supuestos de conformidad. No IM In mismo culminar en sede de instrucción, poniéndole fin 



anticipadamente, que esperar su culminación y el inicio del luido oral, como sucede en la 

conformidad por oposición a a terminación anticipada. En consecuencia, la reducción de la puna no 

puede llegar a una sexta parte; ha de ser siempre Itioniir de ese término. 

I Hopo de haber determinado el marco penal abstracto [pena nliiiíiacta] y, a continuación, el 

marco penal concreto como consecuencia de diversas circunstancias modificativas de la 

limpnnsabilidad penal y concurso de delitos, la cual debe ser idíntlllcada en la sentencia conformada, 

corresponde, como ultima operación, disminuirla en un sexto. El Tribunal debe ser muy claro en 

diferenciar los dos momentos finales: la pena que tiorrespondena sin la reducción por acogerse a la 

terminación willclpada, y, luego, la pena resultante de aplicar la reducción yol sexto de la misma. 

I mporo, según lo expuesto en el primer párrafo, en los su- iwimtos de conformidad procesal 

la reducción no puede ser >lt un sexto. Necesariamente ha de tratarse de un porcentaje nunor. Asi 

las cosas podrán graduarse entre un séptimo o huimos, según la entidad o complejidad de la causa, 

las cir- , «instancias del hecho y la situación personal del imputado, 

^ "l^nlvel_de_su actitud procesal. 

TABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamen- lim jurídicos ocho a veintitrés, la 

siguiente: 

I/) íl Tribunal, en el procedimiento de conformidad, no puede «Mar ni reducir los hechos o 

circunstancias descritos por ni I Isual y aceptados por el imputado y su defensa. Tampo- 

i ii puede pronunciarse acerca de la existencia o no de las lirinibas o elementos de convicción. 

III) 1 íl oportunidad procesal para que el acusado se acoja a la oiiillormídad es cuando se le 

emplace en el período Inicial y, «innipre, antes que se inicie propiamente el período probatorio ilnl 

lulclo oral. 

lOl La conformidad parcial está expresamente autorizada por In Iny Es posible un juzgamiento 

independiente para los acu¬lado» no conformados , que se producirá siempre que los hechos estén 

clara y nítidamente definidos en la acusación, y el relato fáctico que contiene la acusación delimite 

perfec¬tamente los roles y la conducta específica que realizó cada copartícipe. 

20) El imputado conformado puede declarar en el juicio con-tradictorio seguido contra los 

acusados no conformados. El régimen jurídico de su declaración variará si al momento de su 

intervención en el juicio son ajenos o no al proceso -criterio de la alteridad-, 

21) El Tribunal está vinculado absolutamente a los hechos conformados. No sólo tiene un deber 

de instrucción o infor¬mación, también tiene poderes de revisión in bonan partem respecto a su 

configuración jurídica, dentro de los límites del principio acusatorio y del respeto al principio de 

contradicción, y, en consecuencia, está autorizado a dictar la sentencia que proceda. Asimismo, 

puede dosificar la pena dentro de marco jurídico del tipo legal en aplicación de los artículos 45° y 

46° del Código Penal. 

22) La sentencia conformada no tiene efectos extensivos o prejudiciales sobre la sentencia 

dictada en el juicio contradic¬torio. Si en el juicio contradictorio surgen datos nuevos que favorezcan 



la situación jurídica de los reos conformados, en el fallo que se dicte puede revisarse la sentencia 

con el fin de atenuar la pena. 

23) Existe cierta coincidencia entre la regulación de la confe¬sión y la función de la conformidad. 

La confesión, para que configure una circunstancia atenuante de carácter excepcional, está sujeta a 

determinados requisitos legalmente estipulados, cuya ratio es la facilitación del esclarecimiento de 

los hechos delictivos y que sea relevante para la investigación de los mismos. No obstante ello, la 

conformidad, de cumplir sus requisitos legales, importa necesariamente una reducción de la pena, 

por aplicación analógica del artículo 417° del Nuevo Código Procesal Penal, aunque con una 

reducción inferior a la sexta parte. 

24) La conformidad sobre el objeto civil está informada por los principios dispositivo y de 

congruencia. SI no se cuestiona la reparación civil no es posible modificarla. Debe respetar la 

pretensión civil alternativa de la parte civil. Es posible, si fuera el caso, la cesura del juicio para la 

actuación de pruebas en aras de la determinación de la reparación civil. Debe tomarse en cuanta 

para su concreción la suma global y la regla de la solidaridad en los supuestos de codelincuencia. La 

variación del monto de la reparación civil en la segunda sentencia no altera la fijada en la sentencia 

conformada. 

Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116. FJ, 23. 

Art. 471.- Reducción adicional acumulable  

El imputado que se acoja a este proceso recibirá un beneficio de reducción de 

la pena de una sexta parte. Este beneficio es adicional y se acumulará al que 

reciba por confesión, en tanto esta sea útil y anterior a la celebración del 

proceso especial. La acumulación no procede cuando el imputado tenga la 

calidad de reincidente o habitual, de conformidad con los artículos 46-B y 46-

C del Código Penal, en cuyo caso solo recibe el beneficio correspondiente a 

la terminación anticipada. La reducción de la pena por terminación anticipa-

da no procede cuando al imputado se le atribuya la comisión del delito en 

condición de integrante de una organización criminal, esté vinculado o actúe 

por encargo de ella. 

La reducción de la pena por terminación anticipa-da tampoco procede en el 

caso del delito previsto en el artículo 108-B del Código Penal.!*)  

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 1ra. D.F. ley 30C77: 3ra. D.C.T. 

ACUERDO PLENARIO 

1. 23. El principio de proporcionalidad que informa la respuesta punitiva del Estado, la 

individualización de la pena, impone una atenuación menor en los supuestos de conformidad. No 

es lo mismo culminar en sede de instrucción, poniéndole fin anticipa-damente, que esperar su 

culminación y el inicio del juicio oral, como sucede en la conformidad por oposición a la terminación 

anticipada. En consecuencia, la reducción de la pena no puede llegar a una sexta parte; ha de ser 

siempre menor de ese término. Como se sabe el método de reducción de la pena en el caso de 



terminación anticipada [articulo 471° del Nuevo Código Procesal Penal] constituye un último paso 

en la individualización de la misma. En efecto, fijada la pena con arreglo a los artículos 45° y 46° del 

Código Penal -luego de haber determinado el marco penal abstracto [pena abstracta! y, a 

continuación, el marco penal concreto como consecuencia de diversas circunstancias modifi-cativas 

de la responsabilidad penal y concurso de delitos-, la cual debe ser identificada en la sentencia 

conformada, corresponde, como última operación, disminuirla en un sexto. El Tribunal debe ser muy 

claro en diferenciar los dos momentos finales: la pena que corresponderia sin la reducción por 

acogerse a la terminación anticipada, y, luego, la pena resultante de aplicar la reducción del sexto 

de la misma. 

Empero, según lo expuesto en el primer párrafo, en los supuestos de conformidad procesal la 

reducción no puede ser de un sexto. Necesariamente ha de tratarse de un porcentaje menor. Así las 

cosas podrán graduarse entre un séptimo o menos, según la entidad o complejidad de la causa, las 

circunstancias del hecho y la situación personal del imputado, y el nivel de su actitud procesal. 

28. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamen-tos jurídicos ocho a veintitrés, la 

siguiente: 

17) El Tribunal, en el procedimiento de conformidad, no puede agregar ni reducir los hechos o 

circunstancias descritos por el Fiscal y aceptados por el imputado y su defensa. Tampoco puede 

pronunciarse acerca de ia existencia o no de las pruebas o elementos de convicción. 

18) La oportunidad procesal para que el acusado se acoja a la conformidad es cuando se le 

emplace en el periodo inicial y, siempre, antes que se inicie propiamente el periodo probatorio del 

juicio oral. 

19) La conformidad parcial está expresamente autorizada por la ley. Es posible un juzgamiento 

independiente para los acusados no conformados, que se producirá siempre que los hechos estén 

clara y nítidamente definidos en la acusación, y el relato táctico que contiene la acusación delimite 

perfectamente los roles y la conducta especifica que realizó cada copartícipe. 

20) El imputado conformado puede declarar en el juicio con-tradictorio seguido contra los 

acusados no conformados. El régimen jurídico de su declaración variará si al momento de su 

intervención en el juicio son ajenos o no al proceso -criterio de la alteridad-, 

21) El Tribunal está vinculado absolutamente a los hechos con-formados. No sólo tiene un deber 

de instrucción o información, también tiene poderes de revisión in bonan partem respecto a su 

configuración jurídica, dentro de los límites del principio acusato¬rio y del respeto al principio de 

contradicción, y, en consecuencia, está autorizado a dictar la sentencia que proceda. Asimismo, 

puede dosificar la pena dentro de marco jurídico del tipo legal en aplicación de los artículos 45° y 

46° del Código Penal. 

22) La sentencia conformada no tiene efectos extensivos o pre-judiciales sobre la sentencia 

dictada en el juicio contradictorio. Si en el juicio contradictorio surgen datos nuevos que favorezcan 

la situación jurídica de los reos conformados, en el fallo que se dicte puede revisarse la sentencia 

con el fin de atenuar la pena, 



23) Existe cierta coincidencia entre la regulación de la confesión y la función de la conformidad. 

La confesión, para que configure una circunstancia atenuante de carácter excepcional, está sujeta a 

determinados requisitos legalmente estipulados, cuya ralio es la facilitación del esclarecimiento de 

los hechos delictivos y que sea relevante para la investigación de los mismos. No obstante ello, la 

conformidad, de cumplir sus requisitos legales, impartí necesariamente una reducción de ia pena, 

por aplicación aniiliih gica del artículo 417° del Nuevo Código Procesal Penal, auni|ii« con una 

reducción inferior a la sexta parte. 

24) La conformidad sobre el objeto civil está informada por IM principios dispositivo y de 

congruencia. Si no se cuestiona In reparación civil r|o es posible modificarla. Debe respetar la pin 

tensión civil alternativa de la parte civil. Es posible, si luom ni caso, ia cesura del juicio para la 

actuación de pruebas en aras iln la determinación de la reparación civil. Debe tomarse en cu.imIk 

para su concreción la suma global y la regla de la solidaiMml en los supuestos de codelincuencia. La 

variación del monto iln la reparación civil en la segunda sentencia no altera la fijada nn la sentencia 

confirmada. 

ACUERDO PLENARIO N“ 5-2008/CJ-116. El Peruano 03/11/2111» Fund. Jur. 23. LIIÜA. 

. "14°. El artículo 471° NCPP estipula una reducción adición» acumulable de la 'pena de una sexta 

parte Cabe puntualizar i|i» la ultima frase del citado dispositivo legal precisa que el tai» flcio en 

cuestión fes adicional y se acumulará al que reciba |im confesión. Esta última es una circunstancia 

modificativa dn I» responsabilidad de carácter genérica y excepcional, en tanto |im mlte disminuir 

la pena hasta en una tercera parte por debajo ilnl mínímo legal (artículo 161° NCPP), que lo que hace 

es redeflnii ¡I marco penal correspondiente, de ahí que es lógica la disposlrióii procesal que la 

diferencia del beneficio por el acogimiento u I» terminación anticipada y, por tanto, no encuentra 

obstáculo i su acumulación. Ahora bien, la aplicación del beneficio dn un» reducción de una <fexta 

parte se refiere a la pena concreta o llnnl Sobre ésta, una vez definida, es que ha de operar la 

reducción MI una sexta parte -es una pauta de disminución fija y autométn« es decir, tasada-. El 

acuerdo podrá consignarla, pero en todo CIMI siempre diferenciándola de la pena concreta y final, 

del resuluin final como consecuencia del beneficio aludido, a efecto de qun «i Juez pueda definir 

con seguridad y acierto la realidad del bennlli w premial y su exacta dimensión.". 

Acuerdo Plenario N" 5-2009/CJ-116. 

SECCION VI 

PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ 

Art. 472.- Solicitud 

1. El Fiscal está facultado a promover o recibir su licitudes de colaboración 

eficaz y, en su caso, cuando se planteen verbalmente, a levantar Ias actas 

correspondientes, a fin de iniciar el procedimiento de corroboración y, si 

correspondo a suscribir el Acuerdo de Beneficios y Colaboración, con 

persona natural o jurídica que su encuentre o no sometida a un proceso penal, 

así como con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración que 

presten a las autoridades para la eficacia de la justicia penal 



2. El Fiscal requerirá a los órganos fiscales y juidiciales, mediante 

comunicación reservada, copia certificada o información acerca de los cargos 

imputados al solicitante. Los órganos requeridos, sin trámite alguno y 

reservadamente, remitirán a la Fiscalía requirente la citada información. 

3. El proceso especial de colaboración eficaz es autónomo y puede 

comprender información de Interés para una o varias investigaciones a car-

go de otros fiscales. La Fiscalía de la Nación dictará las instrucciones en 

relación a la forma en que dicha información debe ser compartida. La 

sentencia de colaboración eficaz es oponible a todos los procesos que se 

detallan en el Acuerdo de Beneficios y Colaboración. 

4. Es necesario que el solicitante acepte o, en todo caso, no contradiga la 

totalidad o, por lo menos, alguno de los cargos que se le atribuyen. No 

comprende el procedimiento de colaboración eficaz aquellos cargos que el 

solicitante o sindicado no acepte, en cuyo caso se estará a lo que se decida 

en la investigación preliminar o en el proceso penal correspondiente. (*) 

CONCORDANCIAS  

CPP 12004): Arts. 4ta. DF. 

Art. 473.- Fase de corroboración 

1. recibida la solicitud, el Fiscal podrá disponer el inicio del procedimiento por 

colaboración eficaz, ordenando las diligencias de corroboración que 

considere pertinentes para determinar la eficacia de la información pro-

porcionada. En estos casos podrá requerir la intervención de la Policía 

Nacional del Perú para que, bajo su conducción, realice las indagacíones 

previas y eleve un Informe Policial. 

2. Los procesos, incluyendo las investigaciones preparatorias que se siguen 

contra el solicitante continuarán con su tramitación correspondiente. 

3. El Fiscal, podrá celebrar reuniones con los colaboradores con o sin la 

presencia de sus abogados. Asimismo, podrá celebrar un Convenio 

Preparatorio, que precisará sobre la base de la calidad de información ofrecida 

y la naturaleza de los cargos o hechos delictuosos ub|eto de imputación o no 

contradicción- los hmieficios, las obligaciones y el mecanismo de aporte de 

información y de su corroboración. 

4. El colaborador, mientras dure el proceso, de ser el caso, será sometido a 

las medi¬das de aseguramiento personal necesarias liara garantizar el éxito 

de las investigacio- nax, la conclusión exitosa del proceso y su «nuuridad 

personal. En caso sea necesario, y siempre que no esté en el ámbito de sus 

imiRstades, el Fiscal acudirá al Juez de la In- viiUigación Preparatoria 

requiriéndole dicte In* medidas de coerción y de protección que 



correspondan, las cuales se dictarán reser¬vadamente y en coordinación con 

el Fiscal. Dichas medidas también son de aplicación para los representantes, 

socios e integrantes de la persona jurídica, cuando corresponda. 

5. Cuando la medida de aseguramiento perso¬nal deba recaer en un 

colaborador que se encuentra interno en algún establecimiento penitenciario, 

el Fiscal deberá seguir el pro-cedimiento antes descrito ante el Juez de la 

Investigación Preparatoria. Cuando este considere, luego de la evaluación 

correspon-diente, debe establecerse alguna medida de aseguramiento 

personal que se encuentra dentro de las facultades del Instituto Nacio¬nal 

Penitenciario - INPE, comunica para que proceda conforme a sus atribuciones, 

quien informa al Juez la medida adoptada. 

6. Cuando el colaborador tiene mandato de pri-sión preventiva el Juez 

podrá variarlo a soli-citud del Fiscal, por el que corresponda; no son 

aplicables las reglas de cesación previstas para el proceso común. En este 

caso, la variación procede por razones de seguridad 

o por ser parte del Convenio Preparatorio y debe motivarse en mínimos 

actos de investigación realizados en la fase de corroboración; la audiencia es 

privada y sólo participa el Fiscal, el colaborador y su defensor. 

7. Cuando se requiera para las diligencias de corroboración y otras, la 

conducción del colaborador de un establecimiento penitenciario a otro lugar, 

el Juez de la Investigación Preparatoria a pedido del Fiscal, podrá disponerlas 

fijando la fecha de la diligencia y comunicando dentro del plazo no menor de 

tres (03) días a la Policía Nacional del Perú y al Instituto Nacional Penitenciario 

para su oportuna ejecución. Culminada la diligencia, el interno retorna al 

establecimiento penitenciario al cual pertenece. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 4ta. DF; CP: Arts. 152,189,189-A, 252 al 261, 296 al 303-A, 317, 319 al 

324,382,387,388, 393 al 401-B, 427 al 439; D. Ley N” 25475: Arts. 2 al 6. 

Art. 473-A.- Participación del agraviado 

1. El agraviado, deberá ser citado al final de la fase de corroboración. Si 

asiste se le deberá informar que uno de los aspectos que abarca el 

procedimiento en curso es el hecho delictivo en su perjuicio y, acto seguido, 

se le pregun-tará acerca del monto de la reparación civil que considere 

adecuada a sus intereses. Asimismo, se le indicará si desea intervenir en el 

procedimiento y, en su momento, firmar el acta del Acuerdo de Beneficios y 

Colaboración.  

2. El agraviado como sujeto procesal no partici¬pa de las diligencias de 

corroboración. 



3. La intervención del agraviado está circuns¬crita al ámbito de la 

reparación civil y tendrá legitimación para ofrecer pruebas necesarias para su 

debida estimación si fuere el caso. 

4. La inasistencia del agraviado a las citaciones y su discrepancia del 

monto de la reparación civil fijada en el Acuerdo no impedirá la conti¬nuación 

del trámite ni la suscripción del Acuerdo. En este caso, el agraviado tiene 

expedito su derecho para hacerlo valer en la vía civil, en cuyo caso impugnará 

el Acta sólo en el extre¬mo del monto de la reparación civil. (*) 

Art. 474 Procedencia 

1. Para la aplicación del beneficio por colabora¬ción eficaz, la persona 

natural y jurídica debe: 

a) Haber abandonado voluntariamente sus actividades delictivas; 

b) Admitir o no contradecir, libre y expresamen¬te, los hechos en que ha 

intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no acepte no formarán parte 

del proceso por colaboración eficaz, y se estará a lo que se decida en el 

proceso penal correspondiente; y, 

c) Presentarse al Fiscal mostrando su dispo-sición de proporcionar 

información eficaz. 

2. Los delitos que pueden ser objeto del Acuerdo, son los siguientes: 

a) Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos, 

contra la humanidad, trata de personas y sicariato. 

b) Para todos los casos de criminalidad organizada previstos en la ley de 

la materia. 

c) Concusión, peculado, corrupción de funcio-narios, delitos tributarios, 

delitos aduaneros contra la fe pública y contra el orden migra-torio, siempre 

que el delito sea cometido en concierto por pluralidad de personas. 

d) Los delitos prescritos en los artículos del 382 al 401 del Código Penal y 

el artículo 1 de la Ley 30424, modificado por el Decreto Legislativo 1352, 

cuando el colaborador sea una persona jurídica. 

3. No será obstáculo para la celebración del Acuerdo cuando se trate de 

concurso de delitos y uno de ellos no corresponda a los previstos en el 

presente artículo.)**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 288,4ta. D.F; CP: Art. 57. 

Art. 475 Requisitos de la eficacia de la información y beneficios premíales 



1. La información que proporcione el colaborador debe permitir, 

alternativa o acumulativamente 

a) Evitar la continuidad, permanencia o consu mación del delito, o 

disminuir sustancialmenln la magnitud o consecuencias de su ejecución 

Asimismo, impedir o neutralizar futuras acciones o daños que podrían 

producirse cuando se está ante una organización delictiva. 

b) Conocer las circunstancias en las que se pin nificó y ejecutó el delito, o 

las circunstancia en las que se viene planificando o ejecutando 

c) Identificar a los autores y participes de un delito cometido o por 

cometerse o a Ion integrantes de la organización delictiva y su 

funcionamiento, de modo que permíln desarticularla o menguarla o detener a 

uno o varios de sus miembros; 

d) Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos 

relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el 

paradero o destino de los mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y 

aprovisiona miento de la organización delictiva; 

2. El colaborador podrá obtener como beneficio premial, teniendo en 

cuenta el grado de eficacia o importancia de la colaboración en concordancia 

con la entidad del delito y la responsabilidad por el hecho, los siguiente 

exención de la pena, disminución de la pena suspensión de la ejecución de la 

pena, o remosión de la pena para quien la está cumpliendo 

3. El beneficio de disminución de la pena podra aplicarse 

acumulativamente con la suspensión de la ejecución de la pena. 

4. En el caso que el Acuerdo de Beneficios y Colaboración sea de pena 

efectiva, el sentenciado no podrá requerir la aplicación de los beneficios 

penitenciarios previstos en las leyes de la materia. 

5. La exención y la remisión de la pena exigirá que la colaboración sea 

activa y la información eficaz permita: 

a) Evitar un delito de especial connotación y gravedad; 

b) Identificar categóricamente y propiciar Ia detención de líderes de 

especial importancia en la organización delictiva; 

c) Descubrir concluyentemente aspectos sustantivos de las fuentes de 

financiamiento y aprovisionamiento de la organización delictiva, o de los 

instrumentos, efectos ganancias y bienes delictivos de notoria importancia 

para los fines de la organización.  

6. Los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas y 

los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias 



especialmente graves, únicamente podrán acogerse al beneficio de 

disminución iio la pena o suspensión de su ejecución, siempre que su aporte 

permita identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico. 

El Fiscal para acordar el beneficio, debe ponderar la proporcionalidad entre el 

grado de aporte del colaborador y su grado de participación dentro de la 

estructura criminal y el delito. 

7. Cuando el colaborador sea una persona jurídica, teniendo en cuenta el 

grado de eficacia o importancia de la colaboración, podrá obtener como 

beneficio premial los siguientes: exención de las medidas administrativas 

aplicables, prescritas en el artículo 5 de la Ley 30424, modificada por el 

Docreto Legislativo 1352, disminución por debajo do los parámetros mínimos 

establecidos, remisión de la medida para la persona jurídica que la esté 

cumpliendo y los beneficios establecidos en las normas especiales que lo 

regulan.(*) 

CONCORDANCIAS 

I l’P (¿004): Arts. 472 al 474. 

Art. 476.- El Acta de colaboración eficaz ■ denegación del Acuerdo 

1.- Fiscal, culminados los actos de investigación, si considera procedente la 

concesión de los beneficios que correspondan, elaborará un acta con el 

colaborador en la que constará:  

a) El beneficio acordado;  

b) Los hechos a los cuales se refiere el beneficio; y, 

c) Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada. 

2. El Fiscal, si estima que la información proporcionada no permite la 

obtención de beneficio alguno, por no haberse corroborado suficientemente 

sus aspectos fundamentales, denegará la utilización del Acuerdo y dispondrá 

se proceda respecto del solicitante conforme a lo que resulte de las 

actuaciones de investigación que ordeno realizar. Esta Disposición no es 

impugnable. 

3. En los casos en que se demuestre la inocencia de quien fue involucrado por 

el colaborador, el Fiscal deberá informarle de su identidad, siempre que se 

advierta indicios de que a sabiendas hizo la imputación falsa para los fines 

legales correspondientes. (*) 

CONCORDANCIAS  

11* (2004): Art. 120. 

Art. 476-A Eficacia de las diligencias de 



corroboración y su incorporación en otros procesos 

1. Si la información proporcionada por el colabo-rador arroja indicios 

suficientes de participación delictiva de las personas sindicadas por éste o de 

otras personas naturales o jurídicas, será materia -de ser el caso- de la 

correspondiente investigación y decisión por el Ministerio Público a efectos 

de determinar la persecución y ulterior sanción de los responsables. 

2. El Fiscal decide si lo actuado en la carpeta fiscal de colaboración eficaz 

será incorporado en todo o en parte al proceso o procesos correspondientes, 

debiendo cautelar la iden-tidad del declarante. 

3. El Fiscal, de conformidad con el artículo 65 decidirá si aporta el 

testimonio del colaborador a juicio. Si existiere riesgo para su vida, se 

reservará su identidad. El Juez valorará su declaración de conformidad con lo 

previsto en el numeral 2 del artículo 158. 

4. Si el Juez aprueba el Acuerdo y los procesos donde el colaborador es 

imputado se encuentran en investigación preparatoria, el Fiscal podrá no 

acusar al colaborador. 

5. Si el Juez aprueba el Acuerdo y los procesos donde el colaborador es 

acusado se encuen-tran en juzgamiento, el Fiscal podrá retirar la acusación y 

en su caso, el Juez Penal Uniper-sonal o Colegiado estarán a lo resuelto en la 

sentencia por colaboración eficaz. 

6. La sentencia de colaboración eficaz será oponi- ble en cualquier estado 

del proceso, ante los órganos jurisdiccionales que son parte del Acuerdo de 

Beneficios y Colaboración Eficaz. (**) 

Art. 477.- Colaboración durante la etapa de investigación del proceso 

contradictorio 

1. Cuando el proceso por colaboración eficaz está referido a hechos que 

son materia de un proceso penal que se encuentra en la etapa de investigación 

o incluso si no existe inves-tigación, el Acuerdo de Beneficios y Colabo-ración 

se remitirá al Juez de la Investigación Preparatoria conjuntamente con los 

actuados formados al efecto para el control de legali¬dad respectivo. 

2. El Juez Penal, en el plazo de cinco (05) días, mediante resolución 

inimpugnable, podrá for-mular observaciones al contenido del acta y a la 

concesión de los beneficios. En la misma re-solución ordenará devolver lo 

actuado al Fiscal. 

3. Recibida el acta original o la complementaria, según sea el caso, con 

los recaudos per-tinentes, el Juez Penal dentro del décimo día, celebrará una 

audiencia privada especial con asistencia de quienes celebraron el Acuerdo, 

en donde cada uno por su orden expondrá los motivos y fundamentos del 



mismo. El Juez, verificará que el colaborador conozca los alcances del 

proceso especial. De dicha diligencia se levantará un acta donde constarán 

resumidamente sus incidencias. 

4. Culminada la audiencia, el Juez dentro de tercer día dictará, según sea 

el caso, un auto desaprobando el Acuerdo o sentencia aprobándo-lo. Ambas 

resoluciones son susceptibles de recurso de apelación, de conocimiento de 

la Sala Penal Superior. El agraviado, en tanto haya expresado su voluntad de 

intervenir en el proceso y se haya constituido en parte, tendrá derecho a 

impugnar la sentencia aprobatoria, en el extremo de la reparación civil. 

5. Si el Juez considera que el Acuerdo no adolece de infracciones legales, 

no resulta manifiestamente irrazonable, o no es evidente su falta de eficacia, 

lo aprobará e impondrá las obligaciones que correspondan. La sentencia no 

podrá exceder los términos del Acuerdo. Si el Acuerdo aprobado consiste en 

la exen¬ción o remisión de la pena, así lo declarará, ordenando su inmediata 

libertad y la anulación de los antecedentes del beneficiado. Si consiste en la 

disminución de la pena, declarará la responsabilidad penal del colaborador y 

le impondrá la sanción que corresponda según los términos del acuerdo, sin 

perjuicio de imponer las obligaciones pertinentes. 

6. Si la sentencia dispone la excarcelación de un colaborador recluido en 

un establecimiento penitenciario, ésta será comunicada por el Juez, a la 

Dirección de Registro Penitenciario o la que haga sus veces en el Distrito 

Judicial donde se ordene la medida a través de la vía más célere. 

7. Si el acuerdo aprobado, consiste en la exen¬ción de las medidas 

administrativas, el Juez así lo declarará, disponiendo el levantamiento de las 

medidas cautelares descritas en el artículo 313- A del Código Procesal Penal. 

De igual manera se procederá en caso el acuerdo comprenda la disminución 

de dichas medidas administrativas. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,416,417 y ss. 

Art. 478 Colaboración durante las otras etapas del proceso contradictorio 

1. Cuando el proceso por colaboración eficaz se inicia estando el proceso 

contradictorio en el Juzgado Penal y antes del inicio del juicio oral, el Fiscal -

previo los trámites de verificación correspondientes remitirá el acta con sus 

recaudos al Juez Penal, quien celebrará para dicho efecto una audiencia 

privada especial. 

2. El Juzgado Penal procederá, en lo pertinente conforme a lo dispuesto 

en el artículo anterior. La resolución que se pronuncie sobre la procedencia o 



improcedencia de los beneficios es susceptible de recurso de apelación, de 

conocimiento de la Sala Penal Superior. 

3. Si la colaboración se inicia con posterioridad a la sentencia, el Juez de 

la Investigación Prepa ratoria a solicitud del Fiscal, previa celebración de una 

audiencia privada en los términos dnl artículo 477, podrá conceder la remisión 

de la pena, la suspensión de la ejecución de la pena, la conversión de pena 

privativa de libertad por multa, la prestación de servicios o la limitación de 

dias libres, conforme a las equivalenciai previstas en las leyes de la materia. 

En caso el colaborador sea una persona jurídica, ol Juez podrá conceder la 

remisión de la medí da administrativa impuesta o la conversión do cualquier 

medida por multa. En ningún caso .se aplicará dichos beneficios cuando la 

medida impuesta sea la inhabilitación definitiva para contratar con el Estado 

o la disolución. Del mismo modo, se podrá aplicar como beneficio la 

disminución y exención de los incisos 1,3.4 y 5 del artículo 105 del Código 

Penal. 

4. En el supuesto del numeral 3, si el Juez desestima el Acuerdo, en la 

resolución se indicarán las razones que motivaron su decisión. Ia resolución 

-auto desaprobatorio o sentencia aprobatoria que dicta el Juez es susceptiblo 

de recurso de apelación, de conocimiento ilo la Sala Penal Superior. 

