
1 
 

La investigación del  

 DELITO en el  

PROCESO PENAL 

 

 

 

 

 

 

 
E  D  I  T  O  R  A    J  U  R  Í  D  I  C  A    G  R  I  J  L  E  Y 

 



2 
 

LUIS PASTOR SALAZAR 

 

 

LA INVESTIGACIÓN DEL  
DELITO EN EL  

PROCESO PENAL 
 

▪ Casuística 
▪ Modelos de actas 
▪ Acuerdos plenarios 
▪ Biblioteca Virtual 

 
6a. edición 

Actualizada y Ampliada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

Primera edición :  octubre del 2015 
Segunda edición :  octubre del 2016 
Tercera edición :  agosto del 2017 
Cuarta edición :  febrero del 2018 
Quinta edición :  mayo del 2019 
Sexta  edición        :         mayo del 2022 
 
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca  

Nacional del Perú N.º 2022-00261 

ISBN: 978-9972-04-720-6 

Registro del Proyecto Editorial: 31501011900514 

-© 2022, La investigación del delito en el proceso penal 
-© 2022, Luis Pastor Salazar 
-© 2022, Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. 
 Jr. Azángaro 868 - Lima 
 Tlfs.: 346-9961 / 955474204 
 elay_grijley@hotmail.com 

-© 2022, Estudio Jurídico Derecho y Libertad 
 
Diseño y Diagramación: 

Libia Huamalí Sánchez 
 

Composición e impresión: 
Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. 

 Jr. Azángaro 1075 - Lima 
Tlf.: 337-5252 
ediciongrijley@gmail.com 
 

Tiraje: 1,000 ejemplares 
DERECHOS RESERVADOS: DECRETO LEGISLATIVO N.º 822 

Prohibida la reproducción de este libro por  
cualquier medio, total o parcialmente sin 
 permiso expreso de la editorial. 
 
Pedidos: 

ESTUDIO JURÍDICO DERECHO & LIBERTAD  
Cel. 953-720-584 
Email: pastor1ps@hotmail.com 
 
 

mailto:pastor1ps@hotmail.com


4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi esposa Luisa 
A mi hija Carolina 
A mis padres José y María 
A mis maestros y guías Dr. 

Rodolfo Bojórquez Córdova, Teódulo Santos Cruz. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice 

Capítulo X 
PRINCIPIOS RECTORES DEL  

NUEVO CÓDIGO PROCESO PENAL  

1.  LA JUSTICIA PENAL ...........................................................................  15 

1.1. La argumentación jurídica en la justicia penal ................................  15 

1.2. Responsabilidad civil de los jueces ................................................  17 

1.3. Código Procesal Constitucional ......................................................  17 

1.4. Tutela jurisdiccional y debido proceso ...........................................  18 

1.5. Instancia plural  ..............................................................................  18 

1.6. Gratuidad de la administración de justicia común ..........................  18  

1.7. Responsabilidad civil y penal  ........................................................  18 

1.8. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .......................  18 

2. EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ........................  19 

2.1. Argumentación jurídica ..................................................................  20 

3. INTERDICCIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL MÚLTIPLE ..........  21 

3.1.  Argumentación jurídica de la persecución penal múltiple. .............   21 

3.2. Non bis in idem (inadmisibilidad de la persecución penal múltiple) ..  22 

4. TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL .....................................................  24 

4.1. Argumentación jurídica del titular de la acción penal .....................  25 

5. COMPETENCIA JUDICIAL ..................................................................  27 

5.1. Argumentación jurídica de la competencia judicial ........................  27 

6. LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS ..  27 

6.1. Argumentación jurídica de las medidas limitativas o del  
derecho ...........................................................................................  28 

7. VIGENCIA E INTERPRETACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL  28 

7.1. Argumentación jurídica de la interpretación de la ley  
procesal ..........................................................................................  29 

7.2.  Principio de combinación y retroactividad benigna ........................  29 

8. LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA .........................................................  29 

8.1.  Argumentación jurídica de la legitimidad de la prueba ...................  30 

 



6 
 

9. EL DERECHO DE DEFENSA ...............................................................  30 

9.1.  Argumentación jurídica  .................................................................  31 

9.2. Prohibición de conocer un proceso que patrocinó  ..........................  32 

9.3. Tutela jurisdiccional y debido proceso  ..........................................  32 

9.4.  Gratuidad de la administración de justicia  .....................................  32 

10. PREVALENCIA DE LAS NORMAS DE ESTE TÍTULO .....................  34 

10.1. Argumentación jurídica en la prevalencia de las normas. ...............  34 

Capítulo XI 
LAS EXCEPCIONES 

1. DEFINICIÓN ..........................................................................................  35 

2. LA EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE JUICIO ...............................  36 

3.  LA EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN ......................  36 

4. LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA ...............................................  37 

5. LA EXCEPCIÓN DE AMNISTÍA ..........................................................  38 

6.  LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN .................................................  38 

7. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  ....................................................  40  

7.1. Jurisdicción ....................................................................................  40 

8. CARACTERÍSTICAS  ...........................................................................  41 

9. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA JURISDICCIÓN  ..................  42 

10. LA COMPETENCIA ..............................................................................  43 

11. CRITERIOS DE DETERMINACIÓN  ...................................................  43 

12. COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL .....................................  43 

13. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA COMPETENCIA POR EL  
TERRITORIO .........................................................................................  44 

14. COMPETENCIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA ...  44 

15. COMPETENCIA DE LAS SALAS PENALES DE LAS CORTES  
SUPERIORES.........................................................................................  45 

16. COMPETENCIA MATERIAL Y FUNCIONAL DE LOS JUZGADOS  
PENALES ...............................................................................................  45 

17. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA ..................................................................................  45 

18. LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN ................................................  45 

18.1. La argumentación jurídica en la competencia por conexión .........   46 

 