5. Para medir la proporcionalidad de los beneficios otorgados, el Juez 

debe tomar en cuenta la oportunidad de la información. (*) 

CONCORDANCIA 

CP: Arts. 52; CPP (2004): Arts. 9,416. 

Art. 479 Condiciones, Obligaciones y Control del beneficiado 

1. La concesión del beneficio premial está condicionado a que el 

beneficiado no cometa nuevo delito doloso dentro de los diez (10) años de 

habérsele otorgado. Asimismo, conlleva la Imposición de una o varias 

obligaciones, sin perjuicio de disponer que el beneficiado se obligue 

especialmente a concurrir a toda citación derivada de los hechos materia del 

Acuerdo de Colaboración aprobado judicialmente. 

2. Las obligaciones son las siguientes:  

a) Informar todo cambio de residencia;  

b) Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos; 

c) Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo imposibilidad 

económica; 

d) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y drogas; 



e) Someterse a vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente 

ante ellas; 

f) Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo solicite; 

g) Observar buena conducta individual, familiar y social; 

h) No salir del país sin previa autorización judicial; 

i) Cumplir con las obligaciones contempladas en el acuerdo; 

j) Acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes,  

k) Informar y acreditar mediante instrumento legal o documento de carácter 

interno de la persona jurídica, la condición de suspensión de sus actividades 

sociales y la prohibición de actividades futuras restringidas. 

3) Las obligaciones se impondrán según la naturaleza y modalidades del 

hecho punible parpetrado, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

se cometió, la naturaleza del beneficio y la magnitud de la colaboracion 

proporcionada, así como de acuerdo a Ias condiciones personales del 

beneficiado. Las obligaciones se garantizarán mediante caucion o fianza, si 

las posibilidades económicas del colaborador lo permiten.  

4. Corresponde al Ministerio Público el control de su cumplimiento. (*) 

CONCORDANCIAS  

Art.  92al 101. 

Art. 480.- Revocación de los beneficios  

1. Fiscal Provincial, con los recaudos indis- liiinsables acopiados en la 

indagación previa miniada al respecto, podrá solicitar al Juez i|iiit otorgó el 

beneficio premial la revocatoria iln los mismos. El Juez correrá traslado de la 

«(ilicitud por el término de cinco días (05). Con mi contestación o sin ella, 

realizará la audíen- 11» ii» revocación de beneficios con la asisten- i in 

obligatoria del Fiscal, a la que debe citarse n los que suscribieron el Acuerdo 

de Colabo-ración. La inconcurrencia del beneficiado no impedirá la 

continuación de la audiencia, a quien debe nombrársele un defensor de oficio. 

Escuchada la posición del Fiscal y del defen¬sor del beneficiado, y actuadas 

las pruebas ofrecidas, el Juez decidirá inmediatamente mediante auto 

debidamente fundamentado en un plazo no mayor de tres (03) días. Contra 

esta resolución procede recurso de apelación, que conocerá la Sala Penal 

Superior. 

2. Cuando la revocatoria se refiere a la exención de pena, una vez que 

queda firme la resolución indicada en el numeral anterior se seguirá el si-



guiente trámite, sin perjuicio de la aplicación de las reglas comunes en tanto 

no lo contradigan: 

a) Se remitirán los actuados al Fiscal Pro-vincial para que formule 

acusación y pida la pena que corresponda según la forma y circunstancias de 

comisión del delito y el grado de responsabilidad del imputado; 

b) El Juez Penal inmediatamente celebrará una audiencia pública con 

asistencia de las partes, para lo cual dictará el auto de enjuiciamiento 

correspondiente y correrá traslado a las partes por el plazo de cinco (05) dias, 

para que for¬mulen sus alegatos escritos, introduzcan las pretensiones que 

correspondan y ofrezcan las pruebas pertinentes para la determinación de la 

sanción y de la reparación civil; 

c) Resuelta la admisión de los medios de prue¬ba, se emitirá el auto de 

citación a juicio señalando día y hora para la audiencia. En ella se examinará 

al imputado y, de ser el caso, se actuarán las pruebas ofrecidas y admitidas 

para la determinación de la pena y la reparación civil. Previos alegatos ora¬les 

del Fiscal, del Procurador Público y del abogado defensor, y concesión del 

uso de la palabra al acusado, se emitirá sentencia; 

d) Contra la cual procede recurso de apela-ción, que conocerá la Sala 

Penal Superior. 

3. Cuando la revocatoria se refiere a la disminu-ción de la pena, una vez 

que queda firme la resolución indicada en el numeral 1) del pre-sente artículo 

se seguirá el siguiente trámite, sin perjuicio de la aplicación de las reglas 

comunes en tanto no lo contradigan: 

a) Se remitirán los actuados al Fiscal Provin-cial para que formule la 

pretensión de la condena correspondiente, según la forma y circunstancias 

de la comisión del delito y el grado de responsabilidad del imputado; 

b) El Juez Penal inmediatamente celebrará una audiencia pública con 

asistencia de las partes, previo traslado a la defensa del  

requerimiento fiscal a fin de que en el plazo de cinco (05) días formule sus 

alegatos escritos, e introduzca, de ser el caso, las pretensiones que 

correspondan y ofrezca las pruebas pertinentes. Resuelta la admi-sión de los 

medios de prueba, se llevará a cabo la audiencia, donde se examinará al 

imputado y, de corresponder, se actuarán las pruebas admitidas. La sentencia 

se dictará previo alegato oral del Fiscal y de la defensa, así como de la 

concesión del uso de la palabra al acusado; 

c) Contra la sentencia procede recurso de apelación, que será de 

conocimiento de ia Sala Penal Superior. 



4. Cuando la revocatoria se refiere a la remisión de la pena, una vez que 

queda firme la reso-lución indicada en el numeral 1 del presente artículo, el 

Juez Penal en la misma resolución que dispone la revocatoria ordenará que el 

im-putado cumpla el extremo de la pena remitida. 

5. Cuando la revocatoria se refiere a la suspensión de la ejecución de la 

pena, detención domiciliaria o comparecencia se regirá en lo pertinente por 

las normas penales, procesales o de ejecución penal. 

6. De igual manera se procederá en lo que co-rresponda, cuando el 

colaborador sea una persona jurídica. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,416,417 y ss; CP: Art. 57. 

 

 

Art. 481.- Mérito de la información y de lo obtenido cuando se rechaza el 

Acuerdo 

1. Si el Acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por el Fiscal o 

desaprobado por el Juez, las diversas declaraciones formuladas por ei 

colaborador se tendrán como inexis-tentes y no podrán ser utilizadas en su 

contra. 

2. En ese mismo supuesto las declaraciones pres¬tadas por otras 

personas durante la fase de corroboración; así como la prueba documental, 

los informes o dictámenes periciales y las diligencias objetivas e 

irreproducibles, mantendrán su validez y podrán ser valoradas en otros 

pro¬cesos conforme a su propio mérito y a lo dispuesto en el artículo 158. 

Rige, en todo caso, lo establecido en el artículo 159. (**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 158,159. 

Art. 481-A.- Utilidad de la información en otros procesos 

1. Los elementos de convicción recabados en las diligencias de 

corroboración podrán sur empleados para requerir medidas limitativas de 

derechos o medidas coercitivas en los procesos derivados o conexos al 

proceso especial de colaboración eficaz. 

2. La declaración del colaborador también pude ser empleada para dichos 

efectos, en cuyo casao se deberá cautelar su identidad, salvaguardando que 

la información utilizada no permita su identificación. En estos casos, deberá 



acompañarse de otros elementos de convicción, rigiendo el numeral 2 del 

artículo 158. (***) 

SECCION VII 

EL PROCESO POR FALTAS 

Art. 482 Competencia 

1. Los Jueces de Paz Letrados conocerán de los prn cesos por fallas.f""> 

2. Excepcionalmente, en los lugares donde no exista Juez de Paz Letrado, 

conocerán dn este proceso los Jueces de Paz. Las respectivas Cortes 

Superiores fijarán anualmente Ios Juzgados de Paz que pueden conocer de 

Ios procesos por faltas. 

3. El recurso de apelación contra las sentencias es de conocimiento del 

Juez Penal. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,416,417 y ss; CP: Arts. 440 al 451. 

Art. 483 Iniciación 

1. La persona ofendida por una falta puede denunciar su comisión ante la 

Policía o dirigirlo directamente al Juez comunicando el hecho, 

constituyéndose en querellante particular. 

2. En este último supuesto, si el Juez considera que el hecho constituye 

falta y la acción penal no ha prescrito, siempre que estime indispensable una 

indagación previa al enjuiciamiento, remitirá la denuncia y sus recaudos a la 

Policía para que realice las investígaciones correspondientes. 

3. Recibido el Informe Policial, el Juez dictan el auto de citación a juicio 

siempre que los hechos constituyan falta, la acción penal no ha prescrito y 

existan fundamentos razonobles de su perpetración y de la vinculación del 

imputado en su comisión. En caso contrario dictará auto archivando las 

actuaciones. Contra esta resolución procede recurso de apelación ante el 

Juez Penal. 

4. El auto de citación a juicio puede acordar la celebración inmediata de la 

audiencia, apenas rocibido el Informe Policial, siempre que esten presentes el 

imputado y el agraviado, así como si lo están los demás órganos de prueba 

portinentes a la causa o, por el contrario, no ha de resultar imprescindible su 

convocatoria, también podrá celebrarse inmediatamente el juicio si el 

imputado ha reconocido haber cometido la falta que se le atribuye. 



5. De no ser posible la celebración inmediata de la audiencia, en el auto se 

fijará la fecha más próxima de instalación del juicio, convocándose al 

imputado, al agraviado y a los testigos que corresponda. 

CONCORDANCIAS 

(CP (2004): Arts. 9,416,417,484; D. Leg. 958: Art. 14. 

Art. 484.- Audiencia 

1. La audiencia se instalará con la presencia del imputado y su defensor, 

y de ser el caso, con la concurrencia del querellante y su defensor. Si el 

imputado no tiene abogado se le nombrará uno de oficio, salvo que en 

el lugar del juicio no existan abogados o éstos resulten manifiestamente 

insuficientes. Las partes, sin perjuicio lo dispuesto en el numeral 5) del 

artículo interior, podrán asistir acompañados de los medios probatorios 

que pretendan hacer valer. 

2. Acto seguido el Juez efectuará una breve relación de los cargos que 

aparecen del Informe policial o de la querella. Cuando se encontrare 

prnsente el agraviado, el Juez instará una posible conciliación y la 

celebración de un acuerdo de reparación de ser el caso. Si se produce, 

se homologará la conciliación o el acuerdo, dando por concluida las 

actuaciones. 

3. De no ser posible una conciliación o la celebración de un acuerdo, se 

preguntará al imputado si admite su culpabilidad. Si lo hace, y no fueran 

necesarios otros actos de prueba, el Juez dará por concluido el debate 

y dictará inmediatamente la sentencia correspondiente. La sentencia 

puede pronunciarse verbalmente y su protocolización por escrito se 

realizará en el plazo de dos días. 

4. Si el imputado no admite los cargos, de inmediato se le interrogará, luego 

se hará lo propio con la persona ofendida sí está presente y, seguidamente, 

se recibirán las pruebas admitidas y las que han presentado las partes, 

siguiendo las reglas ordinarias, adecuadas a la brevedad y simpleza del 

proceso por faltas. 

5. La audiencia constará de una sola sesión. Sólo podrá suspenderse por 

un plazo no mayor de tres días, de oficio o a pedido de parte, cuando resulte 

imprescindible la actuación de algún medio probatorio. Transcurrido el plazo, 

el juicio deberá proseguir conforme a las reglas generales, aun a falta del 

testigo o perito requerido. 

6. Escuchados los alegatos orales, el Juez dictará sentencia en ese acto o 

dentro del tercer día de su culminación sin más dilación. Rige lo dispuesto en 

el numeral 3 del presente artículo. 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Art. 483, ¡nc 5. 

Art. 485.- Medidas de coerción 

1. El Juez sólo podrá dictar mandato de comparecencia sin restricciones 

contra el imputado. 

2. Cuando el imputado no se presente voluntariamente a la audiencia, 

podrá hacérsele comparecer por medio de la fuerza pública, y si fuera 

necesario se ordenará la prisión preventiva hasta que se realice y culmine la 

audiencia, la cual se celebrará inmediatamente. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 253,289,291. 

Art. 486 Recurso de apelación 

1. Contra la sentencia procede recurso de apelación. Los autos serán 

elevados en el día al Juez Penal. 

2. Recibida la apelación, el Juez Penal resolverá en el plazo improrrogable 

de diez días, por el solo mérito de lo actuado, si es que el recurrente no 

exprese la necesidad de una concreta actuación probatoria, en cuyo caso se 

procederá conforme a las reglas comunes, en cuanto se adecúen a su 

brevedad y simpleza. 

Los Abogados Defensores presentarán por escrito los alegatos que estimen, 

sin perjuicio del informe oral que puedan realizar en la vista de la causa, la 

que se designará dentro de los veinte dias de recibos los autos. 

3. Contra la sentencia del Juez Penal no procede recurso alguno. Su 

ejecución corresponderá al Juez que dictó la sentencia de primera instancia. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,416,417 y ss. 

Art. 487.- Desistimiento o transacción En cualquier estado de la causa, el 

agraviado o querellante puede desistirse o transigir, con lo que se dará por 

fenecido el proceso. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 13,14. 623  

LIBRO SEXTO  

LA EJECUCIÓN Y LAS COSTAS 

SECCIÓN I 



LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

Art. 488.-Derechos 

1. El condenado, el tercero civil y las personas jurídicas afectadas podrán 

ejercer, durante la ejecución de la sentencia condenatoria, los derechos y las 

facultades que este Código y las Leyes le otorgan. 

2. El condenado y las demás partes legitimadas están facultadas a 

plantear ante el Juez de la Investigación Preparatoria los requerimientos y 

observaciones que legalmente correspondan respecto de la ejecución de la 

sanción penal, de la reparación civil y de las demás consecuencias accesorias 

impuestas en la sentencia. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, 

corresponde al Ministerio Público el control de la ejecución de las sanciones 

penales en general, instando las medidas de supervisión y control que 

correspondan, y formulando al Juez de la Investigación Preparatoria los 

requerimientos que fueren ne-cesarios para la correcta aplicación de la Ley. 

CONCORDANCIAS 

CC: Arts. 1321; CP: Arts. 93,401; CPP (2004): Arts. 15. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

1. Tenemos que no es correcto determinar que el Ministerio Público sea el encargado de dar 

cumplimiento a las reglas de conducta impuestas en una sentencia condenatoria, pues como lo 

dispone el articulo cuatrocientos ochenta y ocho del Código Procesal Penal, el Ministerio Público es 

quien realiza el control de la ejecución de las sanciones; siendo asi, debe ejercer vigilancia sobre 

dicho cumplimiento conforme a sus atribuciones; contrario sensu, el Juez de la investigación 

preparatoria es quien tiene competencia para ejecutar el cumplimiento de las reglas de conducta, 

estable¬cido en el inciso cuarto del articulo veintinueve del Código adjetivo; en concordancia con el 

artículo cincuenta y ocho del Código Penal -principalmente en el numeral tercero de dicho articulo: 

“Comparecer personal y obligatoriamente al Juzgado, para informar y justificar sus actividades”-, 

tanto más si el Juez está facultado para resolver los Incidentes que se susciten durante la ejecución 

de las sanciones; 

siendo asi, el sentenciado deberá comparecer al Juzgtdl de Investigación preparatoria para justificar 

sus actividadm y donde deberá de firmar el libro de control respectivo CAS. N° 116-2010-Cusco. 

(S.RP). ALVA MONGE, Pedid J SANCHEZ TORRES, Alexander G , Las casaciones penalti* mi el Perú, 

Jurista Editores, Lima 2015, T.l. R1246. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. El apartado tres del indicado precepto impone al Fiscal mui atribución adicional: controlar la 

ejecución de las sanciono! penales en general; control que se materializa "... instando las medidas 

de supervisión y control que correspondan, y formulando al Juez de la Investigación Preparatoria 

los roi|ini rimientos que fueren necesarios para la correcta aplicación il» la Ley”. El control a que se 



refiere el precepto analizado »» de carácter externo. El Fiscal, por su condición de 'guariltóii de la 

legalidad’ y titular de la acción penal, tiene Injemnci) para instar -pedir imperiosamente- medidas 

de supervisión y control, asi como para formular requerimientos en onlnn a la correcta aplicación 

de la ley -facultad que a su vil/ debe concordarse, en lo pertinente, con la Ley Orgánica M Ministerio 

Público, específicamente el artículo 95°, inclMi» ocho y nueve-. Como es obvio, solo insta, esto es, 

uiyn In pronta ejecución de una medida determinada, quien es ajnno a la potestad jurisdiccional y, 

precisamente, la solicitud i|iin corresponda se formula ante al Juez que tiene la competem M 

funcional que le es propia. 

CAS. N° 79-2009-Piura. (S.RP). ALVA MONGE, Podrn J SANCHEZ TORRES, Alexander G., Las 

casaciones penalti* o» el Perú, Jurista Editores. Lima 2015, T.l. P.558. 

Art. 489 .- Ejecución Penal 

1. La ejecución de las sentencias condenatorias firmes, salvo lo dispuesto 

por el Código de Ejecución Penal respecto de los beneficios penitenciarios, 

serán de competencia del Juez de la Investigación Preparatoria. 

2. El Juez de la Investigación Preparatoria está facultado para resolver 

todos los incidentes que se susciten durante la ejecución de Ias sanciones 

establecidas en el numeral anterior. Hará las comunicaciones dispuestas por 

la Ley y practicará las diligencias necesaria, para su debido cumplimiento. 

CONCORDANCIAS  

CPMP: Art. 458. 

JURISPRUDENCIA SUPREMA 

1. Que el proceso penal de ejecución, como corresponde II mi naturaleza jurisdiccional, está bajo la 

dirección del órg.mti jurisdiccional. La ejecución de lo juzgado integra la polu'.iml jurisdiccional, de 

suerte que, conforme a la garantía dn U ejecución, que integra el principio de legalidad penal (arliru  

10 2° apartado f veinticuatro, literal d) de la Constitución), la "ejecución de la pena será 

intervenida judicialmente” -que 

11 aduce la idea de control judicial de su cumplimiento- (artí¬culo VI del Titulo Preliminar del 

Código Penal). Ello es asi en cumplimiento de la garantía judicial de tutela jurisdiccional electiva 

(artículo 139° apartado tres de la Constitución), quu impone la existencia de un control jurisdiccional 

so¬bro toda la fase de ejecución en atención a los derechos 

’* a Intereses legítimos que pueden ser afectados. El Poder Judicial no puede renunciar a este 

ámbito del proceso pe¬mil, destinado precisamente a la realización judicial de las consecuencias 

jurídicas, civiles y penales, establecidas en 

E, In sentencia firme que se erige en título de ejecución -dar cumplimiento al mandato establecido 

en la sentencia-, y la loritia cómo interviene en este tipo de proceso es la trazada por la Ley ordinaria. 

Que, como regla general, conforme al 



, aillculo 29°, apartado cuatro, del nuevo Código Procesal Puñal, corresponde al Juez de la 

Investigación Preparatoria conducir la ejecución de la sentencia. Esta competencia funcional 

genérica ha sido ratificada por el artículo 489° ilul citado Código, que impone al citado Juez la 

atribución iln practicar las diligencias necesarias para la ejecución de 

T In» sanciones penales. Diferentes incidentes de ejecución, Imita de los previstos para el Juez de la 

Investigación Pre¬guntarla -cuyo trámite está expresamente regulado-, están nncargados a los 

Juzgados Penales, sean unipersonales mimo colegiados, conforme a lo dispuesto por el artículo Í'H", 

apartados cuatro y cinco, del nuevo Codigo Procesal Puñal, concordante con el artículo 491°, 

apartados cuatro y cinco, del indicado Estatuto Procesal. 

US N° 79-2009-Píura. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J. nANCHEZ TORRES, Alexander G.. Las casaciones 

penales en «I l'iiru. Jurista Editores, Lima 2015, T.l. P.557. 

Art. 490.- Cómputo de la pena privativa de libertad 

1. SI el condenado se halla en libertad y la sentencia impone pena privativa 

de libertad efectiva, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá 

lo necesario para su captura. 

2. Producida la captura, el Juez de la Investigación Preparatoria, una vez 

que esté plenamente acreditada la identidad del condenado, realizará el 

cómputo de la pena, descontando de ser el caso el tiempo de detención, 

de prisión preventiva y de detención domiciliaria que hubiera cumplido, 

así como de la privación de libertad sufrida en el extranjero como 

consecuencia del procedimiento de extradición instaurado para 

someterlo a proceso en el país. 

3. El cómputo será siempre reformable, aun de oficio, si se comprueba un 

error o cuando nuevas circunstancias lo tornen necesario. 

4. La fijación del cómputo de la pena se comunicará inmediatamente al 

Juzgado que impuso la sanción y al Instituto Nacional Penitenciario. 

CONCORDANCIAS 

I I'I Al ív 29, 52 y ss; CPP (2004); Arts. 268,290. 

Art. 491.- Incidentes de modificación de la sentencia 

1. El Ministerio Público, el condenado y su defensor, según corresponda, 

podrán plantear, ante el Juez de la Investigación Preparatoria incidentes 

relativos a la conversión y revocación de la conversión de penas, a la 

revócación de la suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva 

del fallo condenatorio, y a la extinción o vencimiento de la pena. 

2. Los incidentes relativos a la revocación de la suspensión de la 

ejecución de la pena y de la reserva del fallo condenatorio, y a la extinción o 

vencimiento de la pena deberán ser resueltos dentro del término de cinco días 

de recibido la solicitud o requerimiento, previa audiencia a las demás partes. 

Si fuera necesario incorporar elementos de prueba, el Juez de la Investigación 



Preparatoria, aun de oficio, y con carácter previo a la realización de la 

audiencia o suspendiendo ésta, ordenará una investigación sumaria por breve 

tiempo que determinará razonablemente, después de la cual decidirá. La 

Policía realizará dichas diligencias, bajo la conducción del Fiscal. 

3. Los incidentes relativos a la libertad anticipada, fuera de los beneficios 

penitenciarios de semilibertad y liberación condicional y de la medida de 

seguridad privativa de libertad, y aquellos en los cuales, por su importancia, 

el Juez de la Investigación Preparatoria lo estime necesario, serán resueltos 

en audiencia oral, citando a los órganos de prueba que deben informar 

durante el debate. 

4. Corresponde al Juez Penal Unipersonal el conocimiento de los 

incidentes derivados de la ejecución de la sanción penal establecidos en el 

Código de Ejecución Penal, así como del procedimiento especial de 

conversión de penas para condenados, conforme a la ley de la materia. La 

decisión requiere de una audiencia con asistencia de las partes. 

5. Asimismo, las solicitudes sobre refundición o acumulación de penas 

son de competencia del Juzgado Penal Colegiado. Serán resueltas previa 

realización de una audiencia con la concurrencia del Fiscal, del condenado y 

su defensor. 

6. En todos los casos, el conocimiento del recurso de apelación 

corresponde a la Sala Penal Superior. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 28 inc. 5), 399 inc 3), 489, 566 inc. 3); CEP; Arts. 48 al 57; CPMP: Art. 443. 

ACUERDO PLENARIO 

1. El articulo 491 del NCPP presupone los criterios expuestos en el parágrafo anterior. Una 

sentencia condenatoria puede,  

de algún modo y según lo estipule la ley penal material o la ley de ejecución penal, ser objeto de 

modificaciones, ya sea para intensificar la respuesta penal -siempre dentro de su mismo ámbito 

temporal- o para flexibilizarla. 

El apartado 1, del citado articulo 491 del NCPR se refiere a los supuestos que, procesalmente, se 

traducen en “inci¬dentes!: (i) De incumplimiento de las reglas o previsiones impuestas en 

determinadas penas para su conversión en otra clase de pena, o para revocar la conversión 

anteriormente im¬puesta, asi como para revocar la suspensión de la ejecución de la pena y de la 

reserva del fallo condenatorio -todos ellos expresamente previstos en el Código Penal y, para el caso 

de revocación de las penas, prestación de servicios y limitación de días libres: el artículo 14 de la Ley 

N° 27030, modificado por ía Ley N o 27935-: o (il) tanto de extinción de la pena -articulo 85 del CP- 

cuanto del vencimiento de la misma, que en el Derecho Procesal se denomina: ‘licénciamiento 



definitivo": contempladas, asimismo, en el Código Penal, o que emergen de las disposiciones de la 

propia sentencia de condena, y de su relación con los preceptos del Código Penal 

o de otras normas de naturaleza penal. 

En este último supuesto, se encuentra, por ejemplo, el cumplimiento de las penas de prestación de 

servicios a la comunidad y de limitación de dias libres: artículo 265, primer párrafo, del Reglamento 

del Código de Ejecución Penal (en adelante, RCEP). 

Un caso singular, que da lugar a múltiples incidentes de eje¬cución, es el de la pena de vigilancia 

electrónica personal, Instituida por la Ley N° 29499, del diecinueve de enero de dos mil diez, que 

precisa que es una pena siempre aplicable por conversión. La pena de vigilancia electrónica personal 

se puede disponer en la misma sentencia o, luego, mediante un “incidente de conversión" -que es 

el único legalmente previsto para hacerlo, a diferencia que los demás supuestos de conversión que 

se hacen en la propia sentencia-. Véase artículos 1, tercer párrafo, y 3, literal b; así como para este 

último supuesto: artículo 4, que modifica el articulo 29-A CR numeral 4. 

Impuesta la pena de vigilancia electrónica personal, dada su naturaleza voluntaria, es posible 

variarla a pena privativa de libertad, a instancia del condenado, cuando exprese formal¬mente su 

oposición -incidente de variación de la pena de vigilancia electrónica personal- (articulo 2, primer y 

segundo 

arrafos, literal b). 

or último, esta pena convertida de vigilancia electróni¬ca personal también puede ser objeto de 

revocación si el condenado Incumple las reglas de conducta Impuestas al concederla -incidente de 

revocación- (artículo 10). 

El apartado 2, del artículo 491, NCPP establece el procedi¬miento de ejecución incidental general, 

que en lo pertinente debe concordarse o complementarse con el articulo 8 del NCPR La fase central 

es, de conformidad con el principio procedimental de oralidad, la audiencia de ejecución, a la que 

deben ser citadas las partes procesales, previa Información de quien tiene el principal para 

identificar a las partes y su domicilio procesal. 

SI hace falta adjuntar, obtener o incorporar elementos de prueba -que se concretan a través de los 

medios de prueba iegalmente previstos-, de oficio o a pedido de parte, el JIP puede disponer una 

Investigación sumaria a cargo de la Poli¬cía, bajo la conducción del Fiscal -el artículo 489.2 del NCPP 

claramente estipula que en los Incidentes de ejecución el JIP practicará las diligencias necesarias 

para su debido cumpli¬miento-, Lo puede hacer con carácter previo a la celebración de la audiencia 

o luego de iniciada esta, suspendiéndola por un plazo razonable para su reiniciación inmediata. 

Como se trata, en este último caso, de una audiencia de pruebas, es obvio que el JIP aplicará en lo 

pertinente las reglas del juicio oral, pero bajo un criterio de simplificación y suma concentración. 

El término para la decisión incidental del JIP -a través de un auto Interlocutorio—, concluida la 

autodefensa del Imputado -siempre que voluntariamente concurra y quiera ejercer ese derecho-, 

es de cinco días. Por tanto, sí la decisión se emite el mismo día y momento de la conclusión de las 

alegacio¬nes y autodefensa, se tratará de una resolución oral. De no hacerlo en esa oportunidad, el 

JIP dictará una resolución escrita.Otras dos modalidades especificas de incidentes de ejecución, son 



las siguientes, que están a cargo del Jim/ Penal, Unipersonal en la primera modalidad y Colegiado 

mi la segunda modalidad. 

Los propiamente penitenciarios, previstos en el Código ilg Ejecución Penal. Se trata de los siguientes: 

A. Permisos iln salida (articulo 43 del CER se entiende cuando la Administra ción Penitenciarla lo 

deniega). B. Redención de penas poi cil trabajo y la educación (artículos 44 al 46 del CEP), aunquo, 

en este caso, está en función al uso que pretenda dársolo licénciamiento definitivo -en cuyo caso 

compete al JIP o para tomado en cuenta a los efectos de la semilibertad y la liberación condicional 

-que será de competencia del Jim/ Penal Unipersonal-, C. Semilibertad y liberación condicional 

(artículos 48 y 53 del CEP), y su respectiva revocación (ai- tículos 52 y 57 del CEP). D. Revisión de la 

pena de cadena perpetua (articulo 59-A CER que tiene su propio procedí miento). E. Visita íntima y 

recompensas (artículos 58 y lili del CER se entiende cuando la Administración Penitenciada las 

deniega).Los incidentes de refundición o acumulación iln penas (articulo 51 CP: concurso real 

retrospectivo), incidentes de libertad anticipada Como quiera que el JIP posee una competencia 

genoial para conocer de la ejecución penal y que, por consigulento, el procedimiento incidental se 

entiende con él; el articulo 491. apartado 3, NCPR incorpora una regla de competencia específica, 

pero expansiva, cuando el Interesado interpongi una solicitud incidental ejecutiva tendente a lograr, 

de uno u otro modo, la libertad anticipada. Tal posibilidad se circuna cribe a las condenas a pena 

privativa de libertad efectiva:; o importan que dichas penas puedan ser modificadas -corno reza el 

título del mencionado artículo- y que permitan, como consecuencia, un cambio de la referida pena 

anticipar el II cenciamiento definitivo o acortarla. 

Un ejemplo de esta viabilidad se tiene con la aplicación do lok artículos 6 in fine y 7 del CR que 

reconocen, en sede de n|n cución, la aplicación del Instituto de la retroactivldad benigna de la ley 

penal; de suerte que una consecuencia ineludible, en el caso de pena privativa de libertad, será 

disminuirla n extinguirla de pleno derecho. 

Cabe resaltar que se está ante una institución procesal ni proceso de ejecución penal. En el presente 

caso, bajo II denominación genérica de “libertad anticipada" y atento a bul efectos liberadores 

referidos a la pena más grave del sistema penal peruano: la pena privativa de libertad (artículo 29 

ilnl CP), (i) se introduce una regla de competencia -conocimlonln por el JIP- y (ií) se define el 

procedimiento correspondíanla En este último ámbito -del procedimiento-, se imponn la audiencia 

para la decisión del Incidente -es la denominada “audiencia de libertad anticipada”- y la citación de 

los ói ganos de prueba que deben informar durante el debato, III cual exige una audiencia de 

pruebas y la recepción de lai mismas bajo la égida de los principios procedimentales do oralidad, 

inmediación y concentración; salvo, claro esta, <|iia solo se incorpore prueba documental, en cuyo 

caso deluna precederse a su lectura, audición o visionado, según corro» ponda, y proceder, en lo 

pertinente, conforme con el articulo 384 del NCPP 

Es muy importante dejar sentado que el apartado 3, <M artículo 491, NCPP es una norma procesal. 

No modilloa crea ni incorpora al ordenamiento jurídico una institución do derecho penal material o 

de ejecución penal material, ni a su amparo pueden introducirse pretorianamente modalidad» de 

modificación, extinción o exención de penas privativa» de libertad efectivas, no previstas por la ley 

penal malón,ii 



o de ejecución penal material. El principio de legalidad i|im informa las tres áreas del Derecho 

Penal -material, procoatl y de ejecución- no admite una actuación judicial que vulnom el 

subprincipio de reserva de ley. 

Se trata de una norma procesal porque regula materias pro cesales: competencia del juez y 

procedimiento; esto es, |im su propio contenido. Su objeto es el incidente de ejecución, in que 

afecta a los órganos jurisdiccionales, sujetos procésalo», actos procesales y regulación del proceso 

-en este caso del de ejecución-. Esta norma no incide en el contenido do la decisión, sino que 

establece la procedencia de la misma [ASENCIO MELLADO, 1997: 26], 

Llama la atención que el Pleno Jurisdiccional Nacional l'o nal, de los Vocales Superiores de la 

República, realizado un  

 

i Arequipa, del dieciséis al diecisiete de noviembre del año pasado, al amparo de la referida norma, 

acordó que “[...] su I ontendimiento es una consecuencia jurídica de la valoración positiva de una 

conversión de la pena privativa de libertad electiva, dictada en una sentencia condenatoria por otra 

(multa, limitación de derechos, vigilancia electrónica personal, ntcétera); generando, como lo 

indica, la libertad anticipada". i Asimismo, que en uno de sus documentos de trabajo (Acta número 

tres, del Grupo de Trabajo número cinco) se señale que el artículo 491.3 del NCPP permite al 

juzgador buscar tormas alternativas a los efectos negativos de la pena privati- víi de libertad; que 

una de estas es la conversión de la pena privativa de libertad a otra de multa o limitativa de 

derechos; que, además, la conversión se da entre penas, por lo que se puede convertir una pena de 

multa en una privativa de libertad 

■ y viceversa; que lo mismo pasa con las penas limitativas de ilnrechos. 

Iln Igual manera, se tiene que algunos postulan que un su¬puesto de libertad anticipada, prevista 

en el artículo 491.3 tlnl NCPR se da cuando el autor es condenado a pena sus- Mndlda, e ingresa a 

la ejecución del régimen de prueba, con la obligación de cumplir con el pago de las pensiones 

alimenticias, obligación que no cumple, pese a los apremios Inunles del artículo 59 del CR por lo que 

se procede a la re¬vocación de la suspensión de la pena y se dispone su Ingreso ni Centro Penal, 

para que cumpla con la pena impuesta en 

l.i sentencia; sin embargo, con posterioridad a la revocación iln la suspensión de la pena 

cumple con pagar las pensiones alimenticias que fueron el motivo de esta, lo que constituye un 

argumento válido para obtener la excarcelación. Algún 

olio autor sobre las bases teóricas anteriormente expuestas construye, incluso, supuestos de 

“revocación de la libertad unllclpada". 

I nías conclusiones e Interpretaciones, como fluye de lo ««puesto en los parágrafos anteriores, 

rebasan el ámbito limpiamente procesal de la norma en cuestión e ingresan Indebidamente al 

Derecho Penal material. Es pertinente recor¬dar que el Derecho Procesal Penal es un derecho 

instrumental tnipecto del Derecho material, en tanto tiene por finalidad MIIVII a la aplicación 

jurisdiccional de aquel al caso concreto. Iwcldlr, por consiguiente, si procede, de una u otra forma, 

un supuesto de “libertad anticipada" -que es simplemente una denominación general que se 



circunscribe a definir una Competencia precisa y un procedimiento legal cuando la apll- i «don de 

un instituto de derecho material trae como efecto la libertad del sentenciado- corresponde al propio 

Derecho mml material, que concreta el contenido de la decisión ju¬dicial 

ACUERDO PLENARIO N" 3-2012/CJ-1116, F¡. 11 al 19 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE I Imistltuye una institución de naturaleza procesal solo citada nn l.i 

norma y no desarrollada por el legislador, no siendo co¬lindo Inferir del inciso tres del artículo 

cuatrocientos noventa V uno del Código Procesal Penal, su estructura, presupuestos, mwratlvldad 

y efectos que permitan la aplicación de esta me- illiln En el caso planteado, se utilizó el pedido de la 

libertad unllclpada como argumento para Impugnar la revocatoria de In suspensión de la ejecución 

de pena que quedó consentida «oí haber sido ejecutoriada KAN ?61-2012-La Libertad, (S.RP). FJ. 3. 

I 11 .Hito de vista impugnado en casación, que revocó la re- 'inluclón de primera instancia que 

declaró improcedente la iionvnrslón de pena, cuya transcripción obra a íojas setenta, peina que: a) 

La Sala ya tiene una posición en mayoría, «1 situaciones similares a otorgar la libertad en la fórmula 

iln lllinitad anticipada, sin embargo el pedido que se hace es • linvés de la conversión de pena. El 

Ministerio Público, ha mho que la conversión de pena se da a nivel de determina- «i1 non judicial 

de la pena concreta, según las reglas del Código *' ftnal, para la individualización de la pena, pero, 

también es i lnilii que a través del artículo cuatrocientos noventa y uno 

• iim Código Procesal Penal, se ha incorporado la figura de tiwivíralón de pena a nivel de 

ejecución, de tal manera que, Inmundo una interpretación sistemática de la leyes penales 

MWtmitlva y procesal exístíria una conversión de pena a efec- in iln determinación de pena 

concreta, y también existiría una » nlvnl de ejecución de pena, tal como lo estipula expresa y 

literalmente el artículo Invocado; b) La Sala cita tos pro¬nunciamientos de la Primera Sala Penal de 

Apelaciones que tiene la práctica de otorgar la libertad anticipada a través de la conversión de pena, 

criterio que fue abordado por un Pleno de las Salas Superiores Penales donde se optó por vlablllzar 

tos casos de libertad anticipada con reglas de conducta o libertad anticipada a través de la 

conversión de pena privativa de libertad, por ello no se pude vincular la conversión con los fines de 

la pena, toda vez que la conversión solicitada se da en el marco de la ejecución de una condena y 

por tanto son otras las consideraciones que se deben evaluar para la procedencia de la conversión 

de pena en ejecución, y sin duda los criterios para seguir esta línea interpretativa, son aquellas que 

marcan tos principios constitucionales que orientan los fines de las penas; c) En este caso, tenemos 

a un ciudadano detenido a consecuencia de haber incumplido de manera parcial las reglas de 

conductas impuestas en sen¬tencia anticipada, por ello el Juzgado decretó la revocatoria de la pena 

suspendida. El sentenciado tiene otras obligaciones alimenticias, no existiendo Información si es 

reincidente en esta clase delitos además que según la Constitución no hay prisión por deudas salvo 

tos de omisión de asistencia familiar, por ello, la Sala considera que la situación del condenado no 

resulta compatible con tos fines de penas, en tal sentido mantener en prisión al condenado por el 

tiempo de la condena revocada, le impedida seguir tutelando el derecho a prestar alimentos a la 

víctima, lo cual tiene que ver con tos fines de la prevención del delito; d) Además, la Sala considera 

que el delito no es de gravedad y peligrosidad, puesto que el autor con un soto día de carceleria ya 

puede sentir el efecto íntí- midatorio de la pena, por ello, al entender el condenado cual es la 

consecuencia de omfór el cumplir con deber alimenticio, ya que canceló el íntegro de las pensiones 



devengadas, y no siendo compatible mantener presa a un persona, ya que atenta con los fines 

institucionales de las penas, el auto ve¬nido en grado debe ser revocado. 
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3. De este modo, si bien existe la necesidad de desarrollar res¬puesta jundica a los casos de 

petición de libertad anticipada, considero que ello debe ser realizado por el Poder Legislativo, y en 

consecuencia, no procede su aplicación, en tanto no exista regulación especifica y motivada con 

fundamentos constitucionales al respecto, de no colisionar con tos de¬rechos constitucionales, 

referidos al principio de legalidad, cosa juzgada y tutela jurisdiccional efectiva previstos en el artículo 

dos, inciso veinticuatro, acápite d), artículo ciento treinta y nueve, inciso dos y tres de la Constitución 

Política del Estado, respectivamente. 

4.1. Del análisis de la libertad anticipada El inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y uno 

del Código Procesal Penal establece la figura de la libertad an¬ticipada en tos siguientes términos: 

"Los incidentes relativos a la libertad anticipada, fuera de tos beneficios penitenciarios de 

semíllbertad y de liberación condicional y de la medida de seguridad privativa de libertad, y aquellos 

en tos cuales, por su importancia, el juez de la Investigación Preparatoria lo estime necesario, serán 

resueltos en audiencia oral, citando a los órganos de prueba que deben informar durante el debate". 

De la citada norma procesal es posible señalar, prelímí- narmente, que la libertad anticipada 

constituye una figura excarcelatoria o de recuperación de la libertad ambulatoria, cuyos efectos se 

dirigen al sentenciado que padece pena rivativa de la libertad efectiva y que se diferencia de tos 

eneficios penitenciarios -cuyo desarrollo, ámbito y criterios de aplicación se ubican en el Código de 

Ejecución Penal-, 

La problemática que genera la presencia de la libertad an¬ticipada en nuestro ordenamiento jurídico 

procesal penal se puede resumir de la siguiente manera: 

a) La ausencia de reglas de aplicación en la medida que el desarrollo normativo de esta figura 

no ha sido cumplido por el Código Procesal Penal, lo que se manifiesta en el desconocimiento del 

ámbito de aplicación de esta figura -a qué delitos se aplica- y, la falta de presupuestos o requisitos 

que permitan al órgano jurisdiccional implemen- tario -cuáles son las reglas, pautas o criterios-, 

b) Desconocimiento de la naturaleza jurídica o significado de <¡97 la libertad anticipada por 

parte de tos magistrados a nivel /  

nacional. 

Para poder realizar un adecuado análisis de la figura citada es necesario realizar una interpretación 

sistemática del inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y uno del mencionado Código adjetivo, 

respecto a todas las normas procesales en su conjunto y los demás textos normativos de carácter 

penal. El Libro Sexto del Código Procesal Penal regula el proceso de ejecución de la sentencia y 

costas. La Sección I está destinada a la ejecución de la sentencia penal y se encuen¬tra compoesta 

de nueve artículos. El artículo cuatrocientos ochenta y ocho, inciso dos, facolta al Juez de la 

Investigación Preparatoria conocer los requerimientos y observaciones que legalmente 

correspondan y que formulen el condenado y las demás partes legitimadas respecto de la ejecución 

de la sanción penal, de la reparación civil y de las demás conse¬cuencias accesorias impuestas en la 



sentencia. Asimismo, el artículo cuatrocientos ochenta y nueve dispone que la ejecu¬ción de las 

sentencias firmes sea de competencia del Juez de la Investigación Preparatoria, salvo lo dispuesto 

por el Código de Ejecución Penal respecto de los beneficios penitenciarios. De lo expuesto se puede 

afirmar que: i) durante la ejecución de la sentencia penal es posible plantear los denominados 

incidentes de ejecución, ii) es el Juez de la Investigación Preparatoria quien tiene la competencia 

general para conocer de los incidentes de ejecución. Son incidentes de ejecución todas aquellas 

cuestiones, de naturaleza contenciosa, promo¬vida por las partes procesales o de oficio por el juez, 

que surgen con ocasión de la ejecución de una sentencia firme, que se encuentran dispuestos en el 

inciso uno del artículo cuatrocientos noventa y uno: se tramitan por vía incidental la conversión y 

revocación de la conversión de la pena, o la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena 

y de la reserva de fallo condenatorio, y la extinción o vencimiento de la pena. 

Asimismo, el articulo cuatrocientos noventa y uno, inciso uno, establece la posibilidad de plantear 

la operativídad de la conversión y revocación de la conversión de la pena, o la revocación de la 

suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva de fallo condenatorio, y la extinción o 

vencimien¬to de la pena, mediante su tramitación como incidentes de ejecución de sentencia de 

competencia del Juez de Investi¬gación Preparatoria. En tanto que el Inciso tres de la citada norma, 

por un lado, invoca la figura de libertad anticipada como una institución cuyo cauce procedimental 

se realizará vía incidental y, por otro lado, la distingue de los beneficios penitenciarios. 

En consecuencia, es necesario diferenciar que el Código Procesal Penal -en su artículo cuatrocientos 

noventa y uno- regula toda la dinámica relativa a la ejecución de la sentencia condenatoria vía 

procedimiento incidental, de competencia del Juez de Investigación Preparatoria; mientras que los 

casos de ejecución de la sanción penal, como los beneficios peniten¬ciarios excarcelatorios de 

redención de la pena por el trabajo y la educación, semilíbertad y liberación condicional, se rigen 

claramente por lo dispuesto en el Código de Ejecución Penal y son de competencia del Juez Penal 

Unipersonal. La misma norma en comentario, en su inciso tres, realiza un claro dis¬tingo entre 

libertad anticipada como una institución procesal, y los beneficios penitenciarios. 

4.2. Inaplicabilidad de la libertad anticipada al caso concreto La operatividad de la libertad 

anticipada no encuentra funda¬mento debido a la ausencia de normatividad que desarrolle los 

presupuestos de acceso, alcances y efectos, lo que, en primer lugar, origina ilegitimidad en su 

aplicación y, en segun¬do lugar, su imposición discrecional, por parte de los órganos jurisdiccionales 

a nivel nacional, ocasionando con ello con-secuencias negativas que se expresarían en la concesión 

de libertad a quien previamente se le revocó la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva 

de fallo -precisamente por incumplir reglas de conducta-, por el solo hecho -en casos de omisión a 

la asistencia familiar- de pagar la obligación ecuniaria derivada de una pensión de alimentos, rente 

a casos en los que al autor del delito de omisión a la asistencia familiar se le haya reservado el fallo 

o suspendido la ejecución de la pena privativa de libertad e ingrese, en eje¬cución de sentencia, a 

un régimen de prueba, con el estable¬cimiento de determinadas reglas de conducta, dentro de ellas 

la obligación de satisfacer la deuda derivada de las pensiones alimenticias, regla de conducta que 

incumple, razón pm la que se le revoca la medida impuesta inicialmente, dictándola, en 

consecuencia, el fallo de condena correspondiente a mía pena privativa de libertad efecbva; en tal 

hipótesis, solo m posible su excarcelación por cumplimiento de los respnoll vos beneficios 

penitenciarios y no por un pedido de liboilml anticipada. 



La libertad anticipada aplicada a estos casos desnaturallwn» el sentido del procedimiento de 

ejecución de la sentencia y con ello el respeto a instituciones como la reserva de litlln, suspensión 

de ejecución de la pena privativa de libertad, liw beneficios penitenciarios y la conversión de las 

penas Los tribunales de los Distritos Judiciales de Huaura y la Libertad vienen concediendo 

solicitudes de libertad anticlpniin bajo criterios disímiles, ya sea por delitos de omisión n In asistencia 

familiar o por violación de la libertad de tralinl» , argumentando a favor de su concesión causales 

como la existencia de enfermedad grave, pago total de la obligación alimentaria y de la reparación 

civil y la poca gravedad dtil III cito: todo lo cual resulta inadmisible, más aun si tomamo» mi cuenta 

que en los delitos de omisión a la asistencia famlllm el autor del delito, primero, durante el 

desarrollo del procM y luego, en la fase en la que el juzgador le reserva el falto o le suspende la 

ejecución de una pena privativa de libiirlml tuvo la oportunidad de cumplir con el pago de la 

oblignoM alimentaria y no lo hizo, y a posteriori lo hace cuando un *« privado de su libertad por la 

revocación de la medida i|im In favorecía. 

4.3. Inaplicabilidad de la libertad anticipada Por lo antes expuesto, la libertad anticipada constituya 

»■ institución de naturaleza procesal solo citada en la norma y lili desarrollada por el legislador; vale 

decir, no existe una (Inlini ción normativa sobre la naturaleza que corresponda aslgnai i esta 

institución, toda vez que no es posible inferir del ailliiuln cuatrocientos noventa y uno, inciso tres, 

su estructura, pin supuestos, operatividad y efectos que permitan la aplicm ion de esta medida. El 

Código Penal, en su Capítulo III, inuMM los casos de conversión de la pena privativa de la libwMtj el 

Capítulo IV hace lo mismo respecto a la suspensión dn lo ejecución de la pena, y el Capítulo V destina 

sus precMlm al desarrollo de la reserva del fallo condenatorio: del injhiiw modo, el Título V, del Libro 

I, del Código sustantivo rngilM todo lo concerniente a la extinción de la acción penal y il« la pena; lo 

propio hace el Código de Ejecución Penal con In» beneficios penitenciarios excarcelatorios; todas 

estas limlllu ciones de naturaleza penal y de ejecución penal encuiiiitimi desarrollo normativo en sus 

respectivos códigos; la llbaiM anticipada siendo una figura jurídica de carácter procenui nn está 

regulada en el Código adjetivo. 

La Constitución en su artículo ciento treinta y nuevo, Inulw ocho, consagra el principio de “no dejar 

de administra! |ui ticia por vacío o deficiencia de la ley”, en virtud del cual ai juez tiene la obligación 

Oe aplicar la norma jurídica adecuada al caso sub júdice; siendo así, el vacío o deficiencia dn la ley 

no exoneran al juzgador de administrar justicia, in i|iia deberá hacer aplicando los principios 

generales del Oiirniifm y el Derecho consuetudinario. La interpretación slstemWlia del 

ordenamiento jurídico es un procedimiento de expllciuiMi del significado de los textos legales, que 

parte de los Mía mismos y de las relación entre sus partes, y que comldl en la búsqueda del 

significado de la norma dentro dnl ola tema jurídico . La existencia de lagunas en la normaliva aa la 

conclusión a la que se llega producto del examen hninin néutico sistemático y que se produce 

cuando debiera IwIun una norma reguladora y ella no existe, lo que constituya M supuesto de 

ausencia de norma y necesidad que ella «ulula por tanto, las denominadas “lagunas del Derecho" 

soln mi» den superarse haciendo uso de: a) la aplicación suiilnlmi» otra norma jurídica, b) interpretar 

extensivamente, c) apoyada en la analogía, o d) tomar otras fuentes del Derecho i unai los principios 

generales del Derecho y el Derecho consunlinll nario. Trasladando estas consideraciones al caso 

concmln i» libertad anticipada es una figura jurídica procesal incorlHiimln por el legislador que no 

encuentra correlación legislativa m nuestro ordenamiento jurídico interno y carece de relnimilaa en 



la legislación comparada; en ese entendido, reall/ni una interpretación extensiva -la que solo puede 

efectuaran nnl»« la base de una figura jurídica regulada extendiendo ana ú  

 

Unces- o analógica de la libertad anticipada, asimilándola ■ mi beneficio penitenciario o tratándola 

como un caso de «inversión de la pena, no podría efectuarse sin vulnerar con •llu «I principio de 

legalidad procesal y afectar los parámetros dt otras instituciones jurídicas debidamente delimitadas. 

Por ■‘(O ((puesto, considero que existen suficientes elementos de flttonabilidad para afirmar que la 

libertad anticipada no debe [» ¡un admitida y aplicada por los jueces a nivel nacional; en ■todo caso, 

corresponde al Poder Legislativo elaborar reglas ■In determinación que permitan aplicar tal 

institución -que l»l y como está prevista se encuentra vacia de contenido- y 

Í 

illllquen la imposición de las decisiones jurisdiccionales de i tribunales nacionales. 

mi lo: Que, como se lia dejado anotado en los consideran- 1I14 precedentes, el tema central sobre 

el que este Supremo I ■ Tribunal debe efectuar algunas precisiones de carácter aplica- 

■ Úvo. se refiere básicamente a la figura de la libertad anticipada [ muulada en el inciso tres 

del articulo cuatrocientos noventa y 

mili ilol Código Procesal Penal, toda vez que se advierte qué i i «ululen situaciones que vienen 

generando algunas divergen- 

■ (iii entre el proceder de los magistrados -al menos en este imnii que conforman las Salas de 

Apelaciones en aplicación ilnl Código Procesal Penal, con el criterio asumido por los 

[ mpnvüintantes del Ministerio Público. 

J 

l I a libertad anticipada 

I I, Regulación normativa: Que, el artículo cuatrocientos no- wiil.1 y uno del Código Procesal Penal 

regula lo concerniente a H liin Incidentes de modificación de la sentencia, y en su inciso [» ttfln 

Mínala: "(...) Los incidentes relativos a la libertad antici- 

C 

ln, luera de los beneficios penitenciarios de semilibertad y melón condicional y de la medida de 

seguridad privativa >l<i libertad, y aquellos en los cuales, por su importancia, el in»/ iln la 

Investigación Preparatoria lo estime necesario, serán i 1 humillos en audiencia oral, por los órganos 

de prueba que iIbIihii Informar durante el debate (...)". i imi dti ello se advierte, entonces, que 

nuestro Código Pro- i'»»nl Henal menciona a la libertad anticipada como una figura 

r 

 misiva referida a la recuperación de la libertad ambulatoria una persona que ha sido prtvada de 

esta, en virtud a una «Mínela condenatoria firme, distinta a la de los beneficios jjniilliinclarlos -cuyo 

tratamiento se realiza en el Código de I )•< uclón Penal-; sin embargo, no existe un tratamiento o 



itomtrrollo legal que regule en qué delitos procede, ni cuáles > Inn los presupuestos y requisitos que 

permitan al órgano |iii|iulli:i:lonal competente aplicar tal figura jurídica; por lo que iii ninllvo que 

justifica el presente pronunciamiento es justa- Hinnli verificar si existe la posibilidad real o no de 

establecer iíHiIuii pautas de aplicación, en torno a la recuperación de I« libertad individual de una 

persona condenada mediante «minucia firme vía libertad anticipada. 

Á I Situación actual: Que, de la jurisprudencia surgida en tamo II este tema, se advierte que 

básicamente en los Dis- |{> OTO* Judiciales de Huaura y La Libertad se han venido dic- IKIIIII 

decisiones judiciales acogiendo los pedidos de libertad 

inMinda -Expediente N° 05209-2007, Segundo Juzgado de Mllliu.iclón Preparatoria de Trujillo, por 

delito de violación i in libertad de trabajo, Expediente N° 5039-2008, Tercer 

Iii/UiiiIii de Investigación Preparatoria de Trujillo, por delito de ■nlilón a la asistencia familiar-, en 

virtud a consideraciones ila talud (enfermedad) del condenado o, en el caso de obli- Miiliinnl 

alimentarias, cuando exista cumplimiento -aunque luidlo, tras la revocación de la suspensión de la 

pena por INHitlviiliicl de esta- del pago de las pensiones devengadas y 

t 

in mparación civil, como se advierte en el presente caso, la nllo colisiona con la naturaleza jurídica 

y presupuestos i|e le nmpensión de la ejecución de la pena y la conversión 

poiiliH, porgue la revocatoria del régimen de suspensión jld «Inunción de la pena por una sanción 

privativa de liber- Mil uleollva, debe ser cumplida conforme al inciso tres del lliiiilo cincuenta y tres 

y el artículo sesenta, ambos del ‘ gn l’onal, por lo que no puede convertirse en otra pena ._ .ulviillva 

de libertad, conversiones que en los supuestos wie'puode se produce en la misma sentencia original. 

No ••lamín prevista en el Código Penal la conversión de una 

Í 

ia privativa de libertad suspendida con reglas de conduc- 

iii mi revocatoria por incumplimiento de estas; que dicha BIIIÓII. entonces, denota una 

flagrante violación al principio di «K|nlldad¡ contradicciones en la aplicación de la libertad 

anticipada y un impacto social negativo, lo que desnaturaliza obviamente su finalidad -en efecto, no 

podría construirse jurídicamente su afirmación en los casos en que su incoación se encuentre 

antecedida del cumplimiento tardío de una obli¬gación, pues con ello se estaría fomentando una 

cultura de cumplimiento de la obligación (básicamente alimentaria) solo como última solución para 

el condenado, a fin que recupere en ese modo su libertad ambulatoria-, toda vez que el juz¬gador 

en virtud a una interpretación eminentemente subjetiva y amplia, desconoce la cosa juzgada, la 

seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional efectiva, pues los condenados, si se trata del delito de 

omisión a la asistencia familiar, previo a ello estuvieron sujetos a un proceso civil de pago de 

alimentos, donde se declaró fundada la pretensión del alimentista y el obligado se sustrajo de ella, 

iniciándose un proceso penal por omisión de asistencia familiar que concluyó con reserva del fallo 

condenatorio, fijándose un monto por concepto de reparación civil por los alimentos no abonados, 

sentencia que tampoco cumplió, por lo que se inició un proceso de revocatoria de la reserva del 

fallo condenatorio, que se de¬claró procedente y se le impuso dos años de pena privativa de libertad 



efectiva, dictándose la correspondiente orden de captura; procesos y procedimientos donde el 

procesado contó con todas las garantías durante los años en que se realizaron estos y recién cuando 

se incrementó el peligro contra su libertad individual, pagó. 

Que, además, el juzgador al conceder la libertad anticipada, centra su análisis aplicativo en colisión 

directa con otras ins¬tituciones como: los beneficios penitenciarios, donde existe el requisito del 

pago de la reparación civil, y otros, como son, por ejemplo, el indulto concedido por el Poder 

Ejecutivo por razones humanitarias, asi como también sucede en los casos en que se considera que 

la libertad anticipada procede como consecuencia jurídica de la conversión de la pena privativa de 

libertad -resolución expedida en el Expediente N° 5039-2008, dictado por el Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Trujillo, de fecha guiñee de octubre de dos mil diez—. 

4.2. Motivo del recurso de casación Que si bien una de las consideraciones iniciales que conllevó 

que este Supremo Tribunal declare bien concedido el recurso de casación planteado por el 

representante del Ministerio Pú¬blico, era que se desarrolle doctrina jurisprudencial respecto a los 

siguientes aspectos: 

i) Que, la Corte Suprema delimite si debe concederse los supuestos de libertad anticipada, 

solo en los delitos de bagatela y cuáles son los requisitos esenciales que deben cumplirse para su 

concesión, y 

ii) Que, la Corte Suprema uniformice los criterios y alcances en cuanto a los diversos 

pronunciamientos que existen al respecto y fije una linea jurisprudencial. 

Sin embargo, estando al tenor de la norma analizada —inci¬so tres del articulo cuatrocientos 

noventa y uno del Código Procesal Penal-, los suscritos consideramos que no existe desarrollo 

normativo al respecto, esto es, el legislador en este caso específico no ha regulado los presupuestos 

mate¬riales, ni ha fijado los parámetros, reglas ni requisitos bajo los cuales el sentenciado deba 

acceder a la libertad antici¬pada, limitándose a mencionar tal denominación, sin que en la escueta 

exposición de motivos del Código Procesal Penal haya alguna mención a ello, no existiendo 

antecedentes en nuestra legislación al respecto. 

Que el artículo ciento dos de la Constitución Política del Estado establece como una atribución del 

Poder Legislati¬vo: “(...) Dar leyes y resoluciones legislativas (...)"; en tal virtud, las disposiciones 

legales de obligatorio cumplimiento deben servir como reglas de juego para el desarrollo de un 

proceso judicial o en ejecución de la sentencia dictada, deben estar claramente establecidas via la 

norma jurídica habilitante, siendo labor del órgano judicial efectuar la debida interpre¬tación y 

aplicación de esta a cada caso concreto. Que, por tanto, si bien el inciso ocho del articulo ciento 

treinta y nueve de nuestra Carta Magna, señala: “(...) El principio de no dejar de administrar justicia 

por vacio o deficiencia de la ley(...)", sin embargo, dicha actuación judicial complemen¬taria y de 

alcance jurídico para las denominadas "lagunas del Derecho' se podría superar en tanto sea factible: 

a) la aplicación supletoria de otra norma juridica o rama del De¬recho. b) la interpretación extensiva, 

c) la analogía, y/o d)  

acudir a otras fuentes del Derecho, como lo es la costumbre 

o los principios generales del Derecho; empero, en el caso concreto, la figura de la libertad 

anticipada, tal como está planteada en el inciso tres del artículo cuatrocientos noventa y uno del 



Código Procesal Penal, como instituto diferente a (os beneficios penitenciarios, no solo carece de 

correlación legislativa con otras legislaciones internacionales, sino que tampoco lo tiene con otras 

ramas del Derecho especificas; asimismo, realizar una Interpretación extensiva o por analogía de 

dicha figura conllevaría a colisionar con otros mecanismos debidamente normados y regulados 

(como vendrían a ser la conversión de la pena, los beneficios penitenciados e inclusive el indulto 

humanitario) y, finalmente, estando a la naturaleza y consecuencia que acarrearia su aplicación, 

seria riesgoso que se limite a la costumbre o a otros principios generales del Derecho su vigencia, 

dado que ello podria desnaturalizar y desbordar los alcances que el legislador ha querido estipular 

para su aplicación; en tales condiciones no es factible -ni tarea del juzgador- crear procedimientos 

legales ni realizar una apli¬cación subjetiva de normas inexistentes, cuando ello colisiona con la 

interpretación sistemática que de un cuerpo normativo se deba realizar, generando un desorden y 

confusión de índole jurídico-aplícativa, que pondria en serio riesgo la uniformidad y congruencia de 

un cuerpo normativo, generando decisiones judiciales de libertad anticipada en forma no regulada, 

abierta e indiscriminada, vulnerándose así el principio de legalidad revisto en el artículo dos del 

Título Preliminar del Código enal. 