7 
 

19. CONCURSO PROCESAL DE DELITOS ..............................................  46 

20. LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA ..........................................  46 

21. LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA .......................................  47 

22. LA CONTIENDA DE COMPETENCIA ................................................  47 

23. INHIBICIÓN DEL JUEZ ........................................................................  47 

24. ACUMULACIÓN Y DESACUMULACIÓN DE CASOS .....................  48 

25. DEFINICIÓN DE LA INHIBICIÓN  ......................................................  49 

26. LA RECUSACIÓN  ................................................................................  49 

26.1. Requisitos de la recusación ..........................................................  49 

26.2. Reemplazo del inhibido o recusado ..............................................  50 

26.3. Trámite cuando el juez no conviene en la recusación  ..................  50 

26.4.  Trámites especiales ......................................................................  50 

26.5. La inhibición y recusación de secretarios y auxiliares 

           jurisdiccionales .............................................................................  50 

26.6. El artículo 59 actuaciones impostergable .....................................  50 

Capítulo XII 
LA ACTIVIDAD PROCESAL 

1. LA ACTIVIDAD PROCESAL  ..............................................................  51 

1.1.  El idioma ........................................................................................  51 

1.2. Declaraciones e interrogatorios con intérpretes  .............................  51 

1.3. Lugar ..............................................................................................  51 

1.4. Tiempo ...........................................................................................  51 

1.5. Juramento .......................................................................................  52 

1.6. Interrogatorio .................................................................................  52 

1.7. Audiencia .......................................................................................  52 

2. NULIDAD TAXATIVA .........................................................................  52 

3. NULIDAD ABSOLUTA ........................................................................  52 

4. NULIDAD RELATIVA ..........................................................................  52 

5. CONVALIDACIÓN ...............................................................................  53 

5.1. Saneamiento ...................................................................................  53 

6. EFECTOS DE LA NULIDAD ................................................................  53 

7. CONCEPTO DE PRUEBA. ACEPCIONES ...........................................  53 

 



8 
 

7.1. Principio de necesidad de la prueba ................................................  54 

7.2. Hechos exentos de prueba ..............................................................  54 

7.3. Hechos notorios  .............................................................................  55 

7.4. Pertinencia de la prueba..................................................................  55 

7.5. Utilidad de la prueba ......................................................................  55 

7.6. Órgano de prueba ...........................................................................  55 

7.7. Principio de verdad .........................................................................  56 

7.8. Principio de contradicción de la prueba ..........................................  56 

7.9. Principio de libertad probatoria  .....................................................  57 

7.10. Principio de Comunidad de la Prueba .............................................  57 

7.11. Carga de la prueba ..........................................................................  57 

8. EL DERECHO A LA PRUEBA .............................................................  58 

8.1. Alcances .........................................................................................  59 

A)  El derecho a ofrecer medios de prueba ..................................  60 

B)  El derecho a que los medios de prueba ofrecidos sean  
admitidos ...............................................................................  61 

C)  El derecho a que se actúen adecuadamente los medios  
de prueba admitidos ...............................................................  61 

D) El derecho a que se asegure la producción o  
conservación de la prueba ......................................................  63 

E)  El derecho a una valoración racional de las pruebas  
actuadas .................................................................................  63 

F)  La obligación de motivar el razonamiento probatorio ............  65 

9. LA NORMATIVA PROCESAL Y LA PRUEBA PENAL .....................  65 

10. OBJETO DE PRUEBA ...........................................................................  66 

11. MEDIOS DE PRUEBA ..........................................................................  68 

12. APORTACIÓN DE PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL PERUANO ....  71 

13. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL .............  73 

13.1. Aspectos generales .........................................................................  73 

14. SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA ...............................  73 

14.1. Sistema de la prueba legal o tasada.................................................  73 

14.2. Sistema de libre apreciación de la prueba .......................................  74 

15. REGLAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO 
PENAL PERUANO ................................................................................  77 

 



9 
 

16. TRATAMIENTO DE LA PRUEBA EN LOS SUPUESTOS DE  
TESTIGOS DE REFERENCIA, DECLARACIÓN DE ARREPENTIDOS,  
COLABORADORES O SITUACIONES ANÁLOGAS .........................  78 

17. LOS MEDIOS DE PRUEBA - LA CONFESIÓN ...................................  79 

18. EL TESTIMONIO ..................................................................................  80 

19. DEFINICIÓN DE PERICIA  ..................................................................  82 

20. EL CAREO .............................................................................................  84 

21. LA PRUEBA DOCUMENTAL ..............................................................  85 

22. LOS OTROS MEDIOS DE PRUEBA ....................................................  85 

23. LA INSPECCIÓN JUDICIAL Y LA RECONSTRUCCIÓN ..................  86 

24. LAS PRUEBAS ESPECIALES ..............................................................  86 

25. LA BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS ..  87 

26. LA VIDEOVIGILANCIA .......................................................................  88 

27. LA INTERVENCIÓN CORPORAL .......................................................  88 

28. EL ALLANAMIENTO ...........................................................................  89 

29. LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE ACTUACIONES  ................  90 

30. LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE ACTUACIONES Y  
DOCUMENTOS NO PRIVADOS ..........................................................  91 

31. LA INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL .........................  92 

32. LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y  
TELECOMUNICACIONES ...................................................................  93 

33. EL ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS  
PRIVADOS ............................................................................................  94 

34. EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y DE LA  
RESERVA TRIBUTARIA......................................................................  95 

35. LA CLAUSURA O VIGILANCIA DE LOCALES E INMOVILIZACIÓN ....  95 

36.  LA PRUEBA ANTICIPADA..................................................................  96 

37. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ......................................................  97 

38. PRUEBA ILEGAL O IRREGULAR  .....................................................  98 

39. PRUEBA PROHIBIDA O PRUEBA ILÍCITA .......................................  99 

Capítulo XIII 
LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL 

1. LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL ......................................  101 

1.1. Requisitos y trámite del auto judicial..............................................  101 



10 
 

1.2. Legitimación y variabilidad ............................................................  101 

1.3.  Sustitución o acumulación ..............................................................  102 

1.4. Impugnación...................................................................................  102 

1.5. Intervención de los sujetos procesales ............................................  102 

2. CONCEPTO DE DETENCIÓN POLICIAL  ..........................................  102 

2.1. La detención en sentido amplio  .....................................................  103 

3. DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL ..............................................  103 

a. Motivación del auto de detención ...................................................  104 