4.3. Imposibilidad juridico-legai de la aplicación de la libertad anticipada 

Que, en tal sentido, la denominada libertad anticipada presenta una limitación para su aplicación, 

siendo esta la ausencia de regulación normativa de carácter material que desarrolle el 

procedimiento de acceso, alcance, requisitos y demás efec¬tos de la citada figura legal, por lo que, 

estando al principio de legalidad que informa el Derecho Penal y, en especial, al principio de reserva 

de la ley, se requiere de regulación legal que desarrolle dicha institución que por su singularidad, 

deba tener lineamientos específicos y autónomos de cualquier otra figura de carácter penitenciaria, 

penal y/o premial que tenga como consecuencia la libertad del condenado a pena efectiva. Que, en 

consecuencia, al no estar reglada la libertad anticipada en nuestro ordenamiento jurídico procesal 

penal, existe impedi¬mento normativo para que el juez la otorgue; por tanto, si bien existe la 

necesidad de desarrollar respuesta jurídica a los casos de petición de libertad anticipada, 

consideramos que ello debe ser realizado por el Poder Legislativo, por lo que no procede su 

aplicación, en tanto no exista regulación específica y motivada con fundamentos constitucionales al 

respecto, de no colisión con los derechos constitucionales, referidos al principio de le¬galidad, cosa 

juzgada y tutela jurisdiccional efectiva -previstos en el artículo dos, acápite veinticuatro, inciso d), 

artículo ciento treinta y nueve, incisos dos y tres de la Constitución Política del Estado, 

respectivamente-, 

CUARTO: Que, a manera de introducción, es del caso preci¬sar que el delito de omisión de asistencia 

familiar previsto y sancionado por el artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal, se 

materializa con el simple incumplimiento del pago requerido previamente con las formalidades de 

la ley. Así, para el caso de autos, respecto a la libertad anticipada mencionada en el inciso tres del 

artículo cuatrocientos noventa y uno, es aquella que trae como consecuencia que el condenado, 

antes de cumplir la totalidad de una pena impuesta de privativa de libertad efectiva, pueda salir en 

libertad por mandato de autoridad competente. Siendo ello así, a través del artículo cuatrocientos 

noventa y uno del Código Procesal Penal se faculta al Juez de la Investigación Preparatoria, haciendo 

una exclusión de los beneficios penitenciarios y de la medida de seguridad privativa de la libertad, 

a resolver los incidentes referidos a la liberta anticipada. 



QUINTO: Que, aunado a ello, se tiene que el literal c) del inciso veinticuatro del artículo dos de la 

Constitución Política del Estado establece que "no hay prisión por deudas. Este principio no limita 

el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios"; precisándose en su inciso b) del 

mismo articulado que "no se permite forma alguna de restricción de la libertad, salvo en los casos 

previstos por la ley". 

SEXTO: Que, en ese sentido, nuestra Carta Magna define 

el incumplimiento de las obligaciones alimentarias como una deuda, por lo que, excepcionalmente, 

desde un punió de vista de política criminal, se justifica que el Estado le ili) una connotación penal, 

lo defina como un delito y establezca una pena en caso de incumplimiento; y por tanto, devliino en 

perseguible penalmente con sanción penal de privación de libertad, si se incumple el pago de esta 

deuda. Coheronln con esta construcción argumentativa, la pena solamente i| justificaria en la 

medida que sirva al Estado en su política sancionadora, dentro de una linea de tutela al 

cumplimíonlo del pago para el alimentista de las deudas del obligado -binn jurídico protegido: los 

alimentos-, 

SEPTIMO: Que, siendo esto así, y ai fin constitucionalisla y principista de la pena, no se justificaria 

razonablemente timl de razonabilidad, necesidad y utilidad- que se mantenga mi cárcel o hacer 

efectivo un apercibimiento de ordenar la cap tura para internar en un penal a un procesado, acusado 

o condenado a quien se le otorgó libertad -para este caso anticipada, que cumple con pagar la 

totalidad de las pensiono» devengadas, por lo que procedería aplicar la libertad anticipada del 

mismo, disponiendo su excarcelación como lo señala ni inciso tres del artículo cuatrocientos 

noventa y uno del Código Procesal Penal. 

OCTAVO: Que, respecto al inciso uno del artículo cualm cientos noventa y uno del Código Procesal 

Penal, respecto a los incidentes relativos a la conversión y revocación dn la conversión de las penas, 

y a la revocación de la suspensión de la pena y de la reserva del fallo condenatorio, está turna de 

discusión que los alcances de esta normativa se rellautn a que después de emitida una condena y 

que ella adquirió la calidad de firme, puede ser objeto de tratamiento, a solicitud del Fiscal, del 

condenado o su abogado defensor, lo que se da en concordancia con lo dispuesto por el inciso tres 

del articulo cuatrocientos noventa y uno, el mismo que es resuelto poi ni Juez de la Investigación 

Preparatoria. 

CAS. N” 189-2011-Huaura. (S.RP). ALVA MONGE, Pedro J SANCHEZ TORRES, Alexander G„ Las 

casaciones penales on ni Perú, Jurista Editores, Lima 2015, T. II, Pp.609 al 640. 

4. Que, el artículo cuatrocientos noventa y uno del Código Pío cesal Penal regula lo concerniente a 

los incidentes de moill fícación de la sentencia, y en su inciso tres señala: “...ion incidentes relativos 

a la libertad anticipada, fuera de los lio neficíos penitenciarios de semilibertad y liberación 

condicional y de la medida de seguridad privativa de libertad, y aquello# en los cuales, por su 

importancia, el Juez de la Investigación Preparatoria lo estime necesario, serán resueltos en 

audiencia oral, por los órganos de prueba que debe informar duranln ni debate...". La misma norma, 

invoca la figura de la libertad anticipada como una institución cuyo cauce procedimental un realizará 

vía incidental y, de otro lado, la distingue de los bonn ficios penitenciarios; sin embargo, no existe 

un tratamiento u desarrollo legal, que regule en qué delitos procede, ni cualm son tos presupuestos 



y requisitos que permitan al órgano jurisdiccional competente aplicar tal figura jurídica (tampm o se 

encuentra regulado en el Código Penal, ni en el Código iln Ejecución Penal). 

Sin embargo, (a Sala Penal Permanente de Apelación d# Huaura, Expediente número cero 

doscientos guión dos mil nueve guión sesenta y tres y el Segundo Juzgado de Invoa tigación 

Preparatoria de Trujillo, Expediente número cinco mil trescientos treinta y nueve guión dos mil siete 

guión siete, lian declarado procedente la solicitud de libertad anticipada en Ion siguientes 

supuestos: a) cuando el condenado se encueolia próximo a fallecer o con una enfermedad muy 

grave debida mente acreditada; b) cuando ha sido revocada la suspensión de la ejecución de la pena 

de un condenado por delito ilii Omisión a la Asistencia Familiar, por incumplimiento del piiuu de las 

pensiones devengadas y de la reparación civil, el cual tras la revocación de la suspensión de la pena 

efectuara ni pago de las pensiones devengadas y de la reparación civil, como se advierte en el 

presente caso; y, c) como consecunn cia de la conversión de la pena. 

Siendo así, el desarrollo de la libertad anticipada debo M realizada por el Poder Legislativo, pues se 

desprende del lonoi de la norma analizada -inciso tres del articulo cuatroclonli» noventa y uno del 

Código Procesal Penal-, que no exlnla desarrollo normativo al respecto, toda vez que el Legislad!» 

no ha regulado tos presupuestos materiales, ni ha fijado lo*  

parámetros, reglas ni requisitos bajo los cuales el sentenciado doha acceder a la libertad anticipada, 

limitándose a mencio¬nar tal denominación, sin que en la escueta exposición de motivos del Código 

Procesal Penal, haya alguna mención n ello, no existiendo antecedentes en nuestra legislación al 

respecto. Asimismo, el articulo ciento dos de la Constitución l'olitica del Estado establece como una 

atribución del Poder l.oglslativo: “...Dar Leyes y resoluciones legislativas...", en tal virtud, las 

disposiciones legales de obligatorio cumplimiento, i|un deben servir como reglas de juego para el 

desarrollo de un proceso judicial o en ejecución de la sentencia dictada, ilnben estar claramente 

establecidas vía la norma jurídica habilitante, siendo labor del órgano judicial efectuar la debida 

interpretación y aplicación de esta a cada caso concreto; por lanío, si bien el inciso ocho, del articulo 

ciento treinta y nueve do nuestra Carta Magna, señala: “...El principio de no dejar da administrar 

justicia por vacío o deficiencia de la Ley...”; «In embargo, dicha actuación judicial complementaria y 

de alcance jurídico para las denominadas "lagunas del derecho" 

lo podnan superar en tanto, sea factible: a) la aplicación supletoria de otra norma jurídica o 

rama del derecho, b) la interpretación extensiva, c) la analogía, y/o d) acudir a otras limites del 

derecho, como lo es la costumbre o los princi¬pio:; generales del derecho; empero en el caso 

concreto, la lluurs de la libertad anticipada, tal como está planteada en el Inciso tres, del artículo 

cuatrocientos noventa y uno del Có- illuo Procesal Penal, como instituto diferente a los beneficios 

i tenciarlos, no solo carece de correlación legislativa con 

utril legislaciones internacionales, sino que tampoco lo tiene non otras ramas del derecho 

especificas; asimismo, realizar una Interpretación extensiva o por analogía de dicha figura 

«Onllevaría a colisionar con otros mecanismos debidamente Mimados y regulados (como vendría a 

ser la conversión de la imtia, beneficios penitenciarios e inclusive el indulto humanita- llo) y, 

finalmente, estando a la naturaleza y consecuencia que morrearía su aplicación sería riesgoso que 

se limite a la cos- Inmbre o a otros principios generales del derecho su vigencia, liado que ello podría 

desnaturalizar y desbordar los alcances i|im el legislador ha querido estipular para su aplicación; en 



Mina condiciones no es factible -ni tarea del juzgador- crear liinoedlmientos legales ni realizar una 

aplicación subjetiva de mu mas inexistentes, cuando ello colisiona con la interpreta- olón sistemática 

que de un cuerpo normativo se deba realizar, Uiiniirando un desorden y confusión de índole jurídico 

aplicati- vn, que pondría en serio riesgo la uniformidad y congruencia lln un cuerpo normativo, 

generando decisiones judiciales de lllinilad anticipada en forma no regulada, abierta e índiscri- 

liiliinda; vulnerándose así el principio de legalidad previsto en ol iirllculo dos del Título Preliminar 

del Código Penal. De igual rutina. Implica un impacto social negativo, pues desnaturaliza •u finalidad 

-en efecto, no podría construirse jurídicamente su wli litación, en los casos en que su Incoación, se 

encuentre antiicedlda del cumplimiento tardío de una obligación, pues «nn ello se estaría 

fomentando una cultura de cumplimiento dn la obligación (básicamente alimentaria) solo como 

última dilución para el condenado, a fin que recupere en ese modo on libertad ambulatoria-; ya que 

el Juzgador en virtud a una nlarprotación eminentemente subjetiva y amplia, desconoce la rosa 

juzgada, la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional 

fftUlVH 

(ai N” 251 -2012-La Libertad, (S.RP), Pub. en El Peruano, lili IIIV014, F.J.3 

Art. 492.- Medidas de seguridad privativas de la libertad 

1.  Las reglas establecidas en esta sección regiran para las medidas de 

seguridad privativas de la libertad en lo que sean aplicables.  

2. El Juez Penal examinará, periódicamente, la situación de quien sufre 

una medida de internación. Fijará un plazo no mayor de seis meses 

entre cada examen, y decidirá previa audiencia teniendo a la vista el 

informe médico del establecimiento y del perito. La decisión versará 

sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último caso, 

podrá ordenar la modificación del tratamiento. 

3. Cuando el Juez tenga conocimiento, por informe fundado, de que 

desaparecieron las causas que motivaron la internación, procederá a su 

sustitución o cancelación. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. IX, 71 y ss. 

Art. 493.- Ejecución Civil y de las demás consecuencias accesorias 

1. La reparación civil se hará efectiva conforme a las previsiones del 

Código Procesal Civil, con intervención del Fiscal Provincial y del actor civil. 

2. Para la ejecución forzosa del pago de la multa y de la venta o 

adjudicación del bien objeto de comiso se aplicará, en lo pertinente, las 

normas del Código Procesal Civil. 

3. Los incidentes gue se plantean durante la ejecución de la reparación 

civil y de las demás consecuencias accesorias serán resueltos en el plazo de 



tres días, previa audiencia que se realizará con las partes que asistan al acto. 

Contra la resolución que resuelve el incidente procede recurso de apelación. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 614,625,630,725; CPP (2004): Arts. 9,416,417 y ss. 

Art. 494.- Incautación y Comiso 

1. Cuando en la sentencia se ordene el comiso de algún bien, el Juez de 

la Investigación Preparatoria, de no estar asegurado judicialmen¬te, 

dispondrá su aprehensión. A los bienes materia de comiso se le dará el 

destino que corresponda según su naturaleza, conforme a las normas de la 

materia. 

2. Los bienes incautados no sujetos a comiso, serán devueltos a quien se 

le incautaron, inmediatamente después de la firmeza de la sentencia. Si 

hubieran sido entregados en depósito provisional, se notificará al depositario 

la entrega definitiva. 

3. Los bienes incautados de propiedad del condenado que no fueron 

objeto de comiso, podrán ser inmediatamente embargados para hacer 

efectivo el cobro de las costas del proceso y de la responsabilidad pecuniaria 

y civil declarada en la sentencia. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 218 al 225. 

Art. 495.- Sentencia declarativa de falsedad instrumental 

1. Cuando una sentencia declare falso un ins-trumento público, 

corresponderá al Juez de la Investigación Preparatoria ordenar que el acto sea 

reconstruido, suprimido o reformado. Si es del caso, ordenará las 

rectificaciones registrales que correspondan. 

2. Si el documento ha sido extraído de un archivo, será restituido a él, con 

nota marginal en cada página, y se agregará copia de la sentencia que hubiera 

establecido la falsedad total o parcial. 

3. Si se trata de un documento protocolizado, la declaración hecha en la 

sentencia se anotará al margen de la matriz, en los testimonios que se hayan 

presentado y en el registro respectivo. 

CONCORDANCIAS 

CP: Art. 427. 

Art. 496.- Otras competencias 



1. Si en sede de ejecución un tercero alega propiedad sobre bienes 

decomisados o, en su caso, embargados definitivamente, el Juez de la 

Investigación Preparatoria remitirá la decisión al Juez Especializado en lo Civil 

competente por el lugar, manteniendo mien-tras tanto la retención del bien. 

2. En estos procesos intervendrá como parte el Fiscal Provincial en lo 

Civil. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Art. 14. 

SECCION II 

LAS COSTAS 

Art. 497.- Regla general, excepción y recurso 

1. Toda decisión que ponga fin al proceso penal o la que resuelva un 

incidente de ejecución de conformidad con la Sección I de este Libro, 

establecerá quien debe soportar las costas del proceso. 

2. El órgano jurisdiccional deberá pronunciarse de oficio y motivadamente 

sobre el pago de las costas. 

3. Las costas están a cargo del vencido, pero el órgano jurisdiccional 

puede eximirlo, total o parcialmente, cuando hayan existido razones serias y 

fundadas para promover o intervenir en el proceso. 

4. La decisión sobre las costas sólo será re-currible autónomamente, 

siempre que fuere posible recurrir la resolución principal que la contiene y por 

la vía prevista para ella. 

5. No procede la imposición de costas en los procesos por faltas, 

inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz. Tampoco procede 

en los procesos por ejercicio privado de la acción penal si culmina por 

transacción o desistimiento. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 139 inc 16); CPC: Arts. 410; CPP (2004): Arts. 13,14. 

Art. 498.- Contenido 

1. Las costas están constituidas por: 

a) Las tasas judiciales, en los procesos por delitos de acción privada, o 

cualquier otro tributo que corresponda por actuación judicial; 

b) Los gastos judiciales realizados durante Ia tramitación de la causa; 



c) Los honorarios de los abogados de la parte vencedora, y de los peritos 

oficiales, traductores e intérpretes, en caso no constituyan un órgano del 

sistema do justicia, así como de los peritos de parlo Estos conceptos serán 

objeto de una Tabla de montos máximos. Del monto fijado paro los abogados 

según la Tabla respectiva, un cinco por ciento se destinará al Colegio rio 

Abogados respectivo para su Fondo Mutual, 

2. El órgano de gobierno del Poder Judicial ex pedirá el Reglamento de 

Costas en el proceso penal, que se actualizará periódicamente, En él se fijará 

la Tabla de los montos máximos por los conceptos señalados en el numeral 

anterior. 

3. El proceso abarca las actuaciones de la Investigación Preparatoria, asi 

como la ejecución de penas, consecuencias accesorias y medidas de 

seguridad. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 410; CPP (2004): Arts. 506 inc 2); CP: Arts. 124,138. 

Art. 499.- Personas e Instituciones exentas. Caso especial de imposición 

1. Están exentos del pago de costas los representantes del Ministerio 

Público, los miembros de las Procuradurías Públicas del Estado, y los 

abogados y apoderados o mandatarios de las partes, así como los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los Organos 

Constitucionalmente Autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales, y las 

Universidades Públicas. 

2. Se exonerará de la imposición de costas en el proceso penal a quien 

obtiene auxilio judicial, de conformidad con lo dispuesto en el Código 

Procesal Civil. El auxilio judicial penal se entiende para estos solos efectos y, 

en lo pertinente, rigen las disposiciones del Titulo VII de la Sección Tercera 

del citado Código 

3. Cuando el denunciante hubiere provocado el procedimiento por medio 

de una denuncia falsa o temeraria, se le impondrá total o parcialmente el pago 

de costas. 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 47; CPC: Arts. 413; LOPI: Arts. 24; CPP (2004): Art. I, Inc, 1 

Art. 500.- Fijación de las costas al imputado 

1. Las costas serán impuestas al imputado cuando sea declarado 

culpable, incluso cuando se apliquen los artículos 62° y 68° del Codigo Penal. 

También se impondrán cuando se Imponga una medida de seguridad. 



2. Cuando en una sentencia se pronuncian absoluciones y condenas, se 

establecerá el porcentaje que asumen el respectivo imputado y eI que 

corresponde a los demás condenados conforme al numeral anterior. 

3. Cuando sean varios los condenados por el mismo delito, incluyendo los 

supuestos de Ios artículos 62° y 68° del Código Penal y la Imposición de 

medidas de seguridad, responden solidariamente al pago de costas. 

4. cuando el imputado tenga solvencia económica. deberá pagar al Ministerio 

de Justicia los servicios del defensor de oficio que se le hubiere designado. 

CONCORDANCIAS 

Art: 62,64,68; CPC: Arts. 417; D.S. N" 007-2012-JUS. 

Art. 501 Costas en casos de absolución 

1. Si el imputado es absuelto o no se le impone medida de seguridad, no 

se impondrá costas. 

2. No obstante lo anterior, se impondrán costas:  

a) Al actor civil o, según el caso, al querellante particular, según el 

porcentaje que determine el órgano jurisdiccional, siempre y cuando 

resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala 

fe; 

b) Al propio imputado cuando hubiere provocado su propia 

persecución denunciándose falsamente a sí mismo o hubiere 

confesado falsamente el hecho. En este caso se determinará el 

porcentaje que debe pagar. 

CONCORDANCIAS  

CPP(2004): Art. 398. 

Art. 502.- Costas en sobreseimientos y cuando exista un impedimento para la 

prosecución de la causa 

1. Rige lo dispuesto en el artículo anterior cuando se dicte el 

sobreseimiento de la causa. 

2. cuando la persecución penal no pueda proseguir al ampararse una cuestión 

previa o una cuestión prejudicial, pagará las costas actor civil si hubiere 

instado la iniciación o la continuación del proceso. 

CONCORDANCIAS  

CPP(2004): Arts. 4,5; Ley 27939: Arts. 4. 

Art. 503.- Costas en proceso por acción privada y la acción civil 



1. En un proceso por acción privada, si se da el supuesto del artículo 136° 

del Código Penal, el Imputado pagará las costas. En este proceso no 

habrá lugar al pago de costas sí las partes transigen. 

2. Si en la sentencia se delcara la responsabilidad civil y se impone la 

reparación civil, el imputado y el tercero civil pagarán solidariamente 

las costas. Si no se impone la responsabilidad civil, pagara las costas 

el actor civil. Si la acción civil no puede proseguir, cada parte soportará 

sus propias costas. 

3. El abandono de la instancia determina la condena en costas del 

querellante particular. 

Art. 506.- Liquidación y Ejecución 

1. Las costas serán liquidadas por el Secretario del órgano jurisdiccional, 

después de quedar firme la resolución que las imponga o la que ordena se 

cumpla lo ejecutoriado. 

2. La liquidación atenderá todos los rubros citados en el artículo 498°, 

debiéndose incorporar sólo los gastos comprobados y correspondientes a 

actuaciones legalmente autorizadas. 

3. Las partes tendrán tres días para observar la liquidación. Transcurrido 

el plazo sin que haya observación, la liquidación será aprobada por resolución 

inimpugnable. 

4. Interpuesta la observación, se conferirá tras-lado a la otra parte por tres 

días. Con su absolución, se conferirá traslado a la otra parte por tres días. Con 

su absolución o sin ella, el Juez de la Investigación Preparatoria resolverá. La 

resolución es apelable sin efecto suspensivo. La Sala Penal Superior 

absolverá el grado, sin otro trámite que la vista de la causa, en la que los 

abogados de las partes podrán asistir para hacer uso de la palabra. 

5. Las costas deben pagarse inmediatamentn después de ejecutoriada la 

resolución que lai aprueba. En caso de mora devengan intereses legales. El 

Juez de la Investigación Preparatoria exigirá el pago de las costas. Las resolu 

ciones gue expida son inimpugnables. 

6. Las costas se hacen efectivas por el Juez de la Investigación 

Preparatoria a través dnl procedimiento establecido en el artículo 716" del 

Código Procesal Civil. 

CONCORDANCIAS 

CPC: Arts. 716; CPP (2004): Arts. 498 

Art. 507.- Anticipo de gastos 



1. Cuando sea necesario efectuar un gasto, el órgano jurisdiccional 

respectivo lo estimará, y quien ofreció la medida lo anticipara, consignando la 

suma necesaria para llevar a cabo la diligencia. 

2. Si está en imposibilidad de sufragar el anticipo del gasto, siempre que 

sea posible y Ia medida imprescindible, lo hará el Estado con cargo a su 

devolución cuando corresponda.  

LIBRO SÉPTIMO 

LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL (*) 

SECCIÓN I 

PRECEPTOS GENERALES 

Art. 508.- Normatividad aplicable  

1. Las relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras y con la 

Corte Penal Internacional en materia de cooperación judicial internacional se 

rigen por los Tratados Internacionales celebrados por el Perú y, en su defecto, 

por el principio de reciprocidad en un marco de respeto de los derechos 

humanos. 

2. Si existiere tratado, sus normas regirán el tramite de cooperación judicial 

internacional. Sin perjuicio de ello, las normas de derecho interno, y en 

especial este Código, servirán para interpretarlas y se aplicarán en todo lo que 

no disponga en especial el Tratado. 

CONCORDANCIAS 

C.  Art. 3, 55 Conv. Corrup.: Arts. 43 y ss; D.S. N° 016-2006-JUS. 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

I Ael i.is cosas, los Acuerdos Bilaterales que hayan sido de- bldiimonte ratificados por nuestro país e 

insertos via norma- tlvldiid de derecho interno (Decreto Supremo en este caso), inrnrnn parte de la 

legislación nacional y, por ende, deben «#i «pilcados en toda su extensión, de conformidad con lo 

HuMblecido en el inciso dos del articulo 508° del Código ' fmcusal Penal, t o illoho orden de ¡deas, 

no resulta arreglado a Ley que en este iinto, no se haya merituado dicha Información (alcanzada por 

l.i lili acción Regional de Aduana de Iquique -Chile, mediante l Minio N" 1731, del 30 de 

noviembre de 2007, que da cuenta i|im In mercadería materia de importación a nuestro país por 

imi In del imputado Rafaele Qulspe, tiene como país declarado It# origen China Popular y no Malasia) 

por considerarla de Mláolor administrativa, cuando existe normatividad expresa , y oonoreta que 

viabiliza el intercambio de información entre I Mi autoridades aduaneras (de Perú y Chile) para la 

investi- yiiiilóo II Incluso procesamiento judicial de un caso concreto, na tanto, debe anularse lo 

decidido, en mayoría, por la Sala l*o«iiil do Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tac- R mi 

y actuando este Supremo Tribunal en sede de Instancia, . H «aponga una investigación 

suplementaria, a efectos que I» Intimación proporcionada por la autoridad aduanera de i liiln mía 



debidamente compulsada y merltuada por el Fiscal ] mvinclal competente, a fin de emitir el 

pronunciamiento que ! toilinuponda. Asimismo, el representante del Ministerio Púbii- Wi, mi 

atención a los fundamentos expuestos en la Ejecutoria jjli|»oina que resolvió el recurso de queja 

interpuesto, debe Ito «n dlcno pronunciamiento (emitido luego de la investigá¬is (SHI 

auplementaria) la tipificación concreta que corresponde <1 jiidinnte caso, toda vez que se advierte, 

que al disponer la üilliiinlclón de la Investigación preparatoria consideró como 

tipificación del delito de defraudación tributaria el articulo cua¬tro, e inciso a) del artículo 5o y el 

inciso f) del articulo 10° de la Ley N° 28008 (modalidad agravada), mientras que en el requerimiento 

de sobreseimiento emitido tipificó dicho delito en el artículo cuatro, e Inciso a) del artículo 5° de la 

ley N° 28008 (modalidad simple), lo que conllevó a que exista una confusión judicial, pues el Juez 

durante la etapa intermedia, al declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento se amparó en 

la primera tipificación citada precedentemente, mientras que el Colegiado Superior al desestimar el 

recurso de casación con¬sideró la modalidad simple del delito de defraudación tributaria al señalar 

que el extremo punitivo mínimo no era mayor a seis años de privación de la libertad (al respecto 

cabe aclarar que la modalidad básica del delito de defraudación tributaria se encuentra sancionada 

con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años de privación de la libertad, mientras que la 

mo¬dalidad agravada con pena no menor de ocho ni mayor de doce años de privación de la 

libertad). 

CAS. N° 385-2012-Tacna, (S.RP).Pub. En el Peruano, 22/11/2014.FJ. 8 y 9, R 7197. 

2. Estando a lo antes expuesto, la solicitud de extradición cumple las exigencias del Tratado 

suscrito entre la República Argentina y la República de Perú; esto es, que el delito imputado es de 

naturaleza común, no política, y se perpetró en el Perú, la acción penal no ha prescrito, la legislación 

procesal aplicable es la común y se le juzgará por organos jurisdiccionales or¬dinarios; pues su 

requerimiento tiene como finalidad su juzga¬miento por la justicia penal ordinaria del Perú, 

descartándose la existencia de motivaciones políticas; afirmando que el enjui¬ciamiento del hecho 

corresponde a un órgano judicial ordinario territorialmente competente, como es el Primer Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Nasca de la Corte Superior de Justicia de lea; aunado a ello, el 

presente cuaderno de extra¬dición contiene las piezas procesales necesarias para definir los hechos 

objeto de Imputación y, en lo pertinente, se cumplió con las exigencias del mencionado tratado de 

extradición. Extrad. Act. N°17-2015, lea (S.RP), Pub. 25-02-2015. 

Art. 509.- Documentación 

1. Los requerimientos que presenta la autoridad extranjera y demás 

documentos que envíen, deben ser acompañados de una traducción al 

castellano. 

2. Si la documentación es remitida por intermedio de la autoridad central 

del país requirente o por vía diplomática, no necesita legaliza¬ción. 

3. La presentación en forma de los documentos presume la veracidad de 

su contenido y la validez de las actuaciones a que se refieran. 



4. Corresponderá a la autoridad central, en coordinación con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, traducir las solicitudes y la demás documentación 

que envíen las autoridades peruanas a las extranjeras.  

CONCORDANCIAS 

D. S. 016 2006-JUS.: Arts. 11. 

Art. 510.- Competencia del país requirente y Ejecución del acto de cooperación 

1. Para determinar la competencia del país requirente en las solicitudes 

de Cooperación Judicial Internacional, salvo en materia de extradición, se 

estará a su propia legislación. 

2. No será motivo para desestimar la solicitud de cooperación judicial 

internacional, salvo en materia de extradición, la circunstancia que el delito 

esté incurso en la jurisdicción nacional. 

3. Si se requiere la práctica de algunas diligencias con arreglo a 

determinadas condiciones, su ejecución está condicionada a que no contraríe 

el ordenamiento jurídico nacional. 

Art. 511.- Actos de Cooperación Judicial Internacional 

1. Los actos de cooperación judicial internacional, sin perjuicio de lo que 

dispongan los Tratados, son los siguientes: 

a) Extradición; 

b) Notificación de resoluciones y sentencias, así como de testigos y 

peritos a fin de que presenten testimonio; 

c) Recepción de las declaraciones del imputado, testigos, peritos y otras 

personas; 

d) Exhibición y remisión de documentos judiciales o copia de ellos; 

e) Remisión de documentos e informes; 

f) Realización de indagaciones o de inspecciones; 

g) Examen de objetos y lugares; 

h) Práctica de bloqueos de cuentas, embargos, incautaciones o secuestro 

de bienes delictivos, inmovilización de activos, registros domiciliarios, 

allanamientos, control de comunicaciones, identificación o ubicación del 

producto de los bienes o los instrumen-tos de la comisión de un delito, y de 

las demás medidas limitativas de derechos; 

i) Facilitar información y elementos de prueba;  



j) Traslado temporal de detenidos sujetos a un proceso penal o de 

condenados, cuan¬do su comparecencia como testigo sea necesaria, así 

como de personas que se encuentran en libertad;  

k) Traslado de condenados; 

I) Diligencias en el exterior; y,  

m) Entrega vigilada de bienes delictivos. 

2. La Cooperación Judicial Internacional también comprenderá los actos 

de asistencia establecidos en el Estatuto de la Corte Penal Interno cional y 

desarrollados en este Código. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 528, 529 inc. 2), 554 inc. 2), 555 inc. 2); le» »• 30077: Art. 27. 

Art. 512.- Autoridad central 

1. La Fiscalía de la Nación es la Autoridad Central en materia de 

cooperación jurídica internacional, quien, cuando así lo permitan los tratados, 

se comunica de manera directa con las Autoridades Centrales extranjeras. 

2. Corresponde a la Autoridad Central, con si apoyo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores cuando así corresponda, gestionar y realizar el 

seguimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional, cautelar 

los plazos y absolver consultas formulada por las autoridades extranjeras y 

nacionales. 

3. La Autoridad Central recibe y verifica la presentación y otorgamiento de 

las garantías diplomáticas solicitadas por el Poder Judicial y el Poder 

Ejecutivo; asimismo, realiza el seguimiento del cumplimiento de las garantías 

ofrecidas por el Estado peruano o el Estado requirente. 

4. La Autoridad Central coadyuva con las autoridades nacionales 

competentes para verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico In 

ternacional y el derecho nacional, en materln de cooperación jurídica 

internacional. 

5. Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores brindar el apoyo 

necesario a la Fiscalía de la Nación como Autoridad Central en sus relaciones 

con los demás países y órganos internacionales, así como intervenir en la 

tramitación de las solicitudes de cooperación que formulen las autoridades 

nacionales. Dn igual manera, si así lo disponen los Tratados, recibir y poner a 

disposición de la Autoridad Central las solicitudes de cooperación Juridica 

internacional gue presentan las autoridades extranjeras. (*) 

CONCORDANCIAS 



LOMP: Art. 64; R. 124-2006-MP-FN. 

SECCIÓN II 

LA EXTRADICIÓN 

TÍTULO I 

CONDICIONES GENERALES  

Art. 513 Procedencia  

1. La persona procesada, acusada o condenada como autor o partícipe que se encuentra 

en otro Estado, puede ser extraditada a fin de ser juzgada o de cumplir la sanción 

penal que le haya sido impuesta como acusada presente.  

2. Cuando la extradición, en ausencia de Tratado, se sustente en el principio de 

reciprocidad, la fiscalia de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores 

informarán al Poder Judicial los casos en que tal principio ha sido invocado por el 

Perú y en los que ha sido aceptado por el país extranjero involucrado en el 

procedimiento de extradición, así como los casos en que el país extranjero ha hecho 

lo propio y el Perú le hubiere dado curso y aceptado. 

CONCORDANCIAS 

Ley 74710: Arts. 1,647; Conv. Corrup.: Arts. 44. 

JURISPRUDENCIA 

1. La xtradición en un instituto jurídico que viabiliza la remisión i (impulsiva de un individuo por parte 

de un Estado, a los ór- #anns jurisdiccionales competentes de otro efectos que sean «nWicladOS o 

cumpla comuna condena señalada, según haya tliln su situación de procesado o condenado en la 

comunidad (Hilltlca de destinó. Es decir, por virtud de ella, un Estado hace «iiliiiga de un reo o 

condenado a las autoridades judiciales il» un homologo, el cual lo reclama para la culminación de 

mi juzgamiento o eventualmente para el cumplimiento de la imita En efecto, la extradición debe ser 

entendida como un |in)Midimiento mediante el cual el estado requerido hace en¬tonga de un 

individuo que se encuentra dentro de su territorio y IIIIII tiene la condición de procesado o 

condenado por un ili'llto común, por el Estado requirente o solicitante, en virtud iln un Tratado, o, 

a falta de éste, en aplicación del principio i!" fficlprocidad, para que sea puesto a disposición de la 

autoridad judicial competente y se le enjuicie penalmente o Uiim que cumpla y se ejecute la pena 

Impuesta. 

I.|i r 69-2013-La Libertad, (S.RP). 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. En función a sus razones cronológicas, la extradición puede lar clasificada en; a) Extradición 

primaria: Es aquella en dundo el Estado requiere por primera vez la remisión o lliliuga de un 

individuo, b) Extradición renovada: Es aquella «ii donde el Estado requiere nuevamente la remisión 

o en- Imiii.i del individuo, como consecuencia de su fuga luego iln naber sido extraditado, a efectos 

de culminar el juzga- mlnnto o dar cumplimiento efectivo a la condena Impuesta i ) Mradición 

ampliada: Es aquella en donde el Estado «ilícita se le permita adiclonalmente juzgar por un delito 

liilltitaeníamente no consignado en la solicitud de extradi¬ción Respecto a las circunstancias que 



rodean al individuo, In nxtradición puede ser clasificada en: a) Reextradición: r» iiquella que se 

presenta cuando un Estado requiriente, i luí» haber conseguido la entrega de un individuo, se ve . 

nutrido por un tercer Estado a una situación homóloga, |iiii haber cometido este mismo individuo 

un delito dentro dn ante en fecha anterior al perpetrado en su jurisdicción. Ii) Cuasi extradición: Es 

aquella que se presenta en el caso iIh los marinos, desertores o delincuentes que se refugian •n 

navios anclados en un puerto bajo su jurisdicción. En Iwno a los fines para los cuales es solicitada, la 

extradi¬ción puede ser clasificada en: a) Extradición procesal o de Imputado: Es aquella cuyo objeto 

consiste en la entrega del Mmdltable para su enjuiciamiento, b) Extradición ejecutiva 

11 iln condenado: Es aquella cuya finalidad es hacer que el uiiadllable cumpla una condena 

previamente impuesta. 

i -O N" 3966-2004-HC/TC Lima, Fj 20,21 y 22 

I 14 ««tradición es un instituto jundico que viabiliza la remisión 

compulsiva de un individuo por parte de un Estado, a los órganos jurisdiccionales competentes de 

otro, a efectos que sea enjuiciado o cumpla con una condena señalada, según haya sido su situación 

de procesado o condenado en la comunidad política de destino.)...) En efecto, la extradición debe 

ser entendida como un procedimiento mediante el cual un Estado es requerido para que haga 

entrega de un individuo ue se encuentra dentro de su territorio y que tiene la con- ición de 

procesado o condenado por un delito común, por otro Estado requiriente o solicitante, en virtud de 

un Tratado, 

o, a falta de este, por aplicación del principio de reciprocidad, para que sea puesto a 

disposición de la autoridad judicial competente y se le enjuicie penalmente o para que cumpla y se 

ejecute la pena impuesta, si se hubiera producido pre¬viamente el proceso penal correspondiente. 

Exp. N" 3966-2004-HC/TC. Lima. FJ. 8 y 9. 

3. «La extradición puede ser clasificada en: a) Reextradición: Es aquella que se presenta 

cuando un Estado requiriente, tras haber conseguido la entrega de un individuo, se ve requerido 

por un tercer Estado a una situación homóloga, por haber cometido este mismo individuo un delito 

dentro de éste en fecha anterior al perpetrado en su jurisdicción, b) Cuasi extra¬dición: Es aquella 

que se presenta en el caso de los marinos, desertores o delincuentes que se refugian en navios 

anclados en un puerto bajo su jurisdicción. 

Exp. N.° 3966-2004-HC/TC. Lima. FJ. 17. 

4. «La doctrina reconoce como tales a las fuentes internacio¬nales (tratados y convenios 

internacionales, sean bilaterales 

o multilaterales, y las declaraciones de reciprocidad a falta de estos) y a las fuentes nacionales 

(normas referidas a la extradición dentro de un ordenamiento jurídico, es decir, la Constitución 

Política, Código Penal, Código Procesal Penal, legislación que tipifica el delito y demás normas sobre 

ex¬tradición). 

Exp. N° 3966-2004-HC/TC. Lima. FJ. 23. 

Art. 514.- Autoridades que intervienen 



1. Corresponde decidir la extradición, pasiva o activa, al Gobierno 

mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo de 

Ministros, previo informe de una Comisión Oficial presidida por el Ministerio 

de Justicia e integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

2. La decisión del Gobierno requiere la necesaria intervención de la Sala 

Penal de la Corte Suprema, que emitirá una resolución consultiva, que la 

remitirá juntamente con las actuaciones formadas al efecto al Ministerio de 

Justicia, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 540 inc. 2); D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 9. 

Art. 515.- Carácter de la resolución consultiva de la Corte Suprema 

1. Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema emita resolución consultiva 

negativa a la extradición, el Gobierno queda vinculado a esa decisión. 

2. Si la resolución consultiva es favorable a la entrega o considera 

procedente solicitar la extradición a un país extranjero, el Gobierno puede 

decidir lo que considere conveniente. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 540 inc. 2); Ley 24710: Arts. 16; D.S. 016-2006- JUS.: Arts. 9. ÓJI  

 

  

  

 

  

Art. 516.- Ámbito 

1. La persona procesada, acusada o condenada como autor o partícipe de 

un delito cometido en un país extranjero y que se encuentre en territorio 

nacional, sea como residente, como turista o de paso, puede ser extraditada 

a fin de ser investigada o juzgada o para que cumpla la sanción impuesta 

como reo presente. 

2. La concesión de la extradición está condi-cionada a la existencia de 

garantías de una recta impartición de justicia en el Estado requirente; y, si una 

extradición anteriormente intentada por el Estado requirente, ante un tercer 

Estado, hubiese sido rechazada por haberla considerado con implicancia 

política. La Fiscalía de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores 



podrán informar si el Estado requirente presenta algún cuestiona- miento o 

existen antecedentes al respecto. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 513, 514, 521; Ley 24710: Arts. 39. 

Art. 517.- Rechazo de la extradición 

1. No procede la extradición si el hecho materia del proceso no constituye 

delito tanto en el Estado requirente como en el Perú, y si en ambas 

legislaciones no tenga prevista una pena privativa de libertad igual o mayor a 

los dos años. Si se requiere una extradición por varios delitos, bastará que 

uno de ellos cumpla con esa condición para que proceda respecto de los 

restantes delitos. 

2. La extradición no tendrá lugar, igualmente: 

a) Si el Estado solicitante no tuviera jurisdic¬ción o competencia para 

juzgar el delito; 

b) Si el extraditado ya hubiera sido absuelto, condenado, indultado, 

amnistiado o sujeto a otro derecho de gracia equivalente; 

c) Si hubiera transcurrido el término de la prescripción del delito o de la 

pena, conforme a la ley nacional o del Estado requirente; siempre que no 

sobrepase el término de la legislación peruana; 

d) Si el extraditado hubiere de responder en el Estado requirente ante 

tribunal de excepción o el proceso al que se le va a someter no cumple las 

exigencias internacionales del debido proceso; 

e) Si el delito fuere exclusivamente militar, contra la religión, político o 

conexo con el, de prensa, o de opinión. La circunstancia de que la víctima del 

hecho punible de que se trata ejerciera funciones públicas, no justifica por sí 

sola que dicho delito sea calificado como político. Tampoco politiza el hecho 

de que el extraditado ejerciera funciones políticas. De igual manera están 

fuera de la consideración de delitos políticos, los actos de terrorismo, los 

delitos contra la humanidad y los delitos respecto de los cuales el Perú 

hubiera asumido una obligación convencional internacional de extraditar o 

enjuiciar; 

f) Si el delito es perseguible a instancia dn parte y si se trata de una falta; 

y, 

g) Si el delito fuere tributario, salvo que se cometa por una declaración 

intencionalmente falsa, o por una omisión intencional, con el objeto de ocultar 

ingresos provenientes de cualquier otro delito. 



3. Tampoco se dispondrá la extradición, cuando: 

a) La demanda de extradición motivada por una infracción de derecho 

común ha sido presentada con el fin de perseguir o de castigar a un individuo 

por consideraciones de raza, religión, nacionalidad o de opiniones políticas o 

que la situación del extraditado se exponga a agravarse por una u otra de 

estas razones: 

b) Existan especiales razones de soberania nacional, seguridad u orden 

público u otros intereses esenciales del Perú, que tornen inconveniente el 

acogimiento del pedido. 

c) El Estado requirente no diere seguridades de que se computará el 

tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición, así 

como el tiempo que el extraditado hubiese sufrido en el curso del proceso que 

motivó el requerimiento. 

d) El delito por el que se solicita la extradición tuviere pena de muerte en 

el Estado raquirente y éste no diere seguridades de que no será aplicable. (*) 

CONCORDANCIAS 

C: Arts. 2,37; CP: Arts. 1, 2,3; CPP (2004): Arts. 537 ira. 1); t*( 24710: Arts. 40; D. Ley N° 254775: 

passim.; CPMP: Art. 78, 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. Entre las características de la institución destacan Un M guientes: a) Entrega internacional entre 

Estados de un IIHI viduo presunto autor de un acto ilícito o condenado |n» In comisión del mismo, 

b) Se aplica en los casos de conmuta de hechos perpetrados en el ámbito territorial del Eslailo n 

quiriente. En general no se concede la extradición poi hmilmi no previstos como delitos en la ley del 

Estado requerido í|  

Observancia de que no se haya extinguido la acción penal |ii)i prescripción, amnistía, indulto o cosa 

juzgada, d) El indi¬viduo extraditado puede ser nacional del Estado requiriente, o Incluso extranjero 

ante él. e) Tal como lo dispone el articulo 3/" de nuestra Constitución, la extradición no opera en los 

muios de los denominados delitos políticos, o por hechos Conexos con ellos. Los deiitos políticos 

son aquellos que ■tilintan contra la estabilidad y normal funcionamiento de los |><»loros públicos. 

En ese sentido, la intencionalidad y objetivo ¡tul agente se deriva de la relación gobernante-

gobernados. A Itavés de los delitos políticos se impugna, por móviles Mitológicos, el poder de los 

órganos políticos vigentes. Estos no surgen por ningún tipo de razonabilidad personal o ánimo iln 

lucro. Igualmente, esta excepción se extiende a los actos IIOIKIXOS, cuando la acción criminal sirve 

para ejecutar o fa- 

*   el atentado contra la organización y funcionamiento 

ilnl cuerpo político, o para procurar la impunidad del mismo, fabo señalarse que no se consideran 

como delitos políticos y, por ende, son factibles de extradición, los casos derivados M torrorismo, 

magnicídio y genocidio, f) Tampoco procede 



ii nxtradición cuando el pedido de remisión compulsiva obe- llitcu .1 razones de 

discriminación por razones de convicción, iiiii,tonalidad, origen, etc». ti|i N" 3966-2004-HC/TC. 

Lima. FJ. 16. 

.518.- Requisitos déla demanda de extradición 

i l .i demanda de extradición debe contener: n) Una descripción dei hecho punible, con mención 

expresa de la fecha, lugar y circunstancias de su comisión y sobre la Identificación de la víctima, así 

como la tipificación legal que corresponda al hecho punible; 

10 Una explicación tanto del fundamento de la competencia del Estado requirente, cuanto de 

los motivos por los cuales no se ha «xtínguido la acción penal o la pena; 

i. ) Copias autenticadas de las resoluciones |udiciales que dispusieron el procesa¬miento y, 

en su caso, el enjuiciamiento del nxtraditado o la sentencia condenatoria lirme dictada cuando el 

extraditado se en¬contraba presente, así como la que ordenó su detención y/o lo declaró reo 

ausente o contumaz; 

ii| loxto de las normas penales y procesales .tplicables al caso, según lo dispuesto en ni literal 

anterior; 

“I lodos los datos conocidos que identifiquen .il reclamado, tales como nombre y ape¬llido, 

sobrenombres, nacionalidad, fecha iln nacimiento, estado civil, profesión u ocupación, señas 

particulares, fotografías e impresiones digitales, y la información que mi tenga acerca de su 

domicilio o paradero mi territorio nacional, tn lodos los casos, con o sin tratado, la n,mda de 

extradición debe contener la liii'iihn necesaria que establezca indicios su¬ficientes de la comisión 

del hecho delictuoso y de la participación del reclamado en dichos hechos. 

3. Si la demanda de extradición no estuviera de-bidamente instruida o completa, la Autoridad 

Central a instancia del órgano jurisdiccional y en coordinación con el Ministerio de Rela¬ciones 

Exteriores pedirá al Estado requirente corrija o complete la solicitud y la documen¬tación. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 79,526 inc. 2); D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 2, 8,11; R.ADM. N“ 064-2008-P-PJ. 

Art. 519.- Concurso de extradiciones 

1. Si varios Estados solicitan la extradición de la misma persona por el 

mismo delito, se decidirá la preferencia, según las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de Tratados que vinculen al Perú con el Estado requirente; 

b) Las fechas de las demandas de extradición y, en especial, el estado de 

cada procedimiento; 

c) El hecho de que el delito se haya cometido en el territorio de alguno de 

los Estados requirentes; 

d) Las facilidades que cada uno de ellos tenga de conseguir las pruebas 

del delito; 



e) El domicilio del extraditado o la sede de sus negocios, en la medida que 

en ambos casos le permitan ejercer con mayor consistencia su derecho de 

defensa, así como paralelamente el domicilio de la víctima; 

f) La nacionalidad del extraditado; 

g) La gravedad del hecho delictivo en función a la pena conminada y su 

coincidencia con la Ley nacional, en especial que no se prevea la pena de 

muerte. 

2. Si varios Estados reclamaren a la misma persona por otros delitos, se 

decidirá la preferencia, según las siguientes circunstancias: 

a) La mayor gravedad de los delitos, según la Ley peruana; 

b) La nacionalidad del extraditado; 

c) La posibilidad que concedida la extradición a un Estado requirente, éste 

pueda a su vez acceder luego a la reextradición de la persona reclamada al 

otro Estado. 

3. Aún cuando se decida por un Estado requirente, la justicia y el Gobierno 

deben pronunciarse acerca de la procedencia de la extradición solicitada por 

el Estado que no la obtuvo  

de inmediato. En ese caso la extradición no preferida tendrá los efectos de 

una reextradición autorizada. 

CONCORDANCIAS 

CC: Art. 33. 

Art. 520.- Efectos de la extradición concedida 

1. El extraditado no podrá ser encausado por hechos anteriores y distintos 

a los que determinaron la concesión de la extradición sin la previa 

autorización del Perú. En este caso debe interponerse una demanda 

ampliatoria de extradición, la Sala Penal de la Corte Suprema, que tendrá a la 

vista la solicitud del Estado requirente y con los documentos justificativos 

correspondientes, debe emitir una resolución consultiva y el Consejo de 

Ministros debe aprobar la correspondiente Resolución Suprema autoritativa. 

2. Si la calificación del hecho delictivo que motivó la extradición fuese 

posteriormente modificada en el curso del proceso en el Estado requirente, 

ésta deberá igualmente ser autorizada por el Gobierno del Perú, bajo los 

mismos trámites que el numeral anterior, con la precisión que sólo deberá 

atenderse a si la nueva calificación también constituye un delito extraditable. 

3. El extraditado no podrá ser reextraditado a otro Estado sin la previa 

autorización del Perú. Se seguirá en sede nacional el trámite previsto en el 



numeral 1). Sin embargo, no será necesaria la autorización del Gobierno del 

Perú si el extraditado renunciare a esa inmunidad ante una autoridad 

diplomática o consular peruana y con el asesoramiento de un abogado 

defensor; o, cuando el extraditado, teniendo la posibilidad de abandonar 

voluntariamente el territorio del Estado requirente no lo hace en el plazo de 

treinta días, o cuando regrese voluntariamente a ese territorio después de 

haberlo abandonado. 

4. Si el extraditado, después de la entrega al Estado requirente o durante 

el respectivo proceso, fugue para regresar al Perú, será detenido mediante 

requisición directa y nuevamente entregado sin otras formalidades. 

5. Los bienes objetos o documentos efecto o instrumento del delito y los 

que constituyen el cuerpo del delito o elementos de prueba, serán entregados 

al Estado requirente, desde que se hallen en poder del extraditado, aunque 

éste haya desaparecido o fallecido, salvo si afectan derechos de tercero. Así 

deba constar en la Resolución Suprema que acepto la extradición. 

CONCORDANCIAS 

D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 7,9,12, 30,31 CPP (2004): Art. 516. 

Art. 521.- Inicio del procedimiento de la extradición 

El procedimiento de extradición pasiva se inicia: 

1. Con la demanda de extradición presentado por la autoridad del Estado 

requirente a Ia Fiscalía de la Nación, la que deriva el pedido al juez de 

investigación preparatoria competente para que se disponga la detención del 

reclamado; 

2. Con la detención del reclamado por mandnlo judicial a mérito de una 

solicitud de deten ción preventiva con fines de extradición; o, 

3. Con la detención del reclamado por existir en su contra una orden de 

captura internacionnl emitida a través de la INTERPOL, en cuyo caso conoce 

del proceso el juez penal de turno del lugar donde se produjo la detención.(*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,416,417 y ss., 523 Inc. 8), 526 Inc. 2), 560 Inc l) D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 3,7,9,12; 

C: Art. 139, inc. 3,14,15; 10PI Art. 34, inc 5; R.ADM. N° 064-2008-P-PJ. 

Art. 521-A.- Audiencia de control de la detención con fines de extradicción 

1. Una vez detenido el reclamado, dentro del plazo de veinticuatro (24) 

horas o en el término de la distancia debe ser puesto a disposición del juzgado 

competente con cumunicación a la Fiscalía de la Nación, fiscal provincial y el 

funcionario diplomático y/o consular del Estado requirente. 



2. El juez, dentro de las setenta y dos (72) horas, realiza una audiencia de 

control de la detención con la participación del reclamado su defensor, el 

fiscal competente y el representante que acredite la Misión Diplomática. 

Durante la audiencia, el reclamado es informado sobre los motivos de su 

detención los derechos que le asisten y la posibilidad de acogerse a la 

extradición simplificada conforme al artículo 523-A. La audiencia se instala 

con los que asistan y tiene carácter de inaplazable. 

3. El juez resuelve en audiencia la medida de coerción personal que 

corresponda al caso. De dictarse detención preventiva con fines de 

extradición, ésta no puede extenderse más allá del plazo razonable. 

4. Contra el auto de detención preventiva con fines de extradición procede el 

recurso de apelación, que puede ser interpuesto en el plazo de tres (3) días de 

notificada la decisión. (*) 

Art. 521.-B Recepción y calificación de la demanda 

1. En el supuesto de los numerales 2) y 3) del articulo 521, el Estado 

requirente debe presentar la demanda de extradición en un plazo no 

mayor a sesenta (60) días. Con la presentación de la demanda al 

Ministerio de Relaciones Exteriores se suspende el plazo antes 

Minalado. De no presentarse la demanda de extradición dentro del plazo 

establecido, se dispone la inmediata libertad del reclamado. 

2. La Fiscalía de la Nación remite la demanda de extradición al juez que 

conoce del procedimiento para que califique la demanda. Si advierte 

que ésta adolece de algún requisito coordina con la Fiscalía de la 

Nación para que en un plazo no mayor de treinta (30) días de notificado 

el Estado requirente corrija o complete la demanda y preste las 

garantías necesarias de ser el caso. 

3. Subsanada la demanda, el juez competente remito el cuaderno a la Sala 

Penal de la Corte Suprema adjuntando un informe ilustrativo en un 

plazo no mayor de veinticuatro (24) horas. (*) 

Art. 521.-C Audiencia ante la Corte Superna 

1. Recibido el cuaderno, la Sala Penal, en un plazo no mayor de quince 

(15) días, realiza una audiencia de extradición con citación del 

reclamado, su defensor, el fiscal supremo y los demás intervinientes 

apersonados. La audiencia se instala con los que asistan y tiene 

caracter de inaplazable. 

2. La  sala Penal escucha a los sujetos procesales, quienes pueden 

presentar pruebas, cuestionar o apoyar las que aparezcan en el 

expediente de extradición, alegar la pertinencia o la impertinencia, 

formal o material, de la demanda de extradición, o cuanto motivo a favor 

de sus pretensiones. La audiencia se inicia con la precisión de las 



causales de extradición, el detalle del contenido de la demanda de 

extradición y la glosa de documentos y elementos de prueba 

acompañados. Luego el reclamado, si así lo considera conveniente, 

declara al respecto y se somete al interrogatorio de las partes. A 

continuación alegan las partes por su orden y, finalmente, el imputado 

tiene derecho a la última palabra. Concluido el debate, la Sala Penal se 

pronuncia declarando procedente o improcedente el pedido de 

extradición emitiendo su decisión en la misma audiencia. 

Excepcionalmente, cuando resulte necesario, la Sala puede celebrar 

audiencias utilizando los medios tecno¬lógicos más apropiados, como 

la videoconferencia u otros. 

3. El cuaderno de extradición, es remitido al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos dentro del plazo de cinco (05) días, para la decisión final 

del Poder Ejecutivo. (*) 

Art. 522.- Resolución Suprema y Ejecución 

Artículo 522 Decisión y ejecución de la extradición 

1. La decisión de la extradición se resuelve mediante Resolución Suprema 

con aprobación del Consejo de Ministros la que se comunica a la Fiscalía de 

la Nación y al Estado requirente por la vía diplomática e INTERPOL. En la 

comunicación al Estado requirente se consignan las condiciones que se 

hayan establecido al momento de conceder la extradición. 

2. Decidida definitivamente la demanda de extradición, el Estado peruano 

no dará curso a ningún nuevo pedido de extradición por el mismo Estado 

requirente basado en el mismo hecho, salvo que la denegación se funde en 

defectos de forma. Otro Estado que se considere competente podrá intentarla 

por el mismo hecho si la denegación al primer Estado se sustentó en la 

incompetencia de dicho Estado para entender el delito que motivó el pedido. 

3. El Estado requirente deberá efectuar el traslado del reclamado en el 

plazo de treinta días, contados a partir de la comunicación oficial. La Fiscalía 

de la Nación, atendiendo a la solicitud del Estado requirente, cuando éste se 

viera imposibilitado de realizar el trasla¬do oportunamente, podrá conceder 

un plazo adicional de quince días. A su vencimiento, el extraditado será 

puesto inmediatamente en libertad y el Estado requirente no podrá reiterar la 

demanda de extradición. 

4. Los gastos de transporte internacional del extraditado y de los 

documentos y bienes incautados, corren a cargo del Estado requirente. (**)  

Art. 523.- Detención preventiva con fines de extradicción 



1. La detención preventiva con fines de extradición de una persona 

reclamada por las autoridades extranjeras procede cuando: 

a. Haya sido solicitada formalmente por la autoridad central del país 

interesado; 

b. La persona reclamada haya sido ubicada dentro del territorio nacional 

y se encuentre con requerimiento de captura internacional a través la 

Organización Internacional de la Policía Criminal-INTERPOL. 

2. La solicitud formal de la detención es remitida a la Fiscalía de la Nación 

por intermedio de la autoridad central del Estado requirente, o por conducto 

de la INTERPOL. En casos de urgencia, la solicitud de la detención puede 

presentarse por cualquier medio, inclusive telegráfico, telefónico, radiográfico 

o electrónico. La solicitud formal contendrá: 

a) El nombre de la persona reclamada, con sus datos de identidad 

personal y las circunstancias que permitan encontrarla en el país; 

b) La fecha, lugar de comisión y tipificación del hecho imputado; 

c) Si el requerido fuese un imputado, indica¬ción de la pena conminada 

para el hecho perpetrado; y, si fuera un condenado, precisión de la pena 

impuesta; 

d) La invocación de la existencia de la orden judicial de detención o de 

prisión, y de ausencia o contumacia en su caso; 

e) El compromiso del Estado solicitante a presentar el pedido formal de 

extradición. 

3. La Fiscalía de la Nación remite la solicitud de detención con fines de 

extradición dentro de las 24 horas al juez de investigación preparatoria 

competente, con aviso al fiscal provincial que corresponda. 

4. Conforme al artículo 521-A, el juez puede dictar el mandato de detención 

preventiva o la medida coercitiva personal que determine, siempre que el 

hecho que se repute delictivo también lo sea en el Perú y tenga prevista una 

pena privativa de la libertad igual o mayor a los dos años. Si se invoca la 

comisión de varios delitos, basta que uno de ellos cumpla con esa condición 

para que proceda respecto de los restantes delitos. La decisión que emita es 

notificada al fiscal y comunicada a la Fiscalía de la Nación y a la oficina local 

de la INTERPOL. 

5. La detención cesa si se comprobase que el detenido no es la persona 

reclamada, o no se haya presentado la demanda formal de extradición en el 

plazo de sesenta (60) días. 



6. El reclamado que sea liberado porque no se presentó a tiempo la 

demanda de extradición puede ser nuevamente detenido una vez recibida la 

demanda formal de extradición. 

7. En el caso del inciso b) del numeral 1) del presente artículo, la Policía 

Nacional procede a la intervención y conducción del requerido de forma 

inmediata, poniéndolo a disposición del juez competente del lugar de la 

intervención y comunicando tal hecho al fiscal provincial de la Fiscalía de la 

Nación y al funcionario diplo mático o consular del país requirente. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 79, 521 ¡nc. 6); C: Art. 139, inc. 14. 