4. DEBERES DE LA POLICÍA ..................................................................  104 

5. PLAZO DE LA DETENCIÓN  ...............................................................  105 

6. DETENCIÓN PRELIMINAR INCOMUNICADA .................................  106 

6.1. Detención judicial en caso de flagrancia. ........................................  106 

6.2. Recurso de apelación ......................................................................  106 

7. LA PRISIÓN PREVENTIVA .................................................................  107 

8. PRESUPUESTOS MATERIALES .........................................................  110 

8.1. Peligro de fuga  ..............................................................................  110 

8.2. Peligro de obstaculización ..............................................................  110 

8.3. Audiencia y resolución ...................................................................  110 

9. LA DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA ...............................  111 

9.1. Libertad del imputado ....................................................................  111 

9.2. Prolongación de la prisión preventiva .............................................  111 

9.3. Cómputo del plazo de la prisión preventiva ....................................  112 

9.4. Jurisprudencia ................................................................................  112 

9.5. Revocatoria de la libertad  ..............................................................  113 

9.6. Conocimiento de la sala..................................................................  113 

10. LA IMPUGNACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA ........................  113 

11. LA REVOCATORIA DE LA COMPARECENCIA POR PRISIÓN  
PREVENTIVA .......................................................................................  113 

12. LA CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA ................................  114 

12.1. Impugnación...................................................................................  114 

12.2. Artículo 285. La revocatoria ...........................................................  114 

13. LA COMPARECENCIA ........................................................................  114 

13.1. La comparecencia restrictiva ..........................................................  114 

 



11 
 

13.2. Las restricciones .............................................................................  115 

13.3. La caución ......................................................................................  115 

14. DETENCIÓN DOMICILIARIA .............................................................  116 

15. COMPARECENCIA SIMPLE ................................................................  116 

16. NOTIFICACIONES ESPECIALES ........................................................  116 

17. LA INTERNACIÓN PREVENTIVA ......................................................  117 

18. INTERNAMIENTO PREVIO PARA OBSERVACIÓN Y EXAMEN ...  117 

19. EL IMPEDIMENTO DE SALIDA .........................................................  117 

19.1. Resolución y audiencia ...................................................................  117 

20. LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS .............................  118 

20.1. Clases .............................................................................................  118 

20.2. Duración .........................................................................................  118 

20.3. Sustitución o acumulación ..............................................................  119 

21. EL EMBARGO .......................................................................................  119 

21.1. Indagación sobre bienes embargables .............................................  119 

21.2. Embargo .........................................................................................  119 

21.3. La ejecución e impugnación del auto de embargo ..........................  120 

21.4. Variación y alzamiento de la medida de embargo ..........................  120 

21.5. Sentencia firme y embargo .............................................................  120 

21.6. Autorización para vender el bien embargado ..................................  120 

21.7. Desafectación y tercería .................................................................  120 

21.8. El trámite de la apelación en segunda instancia ..............................  121 

22. OTRAS MEDIDAS REALES .................................................................  121 

22.1. Orden de inhibición ........................................................................  121 

22.2. Desalojo preventivo ........................................................................  121 

22.3. Medidas anticipadas  ......................................................................  121 

23. MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS PERSONAS  
JURÍDICAS ............................................................................................  122 

23.1. Artículo 313°-A.- Medidas cautelares en casos de responsabilidad  
administrativa autónoma de personas jurídicas ...............................  122 

24. PENSIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS .........................................  123 

24.1. Variación y cesación trámite y recurso ...........................................  123 

25. LA INCAUTACIÓN ...............................................................................  123 

25.1. Objeto de la incautación .................................................................  123 



12 
 

 

25.2. Intervención judicial ....................................................................  123 

25.3. Bienes incautados .........................................................................  124 

25.4. Variación y reexamen de la incautación .......................................  124 

25.5. Pérdida de eficacia de la incautación ............................................  125 

Capítulo IVX 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

DE LA PERSONA EN EL PROCESO PENAL 

1. DEFINICIÓN ..........................................................................................  126 

1.1.  Defensa de la persona humana .......................................................  127 

2.  DERECHOS DE LA PERSONA ............................................................  128 

2.1. Toda persona tiene derecho a la vida  ...........................................  128 

2.2.  La igualdad ante la ley .................................................................  129 

2.3.  Libertad de conciencia y de religión  ............................................  130                                                                                   

2.4. Libertad de información u opinión  ..............................................  131 

2.5.  Derecho a solicitar información  ..................................................  133 

2.6. Derecho a la intimidad personal  ..................................................  133 

2.7. Derecho al honor y a la buena reputación  ....................................  134 

2.8.  A la libertad de creación intelectual  ............................................  135 

2.9. A la inviolabilidad del domicilio  .................................................  135 

2.10. Al secreto a la inviolabilidad de sus comunicaciones y  
documentos privados ....................................................................  136 

2.11. Elegir el lugar de residencia .........................................................  137 

2.12. Derecho a reunirse pacíficamente sin armas .................................  137 

2.13. Asociarse y a constituir fundaciones ............................................  138 

2.14. Celebrar contratos con fines lícitos  .............................................  138 

2.15. Trabajar con libertad  ...................................................................  138 

2.16. Derecho a la propiedad y a la herencia .........................................  139 

2.17. Participar individualmente o en forma asociada  ..........................  139 

2.18.  Tener reserva sobre sus convicciones políticas  ............................  140 

2.19. Identidad étnica y cultural  ...........................................................  141 

2.20. Formular peticiones individuales o colectivamente  .....................  142 

2.21.  A la nacionalidad peruana  ...........................................................  142 



13 
 

 

2.22. Derecho a la paz ...........................................................................  143 

2.23. La legítima defensa  .....................................................................  143 

2.23.1. La legítima defensa en el Código Penal ..........................  144 

a) Agresión ilegítima ....................................................  145 

b) Carácter ilícito de la agresión  ..................................  146 

c) Agresión inminente actual o presente  ......................  147 

d) Necesidad racional del medio empleado para  
impedirlo o repelerla ................................................  148 

e) Falta de provocación suficiente de quien hace 
la defensa  ................................................................  148 

f) Bien jurídico protegido.............................................  148 

2.24. A la libertad y a la seguridad personal ..........................................  148 

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda,  
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. .........................  148 

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad 
personal, salvo en los casos previstos por la ley ....................  149 

c. No hay prisión por deudas.  ...................................................  149 

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión  
que al tiempo de cometerse no esté previamente  
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca,  
como, infracción punible; ni sancionado con pena no  
prevista en la ley. ...................................................................  150 

e. Presunción de inocencia. .......................................................  150 

f. Detención por mandato judicial .............................................  151 

g.  Nadie será procesado o condenado por un hecho  
atípico ....................................................................................  151 

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica  
o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos  
o humillantes.  .......................................................................  152 

3. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN .............................................  152 

4. APROBACIÓN DE TRATADOS ...........................................................  153 

5.  TRATADOS EJECUTIVOS ...................................................................  153 

6.  LEYES ESPECIALES, IRRETROACTIVIDAD, DEROGACIÓN Y  
ABUSO DEL DERECHO .......................................................................  154 

7.  LEYES ORGÁNICAS ............................................................................  154 



14 
 

 

Capítulo XV 
EL PROCESO INMEDIATO 

1. EL PROCESO INMEDIATO..................................................................  155 

2.  CONCEPTO DE FLAGRANCIA  ..........................................................  157 

3. EL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL RECONOCE 
EL PROCESO EN FLAGRANCIA ........................................................  158 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  .............................................................  165 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO X 
Principios rectores del nuevo código proceso penal  

1.  LA JUSTICIA PENAL 

1) La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales  establecidas conforme 
establece el 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 del Código. 

3) Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y 
derechos previstos en la Constitución y en el Código. Los jueces preservarán el principio de 
igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia1. 

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)  El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. Procedamos a presentar cada 
uno de estos derechos que integran la tutela jurisdiccional efectiva (artículo I). 

1.1. La argumentación jurídica en la justicia penal 

Constitución Política del Perú: artículos 2, inciso 1; 139, inciso. 1, 3, 7,10, 16; y 143.  
El Código Penal Militar Policial establece en el artículo 150: Protección de la intimidad y 

privacidad. Durante el procedimiento se respetará el derecho a la intimidad y a la privacidad del 
imputado, del agraviado y de cualquier otra persona que tenga participación en el proceso, en 
especial lo referente a la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles 
privados y las comunicaciones de toda índole. 

Solo con autorización del juez competente y bajo las reglas de este Código podrán ser allanados 
los domicilios e intervenida la correspondencia y las comunicaciones telefónicas y electrónicas, o 
incautados los documentos privados. 

Artículo 151. Prohibición de incomunicación y del secreto. Quedan prohibidos la incomunicación del imputado 
y el secreto de las actuaciones. Solo en los casos y por los motivos autorizados por este Código se podrá disponer 

 
1 El título preliminar del NCPP establece en el artículo 1. La Justicia Penal. 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. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, 
público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este Código. 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. D.L. N° 957.  
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la reserva de las actuaciones que fueran necesarias para no entorpecer la investigación por un tiempo limitado. 
Todas las audiencias serán públicas, salvo las excepciones expresamente previstas en este Código. (Código penal 
militar policial) 
Código Penal. Artículo 10. Aplicación personal del Principio de Igualdad. Ante la Ley Penal se aplica con 
igualdad. Las prerrogativas que por razón de la función o cargo se reconocen a ciertas personas, habrán de estar 
taxativamente previstas en las leyes o tratados internacionales. 
Código Procesal Civil. Artículo VII. Juez y Derecho. El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al 
proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más 
allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.  

 Jurisprudencia. 
 El principio de congruencia consiste en la conformidad de expresión, concepto y alcance entre 

el fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el proceso; siendo una sentencia 
incongruente aquella que resuelve un punto no controvertido ni demandado, o aquella que 
revela absoluta contradicción entre los razonamientos jurídicos expuestos en la parte 
considerativa y en la resolutiva (Cas. Nº 3795-2008- Arequipa, 13 nov. 2008, Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema).  

Artículo 179. Titular del Auxilio. Se concederá auxilio judicial a las personas naturales que para cubrir o garantizar 
los gastos del proceso, pongan en peligro su subsistencia y la de quienes ellas dependan. (artículo vigente conforme a la 
sustitución establecida por el artículo 5 de la Ley Nº 26846, publicada el 27-07-97). (Código procesal civil).  
Artículo 180. Requisitos del auxilio. El auxilio puede solicitarse antes o durante el proceso mediante la presentación en la 
dependencia judicial correspondiente, de una solicitud en formatos aprobados por el Órgano de Gobierno y Gestión del 
Poder Judicial. La solicitud de auxilio judicial tiene carácter de declaración jurada y su aprobación, de cumplirse con los 
requisitos del artículo 179 de este Código, es automática (artículo vigente conforme a la sustitución establecida por el artículo 
5 de la Ley Nº 26846, publicada el 27-07-97. Código Procesal Civil). 
Artículo 181. Procedimiento. Quien obtenga auxilio judicial pondrá en conocimiento de tal hecho al juez que deba conocer 
del proceso o lo conozca, mediante la presentación de un escrito en el que incluirá la constancia de aprobación de la solicitud 
a la que se hace referencia en el artículo anterior y la propuesta de nombramiento de abogado apoderado. El Juez tomará 
conocimiento y dará trámite a la indicada documentación en cuaderno separado. El pedido de auxilio no suspende la 
tramitación del 38 principal (artículo vigente conforme a la sustitución establecida por el artículo 5 de la Ley Nº 26846, 
publicada el 27-07-97, Código Procesal Civil). 
Artículo 182. Efectos del auxilio. El auxiliado está exonerado de todos los gastos del proceso. El pedido de auxilio antes 
de la demanda suspende la prescripción, salvo que, concediéndose, transcurran treinta (30) días de notificado sin que se 
interponga la demanda. Una copia de la solicitud de auxilio judicial será remitida por la dependencia judicial correspondiente 
a la Corte Superior de dicho Distrito Judicial. Periódicamente se realizará un control posterior y aleatorio de las solicitudes 
de auxilio judicial presentadas en todo el país a fin de comprobar la veracidad y vigencia de la información declarada por el 
solicitante. Contra el resultado de este control no procede ningún medio impugnatorio.  
En caso de detectarse que la información proporcionada no corresponde a la realidad en todo o en parte, la dependencia 
encargada pondrá en conocimiento de tal hecho al Juez para que se proceda conforme al segundo párrafo del artículo 187 
(artículo vigente conforme a la sustitución establecida por el artículo 5 de la Ley Nº 26846, publicada el 27-07-97, Código 
Procesal Civil). 
Artículo 183. Apoderado del auxiliado. Habiendo tomado conocimiento de la aprobación del auxilio judicial el Juez 
mediante resolución, podrá acceder a la solicitud del interesado designando al abogado que actuará como su apoderado.  
Caso contrario, el Juez nombrará apoderado eligiéndolo de la lista que el Colegio de Abogados de la sede de la Corte enviará 
a la Presidencia de la misma. Ningún abogado está obligado a patrocinar más de tres procesos con Auxilio Judicial al año. 
Los honorarios del apoderado son fijados por el Juez. Son cubiertos íntegramente por el perdedor, si no fuera auxiliado. Si 
este fuera el perdedor, los paga el Colegio respectivo. 
Si el apoderado no reside donde va a continuar el proceso, sea segunda instancia o casación, el órgano jurisdiccional 
encargado le nombrará un sustituto. Lo mismo ocurrirá si el apoderado cambia de lugar de residencia (artículo vigente 
conforme a la sustitución establecida por el artículo 5 de la Ley Nº 26846, publicada el 27-07-97, Código Procesal Civil). 
Artículo 187. Fin del auxilio durante el proceso. En cualquier estado del proceso, si cesaran o se modificaran las 
circunstancias que motivaron la concesión de auxilio judicial, el auxiliado deberá informar de tal hecho al Juez, debiendo 
este sin otro trámite que el conocimiento del hecho indicado declarar su finalización. 
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En caso que la dependencia judicial encargada de realizar las verificaciones sobre los pedidos de auxilio judicial informase 
al Juez del cese de las circunstancias que motivaron el auxilio o la falsedad de las mismas, este declarará automáticamente 
finalizado el auxilio concedido y condenará a quien obtuvo el auxilio judicial al pago de una multa equivalente al triple de 
las tasas dejadas de pagar, sin perjuicio de iniciarse las acciones penales correspondientes.  
Adicionalmente el Juez puede declarar de oficio o a pedido de parte no auxiliada, el fin del auxilio dentro del tercer día de 
vencido el plazo concedido para la presentación del descargo, siempre que los medios probatorios acompañados al pedido 
o los documentos obrantes, acreditan la terminación del estado de hecho que motivó su concesión sin perjuicio de la 
aplicación de la última parte del artículo anterior. En estos casos, la resolución que ampara el pedido es apelable, la que lo 
deniega es impugnable, quien la formuló será condenado al pago de costas y costos del procedimiento y a una multa no 
mayor de una unidad de referencia procesal (Código Procesal Civil). 