Art. 523-A.- Extradición simplificada o voluntaria 

El reclamado en cualquier estado del procoill miento de extradición puede dar 

su consentí miento libre y expreso a ser extraditado por ni delito materia del 

pedido, no siendo necesmiu recibir la demanda de extradición. En ese caso la 

autoridad que conozca de la detención preventiva o del pedido de extradición 

da por concluido el procedimiento. La Sala Penal de la Corte Suprema, sin 

trámite alguno, dicta la resolución consultiva que corresponda a la 

extradición; en caso de ser favorable, remite los actuados al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos para los fines de Ley. (**) 

Art. 523-B.- Entrega diferida y temporal Cuando la persona reclamada es 

procesada o está cumpliendo condena en el Perú, por hechos distintos a los 

que motivan la solicitud de extradición, el Estado peruano puede aplazar la 

entrega de la persona reclamada hasta que concluyan las actuaciones 

procesales o termine de cumplir su condena. Si el delito hubiera sido 

cometido con posterioridad al delito que motiva la extradición el reclamado 

puede ser entregado siempre que el delito cometido en territorio nacional, sea 

sancionable con una pena menor. 

Si fuera concedida la extradición de una persona que esté cumpliendo 

condena en el Perú, ésta podrá ser entregada temporalmente al Estado 

requirente para que sea sometida a proceso. La persona entregada es 

mantenida bajo custodia en el estado requirente y será devuelta al Perú 

despues de la terminación de su proceso, o cuando no sea necesaria su 

presencia. (*) 

Art. 524 Extradición de tránsito  

1. El tránsito de un extraditado de un tercer estado y el de sus guardas, 

por el territorio nacional, será permitido, mediante la presentación de 

copia auténtica del documento que conceda la extradición y de la 

solicitud correspondiente, salvo si a ello no se opusieren graves 



motivos de orden público o de derechos humanos. La autorización y, 

en su caso, Ia denegación será dispuesta por la Fiscalía iln la Nación, 

en coordinación con los Ministerios de Justicia y de Relaciones 

Exteriores.  

2. Si el medio de transporte empleado es el aéreo, la autorización será 

necesaria solamente cuando tuviere alguna escala prevista en territorio 

nacional. 

3. La denegación del tránsito podrá darse en el caso de entrega del 

extraditado hecha sin garantias de justicia. 

CONCORDANCIAS 

D.S. N° 016-2006-JUS: Art. 6 y ss. 

TÍTULO III 

LA EXTRADICIÓN ACTIVA 

Art. 525.- Ámbito e Iniciación  

1. El fiscal o el agraviado puede requerir al juez que conoce del proceso 

penal la extradición de una persona procesada o condenada que se 

encuentre en otro Estado. 

2. El pedido de extradición procede cuando el delito que se persigue tiene una 

sanción igual o mayor a dos años de pena privativa de la libertad o si el 

reclamado tiene por cumplir una pena no menor a un año al momento de 

presentarse la solicitud; siempre que no sea posible utilizar otros mecanismos 

tecnológicos y de comunicación para la comparecencia a juicio del reclamado, 

atendiendo a la gravedad del hecho delictivo o a las condiciones especiales 

del reclamado. 

3. Para dar curso al procedimiento de extradición activa, el juez que conoce 

del proceso inicial debe pronunciarse sobre el pedido de extradición. La 

resolución de requerimiento de extradición activa debe precisar los hechos 

objeto de imputación, su calificación legal, la conminación penal, los indicios 

suficientes que vinculen al reclamado como autor o partícipe en los hechos 

delictivos imputados, y, en su caso, la declaración de ausencia o contumacia, 

asi como la orden de detención con fines de extradición. La resolución 

desestimatoria es apelable ante la Sala Penal Superior, que resuelve previa 

audiencia con citación e intervención de las partes que concurran al acto en 

el plazo de cinco días. (**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 79,514; Ley 24710: Arts. 37; O.S. 016-2006-JUS.: 

Arts. 6 y ss; LOPJ: Art. 34, ¡nc. 5. 



Art. 526.- Procedimiento 

1. El juez, luego de emitir la resolución respectiva, forma el cuaderno de 

extradición conteniendo, en lo pertinente, la documentación señalada en los 

numerales 1) y 2) del artículo 518, así como la que acredita que el reclamado 

ha sido ubicado en el país requerido, además de la justificación y los 

elementos de prueba conforme a los tratados y la legislación interna del 

Estado requerido. 

2. El cuaderno es remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema, la que 

decide atendiendo al cumplimiento de los plazos establecidos en los tratados 

de extradición los que hubiera establecido el Estado requerido. Si la Sala de-

clara procedente el pedido de extradición, el cuaderno se remite dentro de las 

24 horas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si se declara 

improcedente, se devuelve lo actuado al órgano jurisdiccional requirente. 

3. El Poder Ejecutivo se pronuncia mediante Resolución Suprema 

aprobada en Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial de 

Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas. 

4. Emitida la Resolución Suprema se dispone la traducción del cuaderno 

de extradición, de ser el caso. La presentación formal de la extradición 

corresponde a la Fiscalía de la Nación con el concurso del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

5. Una vez presentada la solicitud de extradición ante el Estado requerido, 

corresponde a la Autoridad Central hacer el seguimiento de la solicitud hasta 

que se obtenga respuesta y supervisar su ejecución según las condiciones 

que hubiese establecido el Estado requerido. (**) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 513, 514, 518, 521, 527 ¡nc. 4); Ley 24710: Arts. 37; O.S. 016-2006-JUS.: Arts. 6,11 

y ss; LOPJ: Art 34, inc. 5; R. A. 064-2008-P-PJ.  

Art. 527.- Detención Preventiva con fines de extradicción 

1. En casos de urgencia, y especialmente cuando haya peligro de fuga, el 

juez Penal puede solicitar al Estado requerido, por intermedio de la Autoridad 

Central, dictar mandato de detención preventiva con fines de extradición. 

2. El mandato de detención preventiva también puede solicitarse 

conjuntamente con la demanda formal de extradición. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 526; D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 6 y ss; 

SECCIÓN III 



LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 

Art. 528.- Ámbito y procedencia 

1. Esta sección rige los actos de cooperación judicial internacional 

previstos en los incisos b) y j) del numeral 1) del artículo 511°. 

2. En estos casos, la solicitud de asistencia judicial internacional o carta 

rogatoria sólo procederá cuando la pena privativa de libertad para el delito 

investigado o juzgado no sea menor de un año y siempre que no se trate de 

delito sujeto exclusivamente a la legislación militar. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 511; Conv. Corrup.: Arts. 46. 

Art. 529.- Motivos de denegación 

1. Podrá denegarse, asimismo, la asistencia cuando: 

a) El imputado hubiera sido absuelto, condenado, indultado o amnistiado 

por el delito que origina dicha solicitud; 

b) El proceso ha sido iniciado con el objeto de perseguir o de castigar a 

un individuo por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, ideología o 

condición social; 

c) La solicitud se formula a petición de un tribunal de excepción o 

Comisiones Espe-ciales creadas al efecto; 

d) Se afecta el orden público, la soberanía, la seguridad o los intereses 

fundamentales del Estado; y, 

e) La solicitud se refiera a un delito tributario, salvo que el delito se comete 

por una de-claración intencionalmente falsa, o por una omisión intencional, 

con el objeto de ocultar ingresos provenientes de cualquier otro delito. 

2. En las solicitudes de asistencia previstas nn el literal h) del numeral 1) 

del artículo 511° se requiere que el hecho que origina la solicitud sea punible 

en los dos Estados. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 511. 

Art. 530.- Requisitos y trámite de la carta rogatoria 

1. Las solicitudes de asistencia judicial o carti» rogatorias que se formulen 

a las autoridades nacionales se harán por escrito y deberán contener las 

siguientes indicaciones: 



a) El nombre de la autoridad extranjera encargada de la investigación o 

del juzgamiento. 

b) El delito a que se refiere la causa y descripción del asunto, la índole de 

la investigación o juzgamiento, y la relación de los hechos a los que se refiere 

la solicitud; 

c) Descripción completa de la asistencia quo se solicita; 

2. Cuando no se conozcan las pruebas en particular que se quiere obtener, 

basta con la mención de los hechos que se buscan demostrar. 

3. Si la solicitud no se ajusta a lo dispuesto en este artículo o cuando la 

información suministrada no sea suficiente para su tramitación, se podrá 

pedir al Estado requirente modifique su solicitud o la complete con 

información adicional. Durante ese lapso Ia autoridad nacional podrá adoptar 

actos de auxilio genéricos en la investigación o medidas provisionales, como 

bloqueo de cuentas, embargos o confiscaciones preventivas, para evitar 

perjuicios irreparables. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 547 Inc 3), 548,549. 

Art. 531.- Medios probatorios 

1. Para la recepción de testimonios, se especificarán los hechos 

concretos sobre los cuales debe recaer el interrogatorio o, en todo caso, se 

adjuntará un pliego interrogatorio. 

2. Si se requiere corroborar una prueba o un documento original se 

acompañaran de ser posibles copias auténticas de aquellas que justificaron 

el pedido o, en todo caso, podrán condicionarse a su oportuna devolución. 

3. Si el cumplimiento de la solicitud de asistencia pudiese entorpecer una 

investigación en trámite conducida por autoridad competente podrá 

disponerse el aplazamiento o el con veniente condicionamiento de la 

ejecución, informándose al Estado requirente.  

Art. 532 Trámite de las solicitudes  

1. La Fiscalía de la Nación cursará las solicitudes de asistencia de las 

autoridades extranjeras al Juez de la Investigación Preparatoria del lugar 

donde deba realizarse la diligencia, quien en el plazo de dos días, decidirá 

acerca de la procedencia de la referida solicitud. 

2. Contra la resolución del Juez de la Investigación Preparatoria procede 

recurso de apelación sin efecto suspensivo. La Sala Penal Superior correrá 

traslado de lo actuado al Fiscal Superior y a los interesados debidamente 



apersonados por el plazo común de tres días, y resolverá, previa vista de la 

causa, en el plazo de cinco días. 

3. En el trámite de ejecución del acto de asistencia judicial intervendrá el 

Ministerio Público y se citará a la Embajada del país solicitante para que se 

haga representar por un Abogado. También se aceptará la intervención de los 

abogados de quienes resulten ser partes en el proceso del que derive la carta 

rogatoria. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, en todo lo referente a las condiciones y formas 

de realización del acto de asistencia, rige la legislación nacional.   

5. Corresponde actuar la diligencia de asistencia judicial al propio Juez de la 

Investigación Preparatoria. Luego de ejecutarla, elevará las actuaciones a la 

Fiscalía de la Nación para su remisión a la autoridad requirente por intermedio 

del Ministerio de Relaciones exteriores. 

CONCORDANCIAS 

<PP (2004): Arts. 9, 416, 417, 539 Inc. 2), 545 Inc. 5), 547 inc. 3), . Í49. 562. 563 Inc. 2). 

Art. 533.- Traslado al extranjero de persona privada de libertad 

1. La comparecencia y el traslado temporal al extranjero de una persona 

privada de libertad por la justicia peruana, sólo podrá autorizarse si el 

requerido presta su consentimiento, con asistencia de un abogado 

defensor, y siempre que su presencia en el país no fuera necesaria para 

una investigación y juzgamiento. 

2. La autoridad extranjera deberá comprometerse a mantener en custodia 

física a la persona traslada y la devolverá luego de acabadas las 

diligencias que originaron su traslado, sin necesidad de extradición o 

en un tiempo que no exceda de sesenta dias o el que le insta para el 

cumplimiento de la condena, según el plazo que se cumpla primero, c 

menos que el requerido, la Fiscalía de la Nación y la autoridad extranjera 

consientan prorrogarlo. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 562 Inc. 2). 

Art. 534.- Salvoconducto 

1. La comparecencia de toda persona ante la autoridad extranjera, 

autorizada por la justicia peruana, está condicionada a que se le conceda un 

salvoconducto, bajo el cual, mientras se encuentre en el Estado requirente, no 

podrá: 

a) Ser detenida o enjuiciada por delitos anteriores a su salida del territorio 

nacional; 



b) Ser requerida para declarar o dar testimonio en procedimientos no 

especificados en la solicitud; 

c) Ser detenida o enjuiciada con base en la declaración que preste, salvo 

el caso de desacato o falso testimonio. 

2. El salvoconducto cesará cuando la persona prolongue voluntariamente 

su estadía por más de quince días a partir del momento en que su presencia 

ya no fuere necesaria. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 562 inc. 2). 

Art. 535.- Prohibiciones 

1. Los documentos, antecedentes, informaciones o pruebas obtenidas en 

aplicación de la asistencia judicial no podrán divulgarse o utilizarse para 

propósitos diferentes de aquellos especificados en la carta rogatoria, sin 

previo consentimiento de la Fiscalía de la Nación. 

2. La autoridad judicial nacional al aceptar la solicitud de asistencia o, en 

su caso y posteriormente, la Fiscalía de la Nación podrá disponer que la 

información o las pruebas suministradas al Estado requirente se conserven 

en confidencialidad. Corresponde a la Fiscalía de la Nación realizar las coordi-

naciones con la autoridad central del país requirente para determinar las 

condiciones de confidencialidad que mutuamente resulten convenientes. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 562 inc. 2). 

Art. 536.- Requisitos y trámite de la carta 

rogatoria a autoridades extranjeras 

1. Las solicitudes de asistencia judicial que se formulen a las autoridades 

extranjeras se harán por escrito y en el idioma del país requerido. Deberán 

contener las siguientes indicaciones: 

a) El nombre de la autoridad peruana encargada de la investigación o del 

juzgamiento; 

b) El delito a que se refiere la causa y descripción del asunto, la índole de 

la investigación o juzgamiento, y la relación de los hechos a los que se refiere 

la solicitud; 

c) Descripción completa de la asistencia que se solicita y, en su caso, 

remisión de la documentación pertinente; 



2. Cuando no se conozcan las pruebas en particular que quieren 

obtenerse, se mencionará los hechos que se buscan acreditar. 

3. Corresponde a los jueces y fiscales, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, cursar la carta rogatoria a las autoridades extranjeras. Ésta se 

tramitará por intermedio de la Fiscalía de la Nación. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 562 inc. 2). 

Art. 537.- Solicitud a las autoridades extranjeras para el traslado del detenido 

o condenado 

1. El Juez de la Investigación Preparatoria o, en su caso, el Juez Penal, a 

requerimiento del Fiscal o de las otras partes, siempre que se cumplan los 

requisitos de procedencia previstos en el Código y resulte necesaria la 

presencia de un procesado detenido o de un condenado que en el extranjero 

está sufriendo privación de la libertad o medida restrictiva de la libertad, podrá 

solicitar su traslado al Perú a las autoridades de ese país, a fin de que preste 

testimonio, colabore en las investigaciones o intervenga en las actuaciones 

correspondientes. 

2. La solicitud de traslado estará condicionada a la concesión por parte 

de Estado Peruano del salvoconducto correspondiente y a las exigencias 

mutuamente acordadas con la autoridad extranjera, previa coordinación con 

la Fiscalía de la Nación. 

3. Contra la resolución que emite el Juez procede recurso de apelación 

con efecto suspensivo. Rige, en lo pertinente, el numeral 2) del artículo 517°. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 9,416,417, 517 inc. 2), 562 ¡nc 2). 

SECCION IV 

LAS DILIGENCIAS EN EL EXTERIOR 

Art. 538.- Práctica de diligencias en el 

extranjero por Fiscal o Juez peruanos 

1. Cuando sea necesaria la práctica de diligencias en territorio extranjero, 

el Fiscal Superior o la Sala Penal Superior competente. según corresponda 

realizarla al Fiscal o al Juez, podrán de acuerdo con la naturaleza de la 

actuación y la urgencia de la misma, previa aceptación del Estado extranjero, 

autorizar el traslado del Fiscal o del Juez. La decisión que se emite no es 

recurrible. 



2. El Fiscal o el Juez dispondrá se forme cuaderno aparte conteniendo 

copia certificada do los actuados pertinentes que resulten necesaria para 

determinar la necesidad y urgencia, Ia resolución que acuerde solicitar la 

autorización será motivada y precisará las diligencias que deben practicarse 

en el extranjero. 

3. La Fiscalía de la Nación recibirá por conducto del Ministerio de 

Relaciones Exteriores la respuesta del Estado requerido sobre la posibilidad 

de realizarse en su territorio estas diligencias y las anexará a los actuados. 

4. Expedida la autorización a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo, dará aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la 

representación diplomática acreditada en Peru del país donde debe realizarse 

la diligencia 

CONCORDANCIAS 

C: Art. 139, inc. 3,5; CPP (2004): Art. 123, inc 1. 

Art. 539.- Caso de que autoridades extranjeras consideren necesaria la 

práctica de diligencias en el Perú 

1. En caso que autoridades extranjeras consideren necesaria la práctica 

de diligencias en el Perú, lo harán saber a la Fiscalía de la Nación por conducto 

de su autoridad central o via diplomática. 

2. La Fiscalía de la Nación derivará la solicitud al Juez de la Investigación 

Preparatoria del lugar donde debe realizarse la diligencia, Ia cual previo 

traslado al Fiscal y a los interesados debidamente apersonados, decidiran 

luego de la vista de la causa en el plazo dn cinco días. La decisión es recurrible 

con efecto suspensivo ante la Sala Penal Superior. Rige lo dispuesto en el 

numeral 2) del artículo 532°. 

3. Si se acepta la solicitud de la autoridad extranjera, su ejecución está 

condicionada a que no se afecten derechos y garantías consagradas por el 

ordenamiento jurídico peruano. En este caso, prestará a la autoridad 

extranjera el auxilio que requiere para el cumplimiento de dichas diligencias. 

El Ministerio Público será citado y participará activamente en el procedimiento 

de ejecución. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 532 inc 2); LOMP: Art 3.  

Art.540.- Bases y requisitos 

1. Las sentencias de la justicia penal nacional que imponen penas 

privativas de libertad o medidas de seguridad privativas de libertad o 

nacionales de otro país pueden ser cumplidas en el país de origen de la 



persona condenada o en el que acredite arraigo. Asimismo, Ias 

sentencias de la justicia penal extranjera que impongan penas y 

medidas de seguridad privativas de libertad a peruanos pueden ser 

cumplidas en el Perú. 

2. Corresponde decidir el traslado activo o pasivo de personas 

condenadas al Poder Ejecutivo. mediante Resolución Suprema 

expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, previo Informe de la 

Comisión de Extradiciones y traslado de Personas Condenadas,  

3. La ejecución de la pena se cumplirá de acuerdo las normas de ejecución 

o del régimen penitenciario del Estado de cumplimiento. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 514; D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 1 y ss; CP: Arts. 29, 

i (FP; passim; RCEP: passim. 

Art. 541.- Jurisdicción del Perú sobre la condena impuesta  

1. El Perú, cuando acepte el traslado del condenado extranjero, mantiene 

jurisdicción sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento que 

disponga la revisión o modificción de las sentencias dictadas por sus 

Organos judiciales. También retiene la facultad de indultar o conceder 

amnistía o redimir Ia pena a la persona condenada. 

2. La Fiscalía de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, acepta las decisiones que sobre estos extremos adopte 

el Estado extranjero, previas consultas y coordinaciones. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 543 ¡nc. 2); C: Arts. 102, ¡nc. 6,118, ¡nc. 21,139, ¡nc. 

CP: Art. 78, ¡nc. 1, CPMP: Art. 78. 

“Artículo 542. Condiciones para el traslado y el cumplimiento de condenas 
1. El traslado de la persona condenada es posible, si se cumplen las siguientes 
condiciones: 
(…) 
e) Que las otras disposiciones de la sentencia hayan sido satisfechas o 
garantizadas, especialmente tratándose de multa, reparación civil y demás 
consecuencias accesorias, salvo en los casos en los que el Estado aparece como 
el único agraviado; en estos no se exige el pago o la garantía de la reparación civil 
o días multa, lo cual no afecta el derecho de cobro posterior de ambos montos por 
parte del Estado. Fue modificado el artículo 542 del Código Procesal Penal. 
Públicado en el Diario Oficial el Peruano, el 24 de enero del 2020  
 

Art. 542.- Condiciones para el traslado y el cumplimiento de condenas  



1. El traslado de la persona condenada es posible, si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

a) Que el hecho que origina la solicitud sea punible en ambos Estados; 

b) Que el reo no haya sido declarado culpable de un delito exclusivamente 

militar; 

c) Que la parte de la condena por cumplirse al momento de presentar la 

solicitud, sea por lo menos de seis (06) meses. Excepcionalmente, las 

autoridades centrales pueden convenir el traslado, aunque la duración de la 

condena por cumplirse sea inferior; 

d) Que la sentencia se encuentre firme; 

e) Que las otras disposiciones de la sentencia, hayan sido satisfechas o 

garantizadas, especialmente tratándose de multa, reparación civil y demás 

consecuencias accesorias. 

e.1) Excepcionalmente, el condenado que solicita su traslado al extranjero, 

puede requerir al juez penal competente que reduzca o le exonere el pago de 

la reparación civil y multas, acreditando razones humanitarias debidamente 

fundadas o carecer de medios económicos suficientes, previo informe socio-

económico del funcionario competente del Instituto Nacional Penitenciario 

que corrobore dicha situación. En el caso de reparaciones civiles solidarias, 

el beneficio se extiende a los demás condenados extranjeros que soliciten su 

traslado y se encuentren en la misma condición.  

e.2) El condenado puede solicitar la reducción o exoneración con fines de 

traslado desde el momento que la sentencia de condena quede firme. La 

solicitud se pone en conocimiento del actor civil. Luego de recibir el informe 

socio-económico del Instituto Nacional Penitenciario y siempre que no exista 

oposición, el juez resuelve en un plazo de cinco (05) días.  

e.3) El actor civil puede interponer recurso de apelación contra el auto que 

aprueba la exoneración o reducción de la reparación civil. 

f) Que no exista contra el solicitante proceso penal pendiente. 

2. La persona condenada puede cumplir su condena en un país distinto al 

de su nacionalidad, siempre que demuestre arraigo, previa aceptación del 

Estado de cumplimiento. (*)  

CONCORDANCIAS 

D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 13 y ss; CPP (2004): Art. 543. 

Art. 543.- Trámite para disponer el traslado de extranjero condenado en el Perú 



1. La Autoridad central forma el cuaderno de traslado con los siguientes 

documentos: 

a) La solicitud expresa de la persona condenada o su representante; 

b) La aceptación del Estado de cumplimiento; 

c) Copia de la sentencia de condena y la resolución que la declara firme, 

y la norma legal del Estado de cumplimiento; 

d) Copia de la resolución judicial que acredita la cancelación del pago de 

la reparación civil o su exoneración si fuera el caso; 

e) Los informes correspondientes del Instituto Nacional Penitenciario; 

f) Documento que acredite que la persona condenada no registre proceso 

penal pendiente; y, 

g) Otros necesarios para la toma de decisión. 

2. Formado el cuaderno, la Autoridad Central lo remite al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, para la decisión final del Poder Ejecutivo. 

3. La ejecución del traslado corresponde al Instituto Nacional 

Penitenciario. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 532 inc. 2), 541, 544 ¡nc. 4); D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 13 y ss. 

Art. 544.- Trámite cuando el Perú solicita el traslado del extranjero 

1. El nacional condenado en el extranjero o su representante pueden 

solicitar su traslado ante las autoridades del Estado de condena, ante el 

Consulado peruano más cercano a su lugar de detención o ante la Fiscalía de 

la Nación. 

2. La Autoridad central forma el cuaderno de traslado con los siguientes 

documentos: 

a) La solicitud expresa de la persona condenada o su representante; 

b) Documento que acredite su nacionalidad; 

c) Copia de la sentencia de condena y la resolución que la declara firme, 

y la norma legal del Estado de condena; y, 

d) Otros necesarios para la toma de decisión. 

3. Formado el cuaderno, la Autoridad Central lo remite al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, para la decisión final del Poder Ejecutivo. 



4. La ejecución del traslado corresponde al instituto Nacional 

Penitenciario. (*) 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 543 ¡nc. 4), 5); D.S. 016-2006-JUS.: Arts. 13 y M 

Art. 544-A.- Ejecución de la condena en el Estado peruano 

1. Ejecutado el traslado de un nacional, la Fiscalía de la Nación remite el 

cuaderno de traslado al juez competente a quien corresponde adecuar a la 

normatividad penal nacional el tipo penal previsto en la sentencia impuesta 

por la autoridad extranjera. Es competente el juez penal del lugar donde el 

nacional se encuentre cumpliendo condena. 

2. Adecuada la sentencia extranjera, el juez remite copia de la resolución 

de adecuación eI Registro Central de Condenas del Poder judicial y al Registro 

Penitenciario del Instittuto Nacional Penitenciario, para su inscripción y 

cumplimiento conforme a la normatividad nacional. (**) 

  

LAS OTRAS PENAS Y  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Art. 545.- Penas no privativas de libertad 

1. El condenado de nacionalidad peruana por un órgano jurisdiccional 

extranjero a cumplir una pena de condena condicional a la suspensión del 

fallo condenatorio, o de prestación de servicios a la comunidad, o de 

limitación de días libres, o una medida de seguridad no privativa de libertad, 

podrá cumplirla en el Perú bajo la vigilancia de Ia autoridad competente. 

2. La aceptación de la solicitud está condicionada al cumplimiento de la 

reparación civil y de las demás consecuencias accesorias, y a la aceptación 

del condenado prestada con asistencia de su abogado defensor. 

3. La solicitud de la autoridad extranjera requiere copia certificada de la 

sentencia firme, información completa de haberse cumplido Ia reparación civil 

y las demás consecuencias accesorias, información sobre la fecha de llegada 

al Perú, y explicación de las obligaciones asumidas por el condenado y del 

control que se requiere de la autoridad peruana, con determinación de la fecha 

de finalización del control. No se aceptará la solicitud cuando las obligaciones 

asumidas por el condenado n las medidas de control requeridas contraríen la 

legislación nacional. 



4. SI el condenado fuere peruano, podrá presentar la solicitud por sí o a través 

de terceros a su nombre. 

5.Resolverá la solicitud el Juez para la Investigación Preparatoria. Rige, en lo 

pertinente, los numerales 1) y 2) del artículo 532°. En estos casos se requiere 

informe del Instituto Nacional Penitenciario, 

6. Corresponde a la autoridad peruana informar periódicamente al Estado de 

condena acerca de la forma en que se lleva a cabo el control. 

Está obligada a comunicar de inmediato el incumplimiento por parte del 

condenado de las obligaciones asumidas, para que el Estado de condena 

adopte las medidas que correspondan al caso. 

CONCORDANCIAS 

CPP(2004): Arts. 532 incs. 1), 2). 

Art. 546.- Cumplimiento de penas no privativas de libertad en el Perú 

1. El condenado extranjero por un órgano jurisdiccional peruano a cumplir 

una pena de condena condicional o la suspensión del fallo condenatorio, o de 

prestación de servicios a Ia comunidad, o de limitación de días libres, o una 

medida de seguridad no privativa de libertad, podrá ser cumplido en el país 

de su nacionalidad. 

2. Las condiciones serán, analógicamente, las establecidas en el artículo 

anterior. 

3. La solicitud debe ser presentada ante el Juez de la Investigación 

Preparatoria. La Fiscalía de Ia Nación coordinará con la autoridad extranjera 

los requisitos y condiciones que el Estado de condena establece al respecto, 

y las remitirá al Juez de la causa para su decisión. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 29, inc. 7; CP: Arts. 34,35, 57,76. 

Art. 547.- Pena de multa y el decomiso  

Las condenas de multa o la consecuencia accesoria del decomiso dictadas 

por autoridad policial extranjera, podrán ser ejecutadas en el peru, a solicitud 

de su autoridad central, cuando: 

a) El delito fuere de competencia del Estado requirente, según su propia 

legislación; 

b) La condena esté firme; 

c) El hecho que la motiva constituya delito 



para la Ley peruana, aun cuando no tuviera prescritas las mismas penas; 

d) No se trate de un delito político o el proceso se instó por propósitos 

políticos o motivos discriminatorios rechazados por el Derecho Internacional; 

e) El condenado no hubiese sido juzgado en el Perú o en otro país por el 

hecho que motiva el pedido; y, 

f) No se trata de una condena dictada en ausencia. 

2. La autoridad central, en coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, podrá convenir con el Estado requirente, sobre la base de 

reciprocidad, que parte del dinero o de los bienes obtenidos como 

consecuencia del procedimiento de ejecución, queden en poder del Estado 

peruano. 

3. Para todo lo relacionado con la solicitud y el procedimiento necesario 

para resolver el pedido del Estado requirente, rigen en lo pertinente los 

artículos 530° y 532°. 

4. El procedimiento judicial para la ejecución forzosa de la multa y del 

decomiso será el previsto en este Código y podrán adoptarse medidas de 

coerción patrimonial. Intervendrá necesariamente el Fiscal Provincial. 

5. La multa se ejecutará por el monto y las condiciones establecidas en la 

condena, el cual se convertirá a la moneda nacional o a otra moneda según 

los acuerdos que se arriben y siempre que no prohíba la legislación nacional. 

6. Los gastos que ocasione la ejecución serán de cargo del Estado 

requirente. 

7. El dinero o los bienes obtenidos serán depositados a la orden de la 

Fiscalía de la Nación, la que los transferirá o entregará a la autoridad central 

del país requirente o a la que ésta designe. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 530,532,566 inc. 4); CP: Arts. 41 al 44 y ss. 

Art. 548.- Pena de Inhabilitación 

1. Las penas de inhabilitación impuestas por un órgano jurisdiccional 

extranjero serán ejecutadas en el Perú, a solicitud de su autoridad central, 

siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 1) del 

artículo 532°. 

2. El procedimiento de admisión y el de ejecución, con la intervención 

necesaria del Fiscal Provincial, será el previsto en los artículos 530° y 532°, 

así como las normas sobre ejecución de sentencia establecidas en el Código.  



CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 36 al 40; CPP (2004): Arts. 530,532). 

Art. 549.- Penas de multa e inhabilitación y decomiso objeto de cumplimiento 

en el extranjero 

1. El órgano jurisdiccional peruano que haya impuesto una condena de 

multa, inhabilitación o decomiso, podrá requerir que se ejecute la condena en 

un país extranjero. 

2. Las condiciones serán, analógicamente, las establecidas por el numeral 

1) del artículo 532°. 

3. El procedimiento de admisión y el de ejecución, con la intervención 

necesaria del Fiscal Provincial, será el previsto en los artículos 530° y 532°, 

así como las normas sobre ejecución de sentencia establecidas en el Código. 