1.2. Responsabilidad civil de los jueces  

El artículo 509 del Código Procesal Civil: Procedencia. El Juez civilmente es responsable cuando en ejercicio de su 
función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción 
administrativa o penal que merezca. La conducta es dolosa si el Juez incurre en falsedad o fraude, o si deniega justicia al 
rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia. 
Incurre en culpa inexcusable cuando comete un grave error de derecho, hace interpretación insustentable de la ley o causa 
indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado. Este proceso solo se impulsará a pedido de parte. 
El artículo 510. Presunción de dolo o culpa inexcusable. Se presume que el Juez actúa con dolo o culpa inexcusable 
cuándo: 1. La resolución contraría su propio criterio sustentado anteriormente en causa similar, salvo que motive los 
fundamentos del cambio. 2. Resuelve en discrepancia con la opinión del Ministerio Público o en discordia, según sea el 
caso, en temas sobre los que existe jurisprudencia obligatoria o uniforme, o con base en fundamentos insostenibles. Código 
procesal civil.  
El artículo 511. Competencia de grado. Cuando la responsabilidad se atribuya a un Juez Civil, Juez de Paz Letrado o Juez de 
Paz, es competente la Sala Civil del Distrito Judicial correspondiente. La Sala Civil de la Corte Suprema es competente respecto 
de la responsabilidad atribuida a los vocales de la propia Corte Suprema y de las Cortes Superiores (Código Procesal Civil).  
El artículo 512. Dictamen previo del Ministerio Público. Antes de proveerse la demanda, el Ministerio Público emite 
dictamen sobre la procedencia de esta dentro de diez días de recibida, bajo responsabilidad. La resolución que declara 
improcedente la demanda es apelable con efecto suspensivo Código procesal civil. 
Artículo 513. Agotamiento de medios impugnatorios. La demanda solo puede interponerse luego de agotados los medios 
impugnatorios previstos en la ley contra la resolución que causa daño. Código procesal civil. 
Artículo 514. Plazo. La demanda debe interponerse dentro de tres meses contados desde que quedó ejecutoriada la 
resolución que causó daño (Código procesal civil).  
Artículo 515. Regulación de la responsabilidad. El monto del resarcimiento, su exoneración y la carga de la prueba del 
daño causado se regulan por las normas del Código Civil referidas a la inejecución de obligaciones, en cuanto sean aplicables 
(Código Procesal Civil).  
Artículo 516. Obligados al resarcimiento. La obligación de pago de los daños y perjuicios es solidaria entre el Estado y el 
Juez o Jueces colegiados que expidieron las resoluciones causantes del agravio (Código Procesal Civil).  
Artículo 517. Efectos de la sentencia. La sentencia que declara fundada la demanda solo tiene efectos patrimoniales. En 
ningún caso afecta la validez de la resolución que produjo el agravio. En ejecución de sentencia y siempre que se haya 
reservado tal facultad en la demanda, el demandante puede exigir que el demandado, a su costo, publique la sentencia final 
por dos días consecutivos en un diario de circulación nacional (Código Procesal Civil).  
Artículo 518. Demanda maliciosa. Si al declarar infundada la demanda, el Juez considera que el demandante ha actuado 
con malicia, o si durante el proceso ha difundido información a través de medios de comunicación masiva que afecte el 
honor del demandado, le impondrá una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo (Código Procesal Civil).  

1.3. Código Procesal Constitucional 

Artículo III. Principios Procesales. Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección 
judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, inmediación y socialización procesales. El Juez 
y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos expresamente señalados 
en el presente Código. Asimismo, el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades 
previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales. Cuando en un proceso constitucional se 
presente una duda razonable respecto de que, si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional 
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declararán su continuación. La gratuidad prevista en este artículo no obsta el cumplimiento de la resolución judicial firme 
que disponga la condena en costas y costos conforme a lo previsto por el presente Código Procesal Constitucional. 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Principios procesales en la administración de justicia.Artículo 6. Todo proceso 
judicial, cualquiera sea su denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios procesales de legalidad, 
inmediación, concentración, celeridad, preclusión, igualdad de las partes, oralidad y economía procesal, dentro de los límites 
de la normatividad que le sea aplicable.  

1.4. Tutela jurisdiccional y debido proceso 

El artículo 7. En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las 
garantías de un debido proceso. Es deber del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia, promoviendo 
y manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento adecuados para tal propósito (Ley Orgánica del Poder 
Judicial). 

1.5. Instancia plural  

El artículo 11. Las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión, con arreglo a ley, en una instancia superior. 
La interposición de un medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable. Lo resuelto en segunda 
instancia constituye cosa juzgada. Su impugnación solo procede en los casos previstos en la ley (Ley Orgánica del 
Poder Judicial). 

1.6. Gratuidad de la administración de justicia común 

El artículo 24. La Administración de Justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y para 
todos los casos expresamente previstos por ley. Se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales: a) Los litigantes 
a los que se les concede auxilio judicial; b) Los demandantes en los procesos sumarios por alimentos cuando la 
pretensión del demandante no excede de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal; c) Los denunciantes en las 
acciones de Hábeas Corpus; d) Los procesos penales con excepción de las querellas; e) Los litigantes en las zonas 
geográficas de la República, en las que por efectos de las dificultades administrativas se justifique una exoneración 
generalizada; f) El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones (Ley Orgánica del Poder Judicial). 

1.7. Responsabilidad civil y penal  

El artículo 200. Los miembros del Poder Judicial son responsables civilmente por los daños y perjuicios que causan, 
con arreglo a las leyes de la materia. Son igualmente responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de sus 
funciones. Las acciones derivadas de estas responsabilidades se rigen por las normas respectivas (Ley Orgánica del 
Poder Judicial)2. 

1.8. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

El artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención 
o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en esta.  
2.  Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin 

demora, de la acusación formulada contra ella.  

 
2 Responsabilidad civil y penal de los miembros del Poder Judicial son responsables civilmente por los daños y 

perjuicios que causan, con arreglo a las leyes de la materia. Son igualmente responsables por los delitos que 
cometan en el ejercicio de sus funciones. Las acciones derivadas de estas responsabilidades se rigen por las 
normas respectivas (Artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 
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3.  Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a 
ser puesta en libertad.  

 La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las 
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.  

4.  Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a 
fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.  

Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en 
la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de 
la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias 
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 
contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.  
El numeral 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, 
a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de 
la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) 
A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser 
informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a 
que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o 
hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean 
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse 
culpable. 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia 
y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a 
que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito 
por la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido 
indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la 
persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos 
que se demuestre que le es imputable en todo o en parte, el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 7. 
Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia 
firme, de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.  
 
2. EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

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 motivada3. Para estos efectos, 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. 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 (artículo II Título preliminar del CPP). 

El artículo 2.24. “e” de la Constitución Política del Estado establece a favor de las personas un 
verdadero derecho subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, 

 
3 El artículo 2. Del título preliminar del NCPP. Establece el derecho a la presunción de inocencia. 
 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.  
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mientras no se declare judicialmente que existen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad 
del procesado. El artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal con esta garantía se 
reconoce el derecho de la persona que viene siendo sujeto de una persecución procesal de ser 
considerado y tratado como inocente por el ordenamiento jurídico en su conjunto hasta que no exista 
un pronunciamiento judicial firme en el sentido que el sujeto ha realizado un comportamiento 
delictivo. 

Se debe advertir que el derecho a la presunción de inocencia no solo es una garantía que 
impone la consideración al imputado como inocente, sino que su efecto más importante lo produce 
en cuanto exige que la persona que viene afrontando un proceso penal sea tratada, en los diversos 
sectores del ordenamiento jurídico y la vida social, como una persona de la que aún no se ha 
comprobado responsabilidad penal alguna. 

En cuanto a la consideración como inocente, uno de los sectores más importantes en los que 
debe actuar esta garantía lo encontramos en la información que se debe proporcionar sobre el estado 
del imputado en el proceso, tanto por los sujetos procesales como especialmente por los agentes de 
los medios de comunicación. 

El principio de presunción de inocencia exige que la detención tenga una aplicación 
excepcional, de última ratio, toda vez que se trata de un medio de coerción procesal de contenido 
idéntico a la más clásica de las sanciones criminales, la pena privativa de la libertad. La 
responsabilidad penal solo se declara mediante una resolución debidamente motivada. Con la teoría 
de la argumentación para su emisión, se parte de la exigencia de auténticos actos de prueba y del 
principio de libre valoración o criterio de conciencia por los operadores de justicia en su valoración. 

La presunción de inocencia constituye la máxima garantía del imputado y uno de los pilares 
del proceso penal acusatorio, que permite a toda persona conservar un estado de no autor en tanto 
no se expida una resolución judicial firme. La afirmación que toda persona es inocente, mientras no 
se declare judicialmente su responsabilidad, es una de las más importantes conquistas de los últimos 
tiempos. En resumen, la presunción de inocencia significa: 
– Que nadie está obligado a demostrar su inocencia, pues esta se presume. 
– Que solo, a través de una sentencia fundada en derecho, se podrá declarar la responsabilidad 

penal del acusado. 
– Que nadie puede ser tratado como culpable, mientras no exista esa declaración judicial 

firme; y 
– Que no puede haber ficciones de culpabilidad, la sentencia absolverá o condenará. 

Este derecho tiene dos efectos. A nivel extraprocesal, es un derecho subjetivo por el cual al 
sindicado se le debe tratar como inocente. Es decir, que nadie, ni la policía ni la fiscalía ni los medios 
de comunicación, pueden señalar a una persona como culpable hasta que una sentencia lo declare 
como tal, a fin de respetar su derecho al honor e imagen, y a nivel procesal, el mismo trato de no ser 
autor hasta que los elementos de convicción suficientes y medios probatorios obtenidos con 
objetividad produzcan su condena.  