CONCORDANCIAS 

CP: Arts. 36 al 40,41 y ss; CPP (2004): Arts. 530,532. 

SECCION VI 

LA ENTREGA VIGILADA 

Art. 550.- Disposición de entrega vigilada al exterior 

1. La Fiscalía Provincial del lugar donde ocurra el hecho, previa 

coordinación con la Fiscalía de la Nación y mediando solicitud expresa y 

motivada de la autoridad competente extranjera, podrá autorizar la entrega 

vigilada con el fin de descubrir a las personas implicadas en delitos de 

naturaleza internacional o transnacional y de entablar acciones penales 

contra ellas. 

2. La entrega vigilada se acordará mediante una Disposición, que se 

guardará en reserva, y que se comunicará a la autoridad central extranjera o, 

por razones de urgencia, a la autoridad que ha de realizar la investigación. 

3. La Disposición determinará, según el caso, que las remesas ilícitas 

cuya entrega vigilada se haya acordado puedan ser interceptadas, y 

autorizadas a proseguir intactas o a sustituir su contenido, total o 

parcialmente. 

4. Corresponde al Fiscal Provincial conducir, con la activa intervención de 

la Policía Nacional, todo el procedimiento de entrega vigilada. 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Art. 60, inc 2. 



Art. 551.- Entrega vigilada y protección de la jurisdicción nacional 

1. La Disposición que autoriza la entrega vigilada del bien delictivo se 

adoptará caso por caso. 

2. Los gastos que en territorio nacional demande este mecanismo de 

cooperación serán de cuenta del Ministerio Público. Sin embargo, la Fiscalía 

de la Nación está facultada para arribar a un acuerdo específico sobre la ma 

teria. 

3. La Fiscalía de la Nación cuidará que el ámbito de la jurisdicción nacional 

no se limite indebidamente. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 122, inc 2. 

Art. 552.- Función de la Fiscalía de la Nación 

1. La Fiscalía de Nación establecerá, en coordinación con la autoridad 

competente extranjera, el procedimiento mutuamente convenido para la 

entrega vigilada. 

2. Asimismo, precisará, con pleno respeto a Ia vigencia de Ley penal 

nacional, la atribución que corresponde al Ministerio Público de promover la 

acción penal en el país, en caso el procedimiento de entrega vigilada dé 

resultados positivos. 

CONCORDANCIAS 

LOPJ: Art. 3. 

Art. 553.- Autorización para utilizar la entrega vigilada 

1. La Fiscalía que investiga un delito previsto en el artículo 340°, previa 

coordinación con la Fiscalía de la Nación, podrá autorizar se solicite a la 

autoridad extranjera competente la utilización de la entrega vigilada. 

2. En virtud de la urgencia podrá utilizarse el canal directo con la autoridad 

central del país requerido o, con autorización de ella, con el órgano que de 

inmediato tendrá a su cargo Ia ejecución de dicha técnica de cooperación 

CONCORDANCIAS  

CPP (2004): Arts. 340. 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. “3. En el extremo referido a la afectación al derecho iln » bertad personal del beneficiario, de los 

fundamentos tádii u« que sustentan la demanda oral (f. 3), del acta de constitución levantada por 

el juez constitucional en la dependencia pnllnlul en el lugar de los hechos, en presencia de los 



demandan!»!, demandados y la conviviente del favorecido (f. 13 a 1(¡), uti como de los diversos 

recursos presentado por el abuumin demandante, no se aprecia agravio del derecho a la lllini i.ni 

personal del favorecido, pues este ha sido detenido inmedlalt mente después de agredir a su 

conviviente el día 31 de uuikIh de 2009 a Ias9 y 30 de la mañana, en las inmediaciones M 

asentamiento humano Ricardo Palma, Mz.C, Lt.07, Chlnitmln (f. 9), habiendo sido intervenido 

aproximadamente a la» til y 20 de la mañana (f. 6), para ser puesto a disposición ilw fiscal 

correspondiente. 

4. No se acredita arbitrariedad en la detención del favnim i do por las siguientes 

consideraciones: a) la Ley N.° 279ÍM ley que regula la Intervención de la Policía y el MinlsliiiW Público 

en la Investigación Preliminar del Delito, el arllinijil 

4. ° y la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. 9724-Z0(i%  

llMC/TC). que señala que para configurar la flagrancia, se inquiere de inmediatez temporal, que 

Implica que el delito se Mí cometiendo o que se haya cometido instantes antes; de ' Hiiniidlatez 

personal, que importa que el presunto delincuente , m «ncuentre en dicho momento en el lugar de 

los hechos 

* con los instrumentos del delito, y que ello suponqa una (nimba evidente de su participación 

en el hecho delictivo; b) In I ny N.“ 29372, que modifica los artículos 259,° y 260.° del Indigo Procesal 

Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 

' WI7, que precisa que la detención policial y arresto ciudada- im un el flagrante delito procede; '1.° 

sin mandato judicial, n quilín sorprenda en flagrante delito. 2." Existe flagrancia ' mi,tndu la 

realización de un hecho punible es actual y en esa nlroiinslancia, el autor es descubierto o cuando 

es perseguido y mipturado inmediatamente después de haber realizado el illlo punible o cuando es 

sorprendido con objetos o huella qun revelan que acaba de ejecutarlo. 3o Si se tratare de una (Mil 

o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos •Aun de privación de libertad, luego de 

los interrogatorios de i'liiiilinfeación y demás actos de investigación urgentes, puede imlndirse una 

medida menos restrictiva o su libertad ”; y c) la (ny N" 26260, Ley de Protección frente a la violencia 

familiar, ¡¡lili mi el tercer acápite de su artículo 5.°, modificado por el «llnulo único de la Ley N.° 

26763, dispone que; “En caso iin llnurante delito o de muy grave peligro de su perpretación In Pulida 

Nacional está facultada para allanar el domicilio del MMm. Podrá detener a este en caso de flagrante 

delito y innli/ni la investigación en un plazo máximo de 24 horas, iHiinmido el atestado en 

conocimiento de la fiscalía provincial milliil que corresponda". 

'> llnspecto a la restricción de defensa alegada, esta no se 

  Ira acreditada, pues sólo obra en autos la versión del 

IHI urrente, que se contradice con la del emplazado, quien se- Itoln (tiin el abogado (refiriéndose al 

recurrente) “se presentó inil iinln la delegación policial vociferando y preguntando por In nljuaclón 

jurídica del vehículo que conducía el favorecido y (nilrlliindo la entrega de dicho bien sin identificarse 

como su nlmuiido" Además, conforme al acta de constatación (f. 13), ij Inviiiucido refiere no tener 

abogado defensor y no conocer ni Intudo Carmelo Rómulo Gómez Ayala, por lo que no está 

(inmutada la vulneración de su derecho de defensa, n I n consecuencia, al no haberse acreditado 

que se ha vul mu tillo los derechos a la delensa y a la libertad individual, «iniill.i de aplicación el 



articulo 2o, a contrario sensu, del IMillgii Procesal Constitucional", mi N 00089-2010-PHC/TC, F.J. 3", 

4°, 5“ y 6°. 

SECCION VII 

TITULO I  

ASPECTOS GENERALES 

Art. 554.- Ámbito de la Cooperación  

1. Los actos de cooperación del Perú con la Corte penal Internacional son: 

a) La detención y entrega de personas;  

b) La detención provisional; 

c) Los actos de cooperación previstos en el articulo 93° del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional.  

2. Asimismo, en cuanto no estén incluidos especificamente en dicha 

norma internacional, procede otorgar asistencia en los supuestos 

provistos en los literales b) al m) del numeral 1) del artículo 511°, así 

como en lo relativo a la ejecución de penas impuestas a nacionales por 

la Corte Penal Internacional. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 511 inc. 1), 562 inc. 1); CPI: Arts. 1, 2, 4, 5,11.2, 

12.3,17,20,22, 24,29, 32,34,48,70,87.5,93,124. 

Art. 555.- Trámite inicial de las solicitudes de Cooperación 

1. Las solicitudes de cooperación de un órgano de la Corte Penal 

Internacional serán recibidas vía diplomática y remitidas inmediatamente a la 

Fiscalía de la Nación, como autoridad central. También pueden cursarse 

directamente a la Fiscalía de la Nación. 

2. La Fiscalía de la Nación cursará al Juez de la Investigación Preparatoria 

las solicitudes de cooperación de detención y entrega, de detención 

provisional, y de todas aquellas establecidas en el artículo 511°. 

3. Si el acto de cooperación consiste en: a) la identificación y búsqueda 

de personas u objetos; b) la realización de exhumaciones y el examen de 

cadáveres y fosas comunes; y,   

c) la identificación y determinación del paradero de bienes delictivos, 

corresponderá su admisión y ejecución al Fiscal Provincial del lugar de la 

diligencia. Si la solicitud, a su vez, exige la realización de inspecciones 

oculares, el congelamiento o la incautación de bienes delictivos, el Fiscal 

Provincial instará al Juez de la Investigación Preparatoria dicte la resolución 

autoritativa que corresponda. Salvo que requiera autorización jurisdiccional, 



el Fiscal Provincial estará encargado de la conducción de las labores de 

protección de víctimas y testigos. 

4. Cuando fuera necesario, y el interés de la justicia lo exige, las 

autoridades nacionales que intervienen en un acto de cooperación estarán 

obligadas a preservar el secreto de las actuaciones en que intervengan. Con 

especial énfasis se entenderán secretas las diligencias en tanto ellas puedan 

afectar la seguridad e integridad corporal y psicológica de los investigados, 

de las víctimas, de los posibles testigos y de sus familiares. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 511,562 inc. 1). 

Art. 556.- Consultas y acuerdos con la Corte Penal Internacional 

1. Si la ejecución de un acto de cooperación con la Corte Penal 

Internacional puede vulnerar una norma de orden público y un principio 

fundamental del derecho, el órgano que deba 651  

decidir su admisión y desarrollo, previamente, expresará mediante resolución 

o disposición consultiva -según se trata del Juez o del Fiscal, 

respectivamente- los motivos de la probable colisión y, reservadamente, las 

pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Nación. 

2. La Fiscalía de la Nación realizará las consultas indispensables con la 

Corte Penal Internacional a fin de resolver la cuestión. A su finalización, la 

Fiscalía de la Nación se pronunciará, pudiendo fijar en coordinación con la 

Corte Penal Internacional el ámbito posible de la cooperación que se le daría 

a la misma, aclarar los puntos de cuestionamiento de la decisión fiscal o 

judicial o dictar cualquier otra recomendación que considere conveniente. 

Con esa respuesta, el Fiscal encargado o el Juez competente decidirán lo que 

considere arreglado a derecho, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación. 

3. Si la cooperación consiste en la presentación de documentos, 

informaciones o divulgación de pruebas que puedan poner en riesgo la 

seguridad nacional o se trate de secretos de Estado, se procederá conforme 

a los numera-les anteriores. En este caso, la Fiscalía de la Nación coordinará 

con los Ministerios u órganos del Estado involucrados e iniciará las consultas 

con la Corte Penal Internacional. Si la autoridad judicial acuerda que es 

imposible cumplir el acto de cooperación solicitado, comunicará su 

resolución a la Fiscalía de la Nación y ésta a la Corte Penal Internacional. 

4. La Fiscalía de la Nación, en sus relaciones con la Corte Penal 

Internacional, informará de las normas de derecho interno y de los requisitos 

necesarios para el debido cumplimiento de los actos de cooperación 

solicitados. 



CONCORDANCIAS  

LOMP: Art. 3. 

TÍTULO II 

LA DETENCIÓN Y ENTREGA DE PERSONAS Y LA DETENCIÓN 

PROVISIONAL 

Art. 557.- Recepción y trámite 

1. Una vez que la Fiscalía de la Nación reciba la solicitud de detención y 

entrega, con todos los documentos a que hace referencia el artículo 91° del 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, remitirá las actuaciones al Juez de la 

Investigación Preliminar del lugar donde se encuentre el requerido, con 

conocimiento de la Sala Penal de la Corte Suprema. 

2. El Juez de la Investigación Preparatoria, In mediatamente, expedirá 

mandato de detención. 

3. Producida la detención y puesto el extraditado a disposición judicial por 

la oficina local de la INTERPOL, el Juez de la Investigación Preparatoria, con 

citación del Fiscal Provincial y dando cuenta del hecho a la Fiscalía da la 

Nación, le tomará declaración, informándolo previamente de los motivos de la 

detención y de los detalles de la solicitud de entrega, entregándole copia de 

la misma. Asimismo, le hará saber del derecho que tiene a nombrar abogado 

defensor o si no puede hacmln de la designación de un abogado de oficio. El 

detenido, si así lo quiere, puede expresar lo que considere conveniente en 

orden al contenido de la solicitud de entrega, incluyendo el cuestionamiento 

de la identidad de quien es reclamado por la justicia internacional, o 

reservarse su respuesta para la audiencia iin control de la entrega. SI el 

detenido no habln el castellano, se le nombrará un intérpretn. 

4. Acto seguido, el Juez de la Investigación Preparatoria en un plazo no 

mayor de quln ce días, citará a una audiencia pública, con citación del 

requerido, su defensor, el Fiscal Provincial, el representante que nombro In 

Corte Penal Internacional y, de ser el cato el representante que designe la 

embajada del país del que es nacional el detenido, los intervinientes podrán 

presentar pruebas, cuestionar o apoyar las que aparezcan en el expediente de 

entrega, alegar la pertinencia o la impertinencia, formal o material, de la 

solicitud de entrega, o cuanto motivó a favor de sus pretensiones. La 

audiencia se inicia con la precisión de las causales de entrega, el detalle del 

contenido de la solicitud de entrega y la glosa de documentos y elementos de 

prueba que deben acompañarse al efecto. Luego el detenido, si así lo 

considera conveniente, declarará al respecto y se someterá al interrogatorio 

de los participantes, a continuación éstos alegarán por su orden y, finalmente, 

el imputado tendrá derecho a la última palabra. El expediente se elevara 



inmediatamente a la Sala Penal de la Corte Suprema, con conocimiento de la 

Fiscalía de la Nación. 

5. La Sala Penal de la Corte Suprema, previo traslado de las actuaciones 

elevadas por el Juez de la Investigación Preparatoria al fiscal Supremo y a los 

demás participantes personados, señalará fecha para la audiencia de entrega. 

La Audiencia se llevará a cabo con los que asistan, quienes por su orden 

informaran oralmente, empezando por el Fiscal y culminando por el abogado 

del requerido. Si éste concurre a la audiencia, lo hará en ultimo lugar. La Corte 

Suprema emitirá resolución consultiva en el plazo de cinco días. Notificada la 

resolución y vencido el plazo de cinco días se remitirá inmediatamente al 

Ministerio de Justicia. 

6. Si el detenido contestara la solicitud de entrega, alegando la ocurrencia de 

cosa juzgada sin perjuicio de la continuación del trámite, el Juez de la 

Investigación Preparatoria formará cuaderno con copia certificada de lo 

actuado y lo elevará a la Fiscalía de la Nación, la cual inmediatamente 

consultará a la Corte Penal Internacional para que informe si imtio decisión de 

admisibilidad de la causa. El expediente principal, en el estado en que mi 

oncuentre, quedará suspendido hasta la impuesta de la Corte Penal 

Internacional En este caso: 

a) Si la causa fue admitida, la autoridad judicial dará curso al pedido de 

detención y entrega; 

b) Si estuviese pendiente la decisión sobre la admisibilidad, la autoridad 

judicial podrá determinar la suspensión del procedimiento de entrega, a la 

espera de la decisión de la Corte Penal Internacional. 

7. Si el Juez de la Investigación Preparatoria, en función al cuestionamiento 

del detenido, realizadas sumariamente las constataciones que correspondan, 

comprueba que no es la permuta requerida por la justicia penal internacional, 

así lo declarará inmediatamente, sin |ini|uicio de ordenar la detención de la 

permuta correcta y ponerla en conocimiento de In l Iscalía de la Nación y de la 

Sala Penal de la Corte Suprema. Esta decisión, aún cuando se dictare antes 

de la audiencia, impedirá la prosecución del procedimiento. Contra ella 

procede recurso de apelación ante la Sala penal Superior. 

8. El requerido, en cualquier estado del procedimiento judicial, podrá dar su 

consentimiento libre y expreso a ser entregado a la Corte penal Internacional. 

En este caso, el órgano jurisdiccional dará por concluido el procedimiento. La 

Sala Penal de la Corte Suprema, sin trámite alguno, dictará la resolución 

consultiva favorable a la entrega, remitiendo los actuados al Ministerio de 

Justicia para los fines de Ley. 

CONCORDANCIAS 



CPP (2004): Arts. 9, 416 y ss., 558 inc. 5); CPI: Arts. 91; C: Art. 2, inc. 24 Lit. F. 

Art. 558.- Resolución Suprema y Ejecución 

1. La decisión sobre la entrega será mediante Resolución Suprema 

emitida por el Consejo de Ministros, que será puesta en conocimiento de la 

Fiscalía de la Nación y la Corte Penal Internacional por la vía diplomática. Si 

la re-solución consultiva de la Corte Suprema es por la denegación de la 

entrega, así lo declarará el Poder Ejecutivo. En caso contrario, el Poder 

Ejecutivo puede dictar la decisión que corresponda. Si ésta es denegatoria de 

la en-trega, la Fiscalía de la Nación comunicará el hecho a la INTERPOL. 

2. Decidida definitivamente la solicitud de entrega, la Corte Penal 

Internacional podrá dar curso a otra solicitud por el mismo hecho, si la 

denegación se fundó en defectos de forma. 

3. La Corte Penal Internacional deberá efectuar el traslado del detenido en 

el plazo de treinta días, contados a partir de la comunicación oficial. La 

Fiscalía de la Nación, atento a la solicitud de la Corte Penal Internacional, 

cuando ésta se viera imposibilitada de realizar el traslado oportunamente, 

podrá con¬ceder un plazo adicional de diez días. A su vencimiento, el detenido 

será puesto inmediatamente en libertad, y el Estado requirente no podrá 

reiterar la demanda de extradición. 

4. La Corte Penal Internacional, si absuelve a la persona entregada, 

comunicará al Perú tal hecho y le enviará copia autenticada de la sentencia. 

5. La Corte Penal Internacional solicitará al Perú la dispensa del numeral 

1) del artículo 101° del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Previamente 

celebrará consultas con la Fiscalía de la Nación. La solicitud de dispensa será 

cursada directamente a la Sala Penal de la Corte Suprema. Rige, en lo 

pertinente, el numeral 4) del articulo anterior y las demás normas siguientes. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 558 inc 4); CPI: Arts. 101.1. 

Art. 559.- Plazo de la detención y libertad provisional 

1. La detención, en ningún caso, puede exceder de noventa días. Vencido 

el plazo sin haber resuelto la solicitud de entrega, se dispondrá por la 

autoridad judicial su inmediata líbertad, sin perjuicio de imponer las medidas 

res-trictivas o de control que discrecionalmente se acuerden; asimismo, se 

dictará mandato de impedimento de salida del país y se retendrá su pasaporte. 

2. El detenido puede solicitar libertad provisional ante el órgano 

jurisdiccional que, en ese momento, conozca de la solicitud de entrega. 

Presentada la solicitud, la autoridad judicial dará cuenta de la misma a la 



Fiscalía de la Nación, la que se comunicará con la Corte Penal Internacional 

para que dé las recomendaciones necesarias. 

3. El órgano jurisdiccional, para resolver la so-licitud de libertad 

provisional tendrá en consideración las recomendaciones de la Corte Penal 

Internacional. Ésta será concedida si se presentan circunstancias que la 

justifiquen y si existen garantías suficientes para la realización de la entrega. 

En este caso se dictará mandato de impedimento de salida del país y se 

retendrá el pasaporte del requerido, sin perjuicio de otras medidas de control 

que el Juez discrecionalmente acuerde para impedir la fuga y asegurar la 

realización de la entrega. Se seguirá, en lo pertinente, el trámite previsto para 

la cesación de la prisión preventiva. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Art. 558. 

Art. 560 .- Detención provisional con fines de entrega 

1. A solicitud de la Corte Penal Internacional, el Juez de la Investigación 

Preparatoria, cum-plidos los requisitos que establece el artículo 92° del 

Estatuto de la Corte Penal Internacio¬nal, dictará mandato de detención 

provisional con fines de entrega. 

2. El detenido será puesto en libertad si la Fiscalía de la Nación no hubiese 

recibido la solicitud de entrega y los documentos que correspondan en el 

plazo de sesenta días de la fecha de detención. 

3. El detenido provisionalmente podrá consen¬tir en su entrega antes de 

que transcurra el plazo estipulado en el numeral anterior. Rige, en lo 

pertinente, el numeral 6) del artículo 521°. 

4. Ejecutada la detención provisional, el Juez de la Investigación 

Preparatoria oirá a la persona detenida en el plazo de veinticuatro horas, y le 

designará abogado defensor de oficio, si aquél no designa uno de su 

confianza. La detención cesará si se comprobase que el detenido no es la 

persona reclamada. 

5. El detenido liberado porque no se presentó a tiempo la solicitud de 

entrega, puede ser nuevamente detenido, si la solicitud de entrega y los 

documentos que lo juzgan fuesen recibidos en una fecha posterior. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 521 inc. 6); CPI: Arts. 92. 

Art. 561.- Concurrencia de solicitud de entrega y demanda de extradición 



1. Habiendo concurrencia entre la solicitud dn entrega y una demanda de 

extradición reía tiva a la misma conducta que constituya la base del crimen en 

razón del cual la Cortn Penal Internacional ha pedido la entrega, In autoridad 

competente, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación, notificará el hecho 

a la Corte Penal Internacional y al Estada requirente. La Fiscalía de la Nación 

establo cerá las consultas correspondientes partí una decisión en armonía 

con el artículo 90° del Estatuto de la Corte Penal Internacional El resultado de 

su intervención será comu nicado por escrito a la autoridad judicial. 

2. La demanda de extradición en trámite quedn rá pendiente hasta la 

decisión sobre la sollcl tud de entrega. 

3. La solicitud de entrega prevalecerá sobre In demanda de extradición de 

acuerdo con In dispuesto en el artículo 90° del Estatuto do In Corte Penal 

Internacional. 

CONCORDANCIAS 

CPI: Arts. 90; CPP (2004): Art. 558; LOMP: Art. 3. 

TITULO III 

LOS DEMÁS ACTOS DE COOPERACIÓN 

 

Art. 562.- Asistencia Judicial 

1. La Fiscalía de la Nación cursará a la autoridad que corresponda, de 

conformidad con el artículo 555°, las solicitudes de cooperación de la Corte 

Penal Internacional establecida en el literal b) del numeral 1) y en el primer 

extremo del numeral 2) del artículo 554°. 

2. El trámite que seguirán las solicitudes es el previsto, en lo pertinente, 

en los articulos 532° a 537°. 

3. El traslado provisional de un detenido a los fines de su identificación o 

de que preste su testimonio o asistencia de otra índole, requerirá que el 

detenido preste su libre consentimiento con el concurso de un abogado 

defensor, y qun se asegure al trasladado no ser detenido o un Iniciado con 

base en la declaración que preste, salvo el caso de desacato o falso 

testimonio. 

4. SI existen concurrencia entre solicitudes de asistencia judicial con otro 

pais, la autoridad judicial inmediatamente dará cuenta a la Fiscalía de la 

Nación a fin que establezca las consultas con la Corte Penal Internacional y el 

Estado requirente, a fin de dar debido cumplimiento. El trámite se reanudará 

a las insultas de la comunicación que curse la Fiscalía de la Nación como 

consecuencia de las consultas entabladas al respecto. Se tendrá en 



consideración lo dispuesto en el numeral 9) del artículo 93° del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional. 

5. La solicitud de la Corte Penal Internacional que originara dificultades de 

ejecución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 95° del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional, será comunicada por la autoridad a cargo de la 

misma a la Fiscalía de la Nación a fin de que inicie consultas con la Corte Penal 

Internacional, en los siguientes casos:  

a) Si la información fuese insuficiente para la ejecución de la solicitud; 

b) Si fuere imposible ubicar a la persona buscada, dentro de la solicitud de 

entrega;  

c) Si la ejecución de la solicitud, conforme a sus propios términos, estuviere 

en aparente conflicto con una obligación asumida por el Perú con otro Estado, 

por medio de un Tratado.  

6) En caso que la ejecución de una solicitud de asistencia interfiera una 

investigación o enjuiciamiento en curso de un hecho distinto del que es 

materia de la solicitud de la Corte Penal Internacional, podrá aplazarse la 

ejecución por el tiempo que se acuerde con la Corte Penal Internacional. En 

todo caso, la autoridad judicial, luego de declarar la presencia de una 

interferencia, dará cuenta a la Fiscalía de la Nación, a fin de que inicie 

consultas con la Corte para determinar, alternativamente, el plazo del 

aplazamiento, Ia ejecución de la solicitud bajo ciertas condiciones o. en su 

caso, para acordar medidas iln protección de pruebas o de testigos, durante 

el lapso del aplazamiento. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 532 al 537,554 incs. 1.b, 2), 555; CPI: Arts. 93.9, M, U.S. 016-2006-JUS: Art. 4. 

Art. 563.- Cooperación con el Fiscal de la Corte Penal Internacional 

i 11 Fiscal de la Corte Penal Internacional, de cuiilormidad con el artículo 

54° del Estatuto de la Corte Penal Internacional, podrá solici¬tar los actos de 

cooperación previstos en el artículo anterior, que se tramitarán y ejecu¬tarán 

conforme a las reglas establecidas en dicha norma. En todo caso, antes de 

solicitar formalmente el acto de coordinación con¬sultará con la Fiscalía de la 

Nación, a fin de establecer las condiciones de operatividad y eficacia de la 

solicitud que pretenda. 

2. El Fiscal de la Corte Penal Internacional podrá realizar en territorio 

nacional las diligencias de investigación que considere conveniente y se 

encuentren autorizadas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. A este 

efecto, cursará la solicitud de cooperación a la Fiscalía de la Nación, la cual 

previas coordinaciones con aquélla, la derivará al Juez de la Inves¬tigación 



Preparatoria del lugar donde debe realizarse la diligencia, la cual previo 

trasla¬do al Fiscal y a los interesados debidamente personados, decidirá 

luego de la vista de la causa en el plazo de cinco días. La decisión es recurrible 

con efecto suspensivo ante la Sala Penal Superior. Rige lo dispuesto en el 

numeral 2) del artículo 532°. 

3. Si se acepta la solicitud de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, 

en tanto se cumplan los presupuestos y las condiciones estableci-das en el 

Estatuto de la Corte Penal Internacio-nal, su ejecución está condicionada a 

que no se afecten derechos y garantías consagradas por el ordenamiento 

jurídico peruano. En caso afirmativo, prestará a la autoridad extranjera el 

auxilio que requiere para el cumplimiento de dichas diligencias. El Ministerio 

Público será citado y participará activamente en el procedi-miento de 

ejecución. 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 532 lnc.2); CPI: Arts. 54. 

Art. 564.- Restricciones a la divulgación y gastos 

1. Se aplican a todas las solicitudes de cooperación las restricciones 

previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada 

con la defensa o la seguridad nacional 

2. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las 

solicitudes de coopera¬ción corren por cuenta del Estado peruano, con las 

excepciones estipuladas en el artículo 100° del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional. 

CONCORDANCIAS 

CPI: Arts. 100.  

TÍTULO IV  

LA EJECUCIÓN DE LA PENA 

Art. 565 Cumplimiento de penas impuestas a nacionales 

1. El Estado Peruano podrá manifestar a la Corte Penal Internacional su 

disposición para recibir condenados de nacionalidad peruana. Esta decisión 

requiere informe favorable de la Fiscalía de la Nación y Resolución Supre¬ma 

del Sector Justicia con aprobación del Consejo de Ministros. 

2. El Estado Peruano iniciará consultas con la Corte Penal Internacional 

para determinar el ámbito de la ejecución de las penas y la apli-cación del 

régimen jurídico de su aplicación, así como las bases de la supervisión que 

compete a la Corte Penal Internacional. 



JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

1. La detención domiciliaria 

5. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que la detención 

domiciliaria y la prisión preventi¬va responden a medidas de diferente naturaleza jundlca, en razón 

del distinto grado de incidencia que generan sobre la libertad personal del individuo. Asi, no cabe 

duda que la detención domiciliaria supone una intromisión a la libertad menos gravosa, pues resulta 

una menor carga psicológica, debido a que no es lo mismo permanecer por disposición judicial en 

el domicilio que en prisión. Sin embargo, no se puede desconocer que tanto la prisión provisional 

como la detención domiciliaria se asemejan por el objeto, es decir, en el hecho de que impiden que 

una persona se autodetermine por su propia voluntad a fin de asegurar la eficacia en la 

administración de justicia. 

6. En nuestra legislación, la detención domiciliaria se ha con-siderado dentro de las medidas 

de comparecencia, y es la más gravosa de todas; como tal, esta medida o aquellas de comparecencia 

menos gravosas, se aplican en defecto de la detención preventiva cuando no se configuren algunos 

de los presupuestos de ley establecidos para decretarla. 

7. Al respecto, este Tribunal estableció en el Exp. N.° 209- 2003-HC/TC, sobre la detención 

domiciliaria y la detención judicial preventiva, que tales figuras no pueden ser equipa¬radas ni en 

sus efectos personales, ni en el análisis de sus elementos justificatorios, pues es indudable que la 

primera de las mencionadas (la detención domiciliaria) se configura como una de las diversas formas 

a las que, de manera al¬ternativa, puede apelar el juzgador con el objeto de evitar la segunda de 

ellas, esto es, la detención judicial preventiva, 

ue, como se ha expuesto en la sentencia recaída en el caso ¡Iva Checa contra el Poder Judicial (Exp. 

N.° 1091-2002-HC/ TC), se trata siempre de una medida cuya validez constitu¬cional se encuentra 

sujeta a los principios de subsidiaridad, provisionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, dado que 

comporta una restricción, en términos plenarios, de la libertad locomotoria del afectado con ella. 

8. Similar criterio utilizó este Colegiado en la sentencia recaída en el expediente N° 0019-2005-

AI/TC, en el que se estableció 

ue, tal como a la fecha se encuentran regulados, el arresto omiciliario y la prisión preventiva, aun 

cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos sustancialmente 

distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho fundamental a la libertad personal respecta; ello 

porque, en el caso del arresto domiciliario, el ius ambulandi se ejerce con mayores alcances; no 

existe la aflicción psico¬lógica que caracteriza a la reclusión; no se pierde la relación con el núcleo 

familiar y amical; en determinados casos, se continúa ejerciendo total o parcialmente el empleo; se 

sigue gozando de múltiples beneficios (de mayor o menor impor tanda) que serian ilusorios bajo el 

régimen de disciplina d« un establecimiento penitenciario. 

Asimismo, se precisó en dicha sentencia que no es posilili acumular el plazo de la detención 

domiciliaria al plazo de In detención preventiva para efectos de establecer si ha vencido o no, el 

plazo máximo de detención del artículo 137° ilnl Código Procesal Penal. Primero, porque dicho plazo 

sólo <m aplicable a la detención preventiva; y, segundo, porque un relación con la detención judicial 

preventiva, en criterio qim es aplicable a la detención domiciliaria, para determinai si existe, o no, 



afectación del derecho a que la libertad personal no sea restringida más allá de un plazo razonable, 

no es un elemento determinante la fijación de un plazo legal, sino ll análisis de ciertos criterios a la 

luz de cada caso concreto, 

9. De autos se tiene que, con fecha 27 de diciembre iln 2004, a fojas 13 del principal, la Sala 

Penal Especial "A" iln la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso la excarcelación del actor 

disponiendo en su contra mandato de detención domiciliaria, al no haberse declarado 

expresamente la cnm plejidad del proceso instruido; requisito consagrado en ni primer párrafo del 

articulo 137° del Código Procesal Peni para disponer el plazo de detención máximo equivalente a 

meses. Asimismo, el juzgador consideró necesario dispoon la detención domiciliaria del actor, la 

cual es consideraría pm éste como una prolongación ilegal del plazo de detención ue ya había venido 

cumpliendo desde la fecha en que lun etenido”. 

STC N" 5259-2005-PHC/TC. FJ. 5”, 6o, 7°, 8”, 9°, 10°, 11* y 12' 

Art. 566.- Ejecución de las penas 

1. Si la pena es privativa de libertad, la FiscAlía de la Nación en 

coordinación con el MInisterio de Justicia, comunicarán a la Corla Penal 

Internacional el establecimiento pemil de cumplimiento de la pena. Se 

acompañará copia autenticada de la sentencia. 

2. La ejecución de la pena privativa de libertad dependerá del Acuerdo 

expreso a que llegue el Estado Peruano con la Corte Penal Internacional. La 

pena no puede ser modificado por la jurisdicción peruana. Todo pedido iln 

revisión, unificación de penas, beneficios penitenciarios, traslado para la 

detención en otro país y otros incidentes de ejecución, así como los recursos, 

son de competencia exclusiva de la Corte Penal Internacional. 11 interno 

podrá dirigir los pedidos a la Fiscalio de la Nación, órgano que los trasladará 

innw diatamente a la Corte Penal Internacional. 

3. Las autoridades nacionales permitirán la II bre y confidencial 

comunicación del sentón ciado con la Corte Penal Internacional. 

4. Las penas de multa y el decomiso de bienim impuestos por la Corte 

Penal Internacionol podrán ser ejecutadas por la jurisdicción mi cional. Rige, 

en lo pertinente, el artículo 54/“ 

5. En caso de evasión del condenado, se doiA cuenta a la Corte Penal 

Internacional a travez de la Fiscalía de la Nación, que iniciará cónsul tas para 

proceder con arreglo al artículo 111" del Estatuto de la Corte Penal 

Internacional 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 547; CPI: Arts. 111.  

DISPOSICIONES 



COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIONES 

FINALES 

frlmera.- Vigencia del Código Procesal Penal 

I II Código Procesal Penal entrará en vigencia |ii»(|resivamente en los diferentes Distritos Ju-

diciales según un Calendario Oficial, aprobado iim Decreto Supremo, dictado de conformidad 

i. nn lo dispuesto en el Decreto Legislativo que mUblecerá las normas complementarias y de 

nn|)lementación del Código Procesal Penal. 

i 11 illa 1 de julio de 2006 se pondrá en vigencia miln Código en el Distrito Judicial designado 

por In Comisión Especial de Implementación creada |ini «I Decreto Legislativo N° 958. El Distrito Ju- 

<iii i.il de Lima será el Distrito Judicial que culmi¬nan) la aplicación progresiva de este Código.'*) 

I 11 mencionado Decreto Legislativo establece- 

i A. asimismo, las disposiciones transitorias y Imm referidas al tratamiento de los procesos 

•aullidos con arreglo a la legislación anterior. 4 Nu obstante lo dispuesto en el numeral 2, el illa 1 de 

febrero de 2006 entrarán en vigen- 

i in un todo el país los artículos 468° - 471°, y ni liliro Libro Séptimo “La Cooperación Judi- 

i lüi Internacional’' y las disposiciones modi- 

lli ntorias contenidas en este Código, excepto la* contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la 

Segunda Disposición Modificatoria, nue •mirarán en vigencia el 1 de julio de 2006.n Animismo, entra 

en vigencia el Código Pro- 

i anal Penal para los delitos tipificados en las lardones II, III y IV, del artículo 382° al artícu¬ 

lo 'II11", del Capítulo II, del Título XVIII del Libro 

ll il«l Código Penal, de acuerdo a lo siguiente: |) IH ni Distrito Judicial de Lima, el 15 de enero 

iln ¡'011 

•■i tu los Distritos Judiciales de Lima Norte, 

I iimi Sur y Callao, el 1 de abril de 2011. ti tu los demás distritos judiciales en los que el 

i minio Procesal Penal aún no ha entrado en vi- 

C 

Hiela Integralmente, el 1 de junio de 2011 .(**> 

Wto) modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28671 del 31/01/2006. 

(*Atfntl modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 29648, pub. 01/01/2011. 



Mymuml derogado por el Artículo 7 de la Primera D. F. de la Ley N° 28671, pub. 31/01/2006. (¡¡¡•O 

Incorporado por el artículo 2 de la Ley N° 29372, pub. 09/06/2009. 

• normas que establecen plazos para las medi- áM iln prisión preventiva y detención 

domiciliaria Mlimtn en vigencia en todo el país el dia 1 de klntro de 2006. Para estos electos, y a fin 

de de- Itiili mi concreto el plazo razonable de duración ib tus Indicadas medidas coercitivas, el 

órgano jurisdiccional, sin perjuicio de los plazos máximos lijados en este Código, deberá lomar en 

conside¬ración, proporcionalmenle: a) la subsistencia de los presupuestos materiales de la medida; 

b) la complejidad e implicancias del proceso en orden al esclarecimiento de los hechos investigados; 

c) la naturaleza y gravedad del delito imputado; d) la actividad desarrollada por el órgano 

jurisdiccio¬nal; y, e) la conducta procesal del imputado y el tiempo electivo de privación de 

libertad.(***) 

6. Los artículos 259° y 260° entran en vigencia en todo el país el 1 de julio de 2009.<****> 

CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 205 al 210,468 al 471; D. leg. 958: Art. 1 y ss; Ley 28671.: Arts. 1 y ss; O.S. 013-

2005-JUS.: Arts. 1 y ss. 

Segunda.- Normas generales de aplicación 

1. Al entrar en vigencia este Código según las pre-visiones de la Disposición anterior, los 

procesos en trámite se regirán por las normas que se es¬tablezcan en las normas complementarias 

y de implementación de este cuerpo normativo. 

2. En todo caso, salvo disposición expresa en contrario, continuarán rigiéndose por la nor¬ma 

procesal anterior las reglas de competen¬cia, los recursos impugnatorios interpuestos, los actos 

procesales que se encuentren en vía de ejecución, y los plazos que hubieran empezado a 

computarse. 

CONCORDANCIAS CPP (2004): Arts. Ira. D.F. 

Tercera.- Vigencia de requisitos de procedibilidad 

Siguen vigentes las disposiciones legales que consagran requisitos de procedibilidad o imponen 

autorizaciones o informes previos de órganos públicos para disponer la formalización de la 

investigación preparatoria. 

Cuarta.- Normas Reglamentarias 

1. El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supre¬mo, reglamentará los alcances del proceso por 

colaboración eficaz previsto en la Sección 

VI del Libro Quinto “Los procesos especiales” de este Código. Asimismo, hará lo propio res-

pecto de las medidas de protección, prevista en el Título V de la Sección II ”La Prueba” del Libro 

Segundo “La actividad procesal”. 

2. Los órganos de Gobierno del Poder Judicial y del Ministerio Público, asimismo, dictarán las 

normas reglamentarias que prevé este Código en el plazo y mediando las coordinaciones que 

establecerán las normas complementarias y de implementación del Código Procesal Penal.  



CONCORDANCIAS 

CPP (2004): Arts. 155 y ss., 247 y ss., 472 y ss. 

Quinta .- Inscripción de Medidas Cautelares Las medidas cautelares sobre bienes inscribibles 

dictadas por el órgano judicial conforme a este Código o en el proceso de Extinción de Dominio, se 

inscriben en el registro público correspondiente por el solo mérito de la resolución que ordena la 

medida. Aun cuando no exista coincidencia entre el titular registral del bien objeto de la medida 

cautelar y el inculpado, se inscribirá dicha medida cursándose los partes a los Registros Públicos, 

debiendo el funcio¬nario competente cumplir con el mandato judicial.!*) 

DISPOSICIONES 

MODIFICATORIAS Y DEROGATORIAS <**> 

Primera.- Control del Ministerio Público de los bienes incautados 

1. Corresponde al Ministerio Público la super-visión de los organismos que por Ley se han 

creado o habilitado para el depósito, admi-nistración y disposición durante el proceso de bienes 

incautados. 

2. El Fiscal de la Nación dictará las normas regla-mentarias que hagan efectiva la supervisión 

de dichas entidades por el Ministerio Público. 

Segunda .- Modificaciones de normas procesales 

Los artículos de las normas que a continuación se 

señalan, quedan redactados según el tenor siguiente: 

1. “Articulo 11°, Ley N" 23506. Responsabilidad y san-ciones al agresor 

1. Si al concluir los procesos de Hábeas Corpus y Amparo, se ha identilicado al responsable de 

la agresión y aparezcan indicios de la comisión de un delito de persecución pública, se dispondrá se 

remita copia certificada de lo actuado al Ministerio Público para que proceda con arreglo a sus 

atribuciones. 

2. El haber procedido por orden superior no libera al ejecutor de los hechos de la 

responsabilidad penal a que hubiera lugar. Si el responsable de la vulneración luera una de las 

personas comprendidas en el articulo 99° de la Constitución se dará cuenta inmediata al Congreso 

para los fines consiguientes”.(***) 

2. “Artículo 4o, Decreto Supremo N° 006-97- JUS (Texto Único Ordenado de la Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar). La Denuncia Policial 

1. La Policía Nacional, en todas sus delega-ciones, recibirá las denuncias por violencln familiar 

y, sin perjuicio de lo dispueiM en el Código Procesal Penal, realizará j.u investigaciones que 

correspondan, bajo la conducción del Ministerio Público, y pracn cará las notificaciones a que 

hubiere lugar. 

2. Las denuncias podrán ser formuladas puf la víctima o cualquier persona que conozca de 

estos hechos y podrán ser presentad»» en forma verbal o escrita”. 



3. “Artículo 6o, Decreto Supremo N° 006-9/ JUS (Texto Único Ordenado de la Ley iln Protección 

Frente a la Violencia Familiar). I a Investigación Preliminar Policial 

1. La investigación preliminar policial se sigua de oficio, independientemente del denuncian 

te, bajo la conducción del Ministerio Público 

2. La Policía Nacional, a solicitud de la víctima con conocimiento del Ministerio Pública 

brindará las garantías necesarias en roa guardo de su integridad”. 

4. “Artículo 8o, Decreto Supremo N° 006-97-JliH (Texto Único Ordenado de la Ley de 

Protección Frente a la Violencia Familiar). El Informe Policial 

1. El Informe Policial será remitido, según cu rresponda, al Juez de Paz o al Fiscal Provincia! en 

lo Penal o al Fiscal de Familia, para ejorcm las atribuciones que le señala la presente Iny 

2. La parte interesada podrá igualmente pmlii copia del Informe Policial para los efeclu» que 

considere pertinente o solicitar su rnmi sión al juzgado que conociera de un procnio sobre la materia 

o vinculado a ésta”. 

5. “Artículo 7o, Decreto Legislativo N° 813. Rn quisito de procedibilidad 

1. El Ministerio Público, en los casos de dolllu tributario, dispondrá la formalización dn la 

Investigación Preparatoria previo informe mu tivado del Órgano Administrador del Tribulu 

2. Las Diligencias Preliminares y, cuando H considere necesario el Juez o el Fiscal mi su caso, 

los demás actos de la Instrucción 

o Investigación Preparatoria, deben conlai con la participación especializada ii»l Órgano 

Administrador del Tributo". 

6. “Artículo 8°, Decreto Legislativo N° 813. In vestigación y promoción de la acción penal 

1. El Órgano Administrador del Tributo cuaiiiln  

 

i;n el curso de sus actuaciones adminis-trativas, considere que existen indicios ile la comisión de un 

delito tributario, in-mediatamente lo comunicará al Ministerio l’ublico, sin perjuicio de continuar 

con el procedimiento que corresponda, 

il II Fiscal, recibida la comunicación, en coordinación con el Órgano Administrador ilel Tributo, 

dispondrá lo conveniente. En lodo caso, podrá ordenar la ejecución de determinadas diligencias a 

la Admi-nistración o realizarlas por sí mismo. En cualquier momento, podrá ordenar al Organo 

Administrador del Tributo le remita las actuaciones en el estado en que se uncuentran y realizar por 

sí mismo o por In Policía las demás investigaciones a que hubiere lugar”. 

Articulo 19°, Ley N° 28008. Competencia iinl Ministerio Público.Los delitos aduane- ;oi son 

perseguibles de oficio. Cuando en el 

i ni so de sus actuaciones la Administración Aduanera considere que existen indicios de lu 

comisión de un delito, inmediatamente comunicará al Ministerio Público, sin per- liiiclo de continuar 

el procedimiento que imrosponda.” 



/Villculo 19°, Decreto Legislativo N° 701. 

11 njercicio de la acción penal es de oficio. 

i muido la Comisión estimara que se ha in- 

ii iii(|ido el artículo 232° del C.R pondrá tal he- 

i luí nn conocimiento del Ministerio Público.” 

nrlIDO PLENARIO 

ÍHIAIIIICER como doctrina legal, los criterios expuestos en |n liuiitimentos jurídicos 6° al 13°. 

], liles normativas. 

f, II articulo 189“ CT, modificado por la Ley número 27038, i» i'i|i<ii.t una causa material de exclusión 

de pena concebida iiih «lilimente como un impedimento procesal, cuyo efecto b, lia un lado, excluir 

la punibilidad del hecho típico, anti- |iinIii n y culpable, y, de otro lado, impedir la iniciación del 

Kmmii penal. 

I'inm illm la citada norma, en sus párrafos segundo, tercero (i mu tu. lo siguiente: 

h No procede el ejercicio de la acción penal por parte del MMulorio Público, ni la formulación de 

denuncia penal pm delito tributario por parte del Organo Administrador í Rui tributo cuando se 

regularice la situación tributaria, en ralicldn con las deudas originadas por la realización de 

I iluuiuis de las conductas constitutivas del delito tributario f Hfltinldas en la Ley Penal 

Tributaria, antes de que se 

inii in la correspondiente investigación fiscal o a falta de lila, al Organo Administrador del Tributo 

notifique cualquier lii|liorlmlento en relación al tributo y periodo en que se inill/aion las conductas 

señaladas». 

II “I ii Improcedencia de la acción penal contemplada en el IMiüilo anterior, alcanzará 

igualmente a las posibles irre-gularidades contables y otras falsedades instrumentales i|im M 

hubieran cometido exclusivamente en relación a 

l.i ilmida tributaria objeto de regularizaron». 

6 »N« ontlende por regularización el pago de la totalidad de !l (Inuda tributaria o en su caso la 

devolución del reintegro, ■ildo a favor o cualquier otro beneficio tributario obtenido iinli'liidamente. 

En ambos casos la deuda tributaria incluye 

il tributo, los intereses y las multas». 

7°. La indicada norma material debe ser interpretada en con¬cordancia con los artículos 7° y 8° de 

la Ley Penal Tributaria -en adelante, LPT-. 

A. El articulo 7“ LPT, modificado por el Nuevo Código Procesal Penal -en adelante, NCPP-, 

establece: «1. El Ministerio Públi¬co, en los casos de delito tributario, dispondrá la formalización de 

la Investigación Preparatoria previo informe motivado del Organo Administrador del Tributo.2. Las 

Diligencias prelimi-nares y, cuando lo considere necesario el Juez o el Fiscal en su caso, los demás 



actos de la instrucción o Investigación Preparatoria, deben contar con la participación especializada 

del Organo Administrador del Tributo». 

B. El articulo 8° LPT, modificado por el NCPR preceptúa que: 

1. El Organo Administrador del Tributo cuando, en el curso de sus actuaciones administrativas, 

considere que existen indicios de la comisión de un delito tributario, inmediata¬mente lo 

comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio de continuar con el procedimiento que 

corresponda.2. El Fiscal, recibida la comunicación, en coordinación con el Órgano Administrador del 

Tributo, dispondrá lo conveniente. 

En todo caso, podrá ordenar la ejecución de determinadas diligencias a la Administración o 

realizarlas por si mismo. En cualquier momento, podrá ordenar al Organo Administrador del Tributo 

le remía las actuaciones en el estado en que se encuentran y realizar por si mismo o por la Policía 

las demás investigaciones a que hubiere lugar». 

§2. La regularización tributaria. 

8”. Los delitos tributarios protegen la Hacienda Pública desde la perspectiva del interés del Estado 

y de la propia Hacienda Publica de que la carga tributaria se realice con los modos fijados en la Ley. 

Se protege, en consecuencia, el proceso de recaudación de ingresos y de distribución de los mismos 

en el gasto público [LORENZO MORILLAS CUEVAS: Oerecho Penal Español - Parte Especial, tomo I, 

(MANUEL COBO DEL ROSAL: Coordinador), Editorial Dykinson, Madrid, 2004, pá¬gina 613], 

Los delitos tributarios comprendidos en la LPT tienen las siguientes notas caracteristicas esenciales: 

A. Se configuran como un delito especial propio y de infrac¬ción del deber de contribuir 

mediante el pago de tributos al sostenimiento de los gastos Públicos. 

B. Tienen una naturaleza patrimonial, pero es de tener en cuenta su carácter público en 

atención a la función que los tributos cumplen en un Estado social y democrático de derecho. 

C. Son delitos de resultado. Se exige la producción de un per¬juicio que se consuma desde él 

momento en que se deja de pagar, total o parcialmente, los tributos o que se obtenga o disfruta 

indebidamente de un beneficio tributario. 

D. El núcleo típico es la elusión del pago de tributos debidos o la obtención indebida de 

beneficios tributarios, cuya per¬petración puede producirse tanto por acción, como por omisión. 

E. Es un delito doloso -directo o eventual-, centrada en el conocimiento de la afectación del 

interés recaudatorio del Fisco. Además, se requiere de un elemento subjetivo espe¬cial o de 

tendencia: el ánimo de lucro en provecho propio como de un tercero [LUIS ALBERTO BRAMONT 

ARIAS TORRES/MARIA DEL CARMEN GARCIA CANTIZANO: Ma¬nual de Derecho Penal - Parte 

Especial, Tercera edición, 

Editorial San Marcos, Lima, 1977, página 478], aunque no hace falta que se alcance efectivamente. 

9°. La finalidad de política tributaria de la regularización se encuentra en el objetivo estatal de 

conseguir que los tributos dejados de pagar efectivamente se recauden, y su fundamento dogmático 

reside en la reparación del dañoJPERCY GARCIA CAVERO: Derecho Penal Económico - Parte Especial, 



Tomo II, Editorial Grijley, Lima, 2007, páginas 693 y 698] y, como tal, con entidad para confluir con 

los fines de la pena -tanto en la retribución como en la prevención JFELIPE VILLAVICENCIO 

TERREROS: Derecho Pena I- Parte General, Editorial Grijley, 

Lima. 2006, página 80], 

En tanto se trata de una causa material de exclusión de punibili¬dad ex post factum sus efectos 

liberatorios de la sanción penal necesariamente alcanzan o benefician a todos los Intervinien- tes 

en el delito -autores y partícipes-. Destaca la perspectiva objetiva de la regularización tributaria, esto 

es, el ámbito de aplicación, los requisitos y los efectos de la regularización. como resulta evidente, 

se refieren al hecho o injusto culpable, ccn no al autor. Tal consideración es, por cierto, compatible 

con el 033  

propio tenor literal del artículo 189° CT, que a final de cuenta impide toda posibilidad de someter a 

proceso penal por los hechos punibles objeto de regularización. 

10°. La regularización tributaria, en aras de alentar la regu¬larización tributaria y su propia eficacia, 

y acudiendo a un argumento «a fortiori» [FERMIN MORALES PRATS: Comen¬tarios a la Parte 

Especial del Derecho Penal, Segunda Edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1999, páginas 791/792], 

abarca tanto el conjunto de delitos comprendidos en la LPT (artículos 175°), en tanto en cuanto 

perjudiquen la Hacienda Pública: omisión del pago de tributos debidos u obtención efectiva de 

beneficios tributarios -entendidos ampliamente, en cuya se virtud se comprende a todos los 

mecanismos que por el resul¬tado disminuyen o eliminan la carga tributaria [CARMEN DEL PILAR 

ROBLES MORENO y otros: Código Tributario, Doctrina y Comentarios, Pacífico Editores, Lima, 2005, 

página 6711-, como, por imperio del tercer párrafo del artículo 189° CT, «...las posibles 

irregularidades contables y otras falsedades instrumentales que se hubieran cometido 

exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización». La ex¬tensión de la 

impunidad, en estos casos, sólo puede admitirse en la medida en que éstas carezcan de autonomía 

punitiva frente a los delitos tributarios: es decir, aquellas irregularida¬des contables y falsedades 

realizadas con finalidad y efectos exclusivos de tipo tributario [J. BOIX REIG y otros: Derecho Penal - 

Parte Especial, Tercera edición, Editorial Tirant lo Bíanch, Valencia, 1999, página 592J. 

11°. La regularización tributaria esta sujeta a dos requisitos esenciales: actuación voluntaria a través 

de una autodenuncia y pago total de la deuda tributaria o devolución del reintegro, saldo a favor o 

cualquier otro beneficio tributario obtenido Indebidamente. 

A. Regularización voluntaria. Se expresa en la frase: «...se regularice la situación tributaria (...) 

antes de que se inicíe la correspondiente investigación fiscal o a falta de éste, el Organo 

Administrador del Tributo notifique cualquier reque¬rimiento en relación al tributo y periodo en 

que se realizaron las conductas señaladas» (artículo 189°, segundo párrafo, CT). Esta exigencia o 

condicionante temporal plantea que la regularización se realíce en forma voluntaria o espontánea, 

la que debe concretarse antes de la Intervención de la autoridad tributaria o penal. En este último 

supuesto no hace falta una disposición fiscal de formalízación de la Investigación preparatoria 

(articulo 7°.1 LPT en concor¬dancia con el artículo 336s NCPP), cuyo equivalencia en el ACPP será la 

denuncia formalizada del Ministerio Público y el respectivo auto de apertura de Instrucción; sólo se 

re¬quiere del inicio de actuaciones de investigación, que muy bien pueden tratarse de diligencias 

preliminares en tanto en cuanto exista suficiente precisión de los cargos, de su presunta relevancia 



delictiva. De otro lado, la regularización no necesariamente debe ser obra del obligado; además, los 

motivos internos que determinan la regularización no son relevantes, sólo lo es el momento en que 

tiene lugar. 

B, Pago total de la deuda tributaria o devolución íntegra de! beneficio tributario. Se precisa en 

el cuarto párrafo del articulo 189° CT, que dice: «Se entiende por regulariza¬ción el pago de la 

totalidad de la deuda tributaria o en su caso la devolución del reintegro, saldo a favor o cualquier 

otro beneficio tributario obtenido indebidamente. En ambos casos la deuda tributaria incluye el 

tributo, los Intereses y las multas». No sólo se trata de gue se formule una autodenuncia a través de 

una declaración rectificatoria, sino de que pague efectivamente la deuda tributaria o efectúe la 

devolución correspondiente. Frente a montos dudosos o de necesaria determinación administrativa 

-que traen cau¬sa en la comisión de delitos tributarios-, es posible que la autoridad cuestione la 

rectificación y exija un monto mayor, oportunidad en que debe establecerlo -con inclusión a los 

tributos, de los intereses y las multas- y el obligado a pagar inmediata e integramente el diferencial 

respectivo. 

12°. El delito tributarlo, desde la reforma de la LPT por el NCPP -en especial del artículo 8°-, es un 

delito de perse¬cución pública a cargo del Ministerio Público, aunque con la necesaria intervención 

de la autoridad administrativa tributaria. A partir de esas modificaciones tiene sentido que la 

regulariza¬ción pueda realizarse: (i) antes que la Fiscalía inicie diligencias preliminares de 

averiguación sobre la posible comisión de un delito tributario -no necesariamente, como era antes 

de la reforma, una denuncia por delito tributario debe ser de previo 

conocimiento de la autoridad tributaria, aunque su ulterior lll< tervención es preceptiva-; y, en su 

defecto -ante la inexIsMM de la intervención ae, la Fiscalía, del inicio de actuacionm ifl averiguación-

, (ii) el Órgano Administrador del Tributo nolíflquij un requerimiento en relación al tributo y período 

en oiiii <i realizaron las conductas presuntamente delictivas señalafl El requerimiento de la 

administración tributaria debe sur M pecífíco, vinculado a un delito tributario concreto, enmarolfl 

temporalmente. El bloqueo a la regularización necesita iln im requerimiento expreso en cuanto al 

delito presuntament» ni metido o la referencia a las conductas delictivas que III <M por su 

naturaleza relevancia penal [JORGE SANTISTEVAN Iw NORIEGA: Regularización Tributaria, 

Actualidad Jurídica níinl ro 115, Lima, Junio 2003, Lima, página 20], 

§3. Fraccionamiento tributario, leyes especiales y exención du |innt 13°. Con carácter general, el 

artículo 36° CT estatuye i|un «Se puede conceder aplazamiento y/o fraccionamiento |n»l el pago 

de la deuda tributaria con carácter general, nxi aiHn en los casos de tributos retenidos o percibidos, 

de la nuinifl que establezca el Poder Ejecutlvo.En casos particular»#, i Administración Tributaria está 

facultada a conceder aiiliitii miento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tilbulaiw al deudor 

tributarlo que lo solicite, (...), siempre quo illim deudor cumpla con los requerimientos o garantías 

que ai|ilffli establezca mediante Resolución de Superintendencia o niniiw de rango similar y con los 

siguientes requisitos: (.,.),II Iii. cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otniuri II 

aplazamiento y/o fraccionamiento, conforme a lo establiHiM» en las normas reglamentarias, dará 

lugar automáticamenlii >i Ii ejecución de las medidas de cobranza coactiva por la toliilliiilll de la 

amortización e intereses correspondientes que estuvlnuin pendientes de pago». 

Como se advierte de su texto, el citado artículo 36" ('I iu conoce la posibilidad de que el deudor 

tributario se »i>|« al aplazamiento y/o fraccionamiento de su deuda trlbutHiw siempre sujeto a una 



serie de condiciones y garantían uul la Administración Tributaria ha de valorar para su acnplai lmi o 

rechazo. Sin embargo, el hecho de reconocer la deild» W bufaría y su imposibilidad de pago 

oportuno, al igual i|im D emisión de la correspondiente autorización administrativa i|tü acepta el 

aplazamiento y/o el fraccionamiento de su llituli en modo alguno tiene relevancia jurídico penal 

cuando al Hl cumplimiento de la obligación tributaria trae su causa MI In comisión de delitos 

tributarios, a menos que el legislado! lint medio de una norma con rango de ley asi lo decida, din#« 

inequívocamente. Razones de prevención general explican rniln conclusión, en tanto que ya se 

produjo la conducta dulli livt la consiguiente afectación a la Hacienda Pública, or lo demás, la única 

causa material de exclusión iln i»t nibilidad es aquella, ya analizada, referida a la regularl/ncTrtn 

tributaria y ésta importa no el aplazamiento o el fracción» miento del pago sino su total cancelación. 

Esta exigencia M compatible con la finalidad de política fiscal de toda niuiiliii zacion tributaria, que 

persigue que se paguen los tributo!», llti sólo que espontánea o voluntariamente se indique el 

faltnnl» única posibilidad que haria cesar la necesidad de pena En tal virtud, el acogerse a un sistema 

especial de fraccIOHí miento o de sinceramiento tributario, como lo fue en mi tfw los adoptados por 

las leyes número 27344 -Ley del réulitwt especial de fraccionamiento tributario- y 27681 -Ley ii» m 

activación a través del sinceramiento de las deudas tribuían (RESIT)-, carece de relevancia como 

presupuesto para itx(HU| la pena. 

Acuerdo Plenario N° 2-2009/CJ-116. 

Tercera.- Disposición Derogatoria Quedan derogados: 

1. El Código de Procedimientos Penales, pro mulgado por Ley N° 9024 y las demás nm mas 

ampliatorias y modificatorias. 

2. El Código Procesal Penal, aprobado por On creto Legislativo N° 638, y las demás nomina 

ampliatorias y modificatorias. 

3. Todas las leyes y disposiciones que se opon gan a la presente ley.  

 