2.1. Argumentación jurídica 

Constitución Política del Estado. Artículo 2. Los derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho: 24. A la 
libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer 
lo que ella no prohíbe. b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. 
Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas. c. No hay prisión por 
deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. d. Nadie será procesado ni 
condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 
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como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. e. Toda persona es considerada inocente mientras no 
se haya declarado judicialmente su responsabilidad. f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado 
del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.  

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la 
distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las 
autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 
quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido 
dicho término. g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la 
forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por 
escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni 
sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona 
agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas 
por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 

La Constitución Política del Estado.Artículo 139. Principios de la Administración de Justicia. Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 4. La publicidad en los procesos, salvo 
disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos 
cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son 
siempre públicos. 5. 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. 10. El principio 
de no ser penado sin proceso judicial. 11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto 
entre leyes penales. 

Artículo 153. Separación de la función de investigar y de juzgar. Los fiscales no podrán realizar actos propiamente 
jurisdiccionales y los jueces no podrán realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. 
Código penal militar policial.  

Artículo 163. Acción penal pública. La acción penal militar policial es pública y su ejercicio corresponde al fiscal militar 
policial. La ejercerá de oficio, a instancia del agraviado por el delito, de los comandos militares o policiales o de cualquier 
persona, natural o jurídica. Promovida la acción, su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto 
en los casos expresamente previstos en la ley. Código penal militar policial.  

El Principio de Combinación en el Código Penal en el artículo 6. La Ley Penal aplicable es la vigente en el momento de la 
comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes 
penales. Si durante la ejecución de la sanción, se dictara una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción 
impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 
se 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. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 
de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. 

3. 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, hecho 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 (artículo 
III título preliminar CPP).  

3.1.  Argumentación jurídica de la persecución penal múltiple 

El Código Penal, en el artículo 90, establece que nadie puede ser perseguido por segunda vez 
en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente. Non bis in idem4. 

 
4 El Código Penal en el artículo 90. Establece que nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un 

hecho punible sobre el cual se falló definitivamente. Non bis in idem. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 
obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones 
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las 
partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 
pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los 
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela 
de menores. 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ha sido ya condenado o absuelto por una sentencia 
firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. 
CASO PRÁCTICO 
Por ejemplo: Un servidor o funcionario público que trabaja en una institución del Estado, en el ejercicio de sus funciones se 
evidencia una falta administrativa subsecuente de un delito y la administración inicia diligencias previas reuniendo elementos 
suficientes para la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario. La administración tiene un plazo de 30 días hábiles 
para resolver y al expedir resolución con una sanción de suspensión por tres meses sin percibir remuneración o también puede ser 
separación definitiva. El administrado en el plazo de 15 días tiene el derecho a interponer recurso de reconsideración cuando exista 
nueva prueba o caso contrario a interponer recurso de apelación. El expediente administrativo será elevado a la segunda instancia 
donde el superior jerárquico tiene el plazo de 30 días para resolver y expedir resolución y si fuera desestimado y existe competencia 
nacional, el administrado interpone recurso de revisión. Si la administración confirma la resolución de la instancia inferior, el 
administrado tiene un plazo de 90 días para impugnar las resoluciones en un proceso contencioso administrativo ante la Corte 
Superior de Justicia de la jurisdicción y competencia del domicilio del demandante donde se resolverá el procedimiento 
administrativo.  
Si del procedimiento administrativo disciplinario la administración advierte reunió elementos suficientes de convicción de cargo 
de la comisión de un delito, lo hará de conocimiento al Ministerio Público. El fiscal que recibe la denuncia emitirá una disposición 
fiscal de inicio de una investigación preliminar por el plazo de 60 días como lo establece el numeral 2, artículo 334 del Nuevo 
Código Procesal Penal. Si el fiscal reúne elementos de convicción de cargo, formaliza la investigación e informa al juez de la 
investigación preparatoria quien corre traslado a los sujetos procesales, señalando el plazo de la investigación preparatoria por 120 
días y puede ser ampliado por un plazo de 60. Si durante la investigación, el fiscal no ha reunido elementos suficientes de convicción 
de cargo, formula requerimiento de sobreseimiento y el juez de garantías emplaza a los sujetos procesales en el plazo de 10 días 
absuelve el sobreseimiento. Luego el juez de la investigación preparatoria notifica a los sujetos procesales para la audiencia del 
sobreseimiento y el juez de garantías en audiencia acredita a las partes. El fiscal sustenta el sobreseimiento y la defensa del 
procesado informará al juez de garantías se encuentra conforme con el requerimiento del sobreseimiento. Luego el juez expide 
resolución declarando fundado el sobreseimiento él agraviado, tiene el derecho a interponer recurso de apelación donde el juez de 
garantías eleva al superior jerárquico.  Sala Penal de apelaciones señala fecha para la vista de la causa y en audiencia el abogado 
defensor sustenta el agravio. El Ministerio Público y el abogado del procesado solicitarán que se confirme la resolución que declaró 
fundado el sobreseimiento, y los magistrados pueden resolver en el acto o notifican la resolución a los domicilios procesales. 
Con la resolución que declara fundado el sobreseimiento, ha quedado consentida con arreglo a ley. El administrado tiene el derecho 
de interponer una demanda de impugnación de resolución administrativa, fundamentada en el artículo III sobre interdicción de la 
persecución penal múltiple, de que no se puede procesar dos veces a una persona cuando se trata del mismo sujeto, hecho y 
fundamento, porque el Derecho penal tiene preeminencia sobre el Derecho administrativo, pues en el proceso penal fue absuelto 
y se ha probado su inocencia. El juez declara nula la resolución administrativa. La sanción será nula, si el administrado fue separado 
del centro laboral; será repuesto en el cargo que ocupó al ser despedido y con el pago por daños y perjuicios ocasionados.  
La Constitución Política del Perú establece en el artículo 148: Acción Contenciosa Administrativa. Las resoluciones administrativas 
que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa (Constitución Política del Perú). 

3.2. Non bis in idem (inadmisibilidad de la persecución penal múltiple) 

El conjunto de las garantías básicas que rodean a la persona a lo largo del proceso penal se 
completa con el principio llamado ne bis in idem o non bis in idem, según el cual el Estado no puede 
someter a proceso a un imputado dos veces por el mismo hecho, sea en forma simultánea o sucesiva.5 

Por supuesto, como veremos más adelante, esto significa que la persona no puede ser sometida 
a una doble condena ni afrontar el riesgo de ello. Sin embargo, sí puede ser sometida a un segundo 
proceso, si el objeto de este último consiste en revisar la sentencia condenatoria del primero para 

 
5 DE LA RUA, Fernando. “No bis in idem”, en proceso y justicia, Lerner, Buenos Aires, 1980.  
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determinar si es admisible una revocación de esa condena y una absolución. Lo inadmisible es, pues, 
no la repetición del proceso, sino una doble condena o el riesgo de afrontarla. 

Como se puede observar, se trata de una garantía en cierto modo diferente de las anteriores. 
En efecto, las que hemos tratado hasta ahora se referían o bien a la estructura del proceso o bien a 
los principios que deben regir su organización; esta, en cambio, se refiere a la necesidad de que la 
persecución penal, con todo significa la intervención del aparato estatal en procura de una condena, 
y solo se puede poner en marcha una vez. Como hemos dicho insistentemente, el poder penal del 
Estado es tan fuerte que un ciudadano no puede estar sometido a esa amenaza dentro de un Estado 
de Derecho. 

Nuestra Constitución Nacional no incluye esta garantía de un modo expreso. Sin 
embargo, si nos atenemos al diseño constitucional del uso del poder penal, observaremos que 
este es sumamente limitado, no es difícil extraer esta garantía, por otra parte, tradicional, de la 
fórmula abierta del art. 28.  

Distinto es el caso de los pactos internacionales de derechos humanos, ya que estos sí prevén 
expresamente esta garantía y no debemos olvidarlo forman parte de la legislación vigente en nuestro 
país. En particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o “Pacto de San José de 
Costa Rica”) dispone, en el art. 8º.4, que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 
sometido nuevamente a juicio por los mismos hechos. 

Del mismo modo, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establece, en 
su art. 14.7, que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya 
condenado o absuelto en virtud de una sentencia firme y respetuosa de la ley de procedimiento 
penal de cada país. 

Las Constituciones provinciales, en general, prevén también este principio entre las garantías 
que rigen el proceso penal. La formulación de los distintos textos legislativos varía en cuanto a la 
terminología utilizada. Tras estos problemas terminológicos se esconde, en realidad, una discusión 
acerca del alcance de esta garantía: si se debe referir únicamente a la imposibilidad de que una 
persona sea condenada dos veces por el mismo hecho o si tiene un alcance más amplio y se refiere 
a la imposibilidad de que existan dos procesos, simultáneos o sucesivos, acerca de los mismos 
hechos. 

Personalmente creo que, teniendo en cuenta la necesidad de limitar continuamente el poder 
penal del Estado y, por otra parte, los costos personales que siempre acarrea un proceso penal, se le 
debe dar a esta garantía la interpretación más amplia posible. Ahora bien, la aplicación concreta de 
esta garantía ha generado dificultades en relación a las excepciones posibles y en cuanto a los 
requisitos que se exigen para la puesta en marcha de esta garantía. 

En cuanto a los requisitos, la doctrina es unánime en general en exigir la existencia de tres 
“identidades” o “correspondencias”. En primer lugar, se debe tratar de la misma persona. En 
segundo lugar, se debe tratar del mismo hecho. En tercer lugar, debe tratarse del mismo motivo de 
persecución. Estas tres correspondencias se suelen identificar con los nombres latinos de cada 
persona, eadem res, eadem causa petendi.  

Se ha discutido, por ejemplo, si la desestimación que pueda ocurrir cuando todavía no ha sido 
correctamente individualizado el imputado, puede producir un efecto erga omnes. En realidad, la 
desestimación no produce un efecto abstracto de “cosa juzgada”, sino que se trata, simplemente, del 
rechazo por inadmisible de una denuncia, que puede ser admitida nuevamente si se modifican las 
condiciones por las que antes fue rechazada. Lo mismo ocurre con los llamados “sobreseimientos 
absolutos” o, según la antigua terminología del Código Procesal Penal, los sobreseimientos en la 
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causa, que no tienen referencia directa a un imputado en particular. Por lo tanto, un nuevo proceso, 
dirigido contra un nuevo cómplice o contra una persona determinada, resultaría plenamente 
admisible y no presentaría contradicción alguna con el principio que nos ocupa.  

Mucho más problema genera la segunda de las correspondencias mencionadas: la necesaria 
identidad de los hechos. En primer lugar, cabe indicar que, cuando nos referimos a “los hechos”, 
estamos aludiendo, en realidad, a una hipótesis. El proceso penal siempre se funda en hipótesis 
fácticas con algún tipo de significado jurídico. La exigencia de eadem res significa que debe existir 
correspondencia entre las hipótesis que fundan los procesos en cuestión. Se trata en todos los casos, 
de una identidad fáctica, y no de una identidad de calificación jurídica distinta. Si los hechos son los 
mismos la garantía del non bis in idem impide la doble persecución penal, sucesiva o simultánea.  

Veamos, por ejemplo: un mismo hecho puede encuadrarse dentro de un delito de acción 
pública y, al mismo tiempo, dentro de un delito de acción privada. Estos dos tipos de procesos, que 
responden a diferentes diseños de la acción, no se pueden acumular. En el caso del ejemplo, no 
podría tramitar conjuntamente un delito de acción pública con un delito de acción privada. Este es 
un caso en que podrían tramitarse, simultáneamente o sucesivamente, dos procesos basados en los 
mismos hechos. Sin embargo, existe un mecanismo procesal que permite el dictado de una condena 
única o la unificación de las penas, restaurando así la necesaria unidad del proceso que no pudo 
realizarse debido a la vigencia de las reglas diferentes para cada tipo de acción.  

No se puede hablar aquí de una “distinta causa petendi”, puesto que este tema debe ser 
entendido en un sentido amplio y, en este caso, uno y otro proceso están buscando el castigo. Todos 
los procesos que buscan una sanción tienen, en última instancia, la misma causa petendi. Y, 
tratándose de la misma hipótesis fáctica, comienza a operar el principio ne bis in idem. 

En general, la doctrina afirma que, para que opere la garantía de non bis in idem, es necesario 
que se mantenga la estructura básica de la hipótesis fáctica. Es decir, que, en términos generales, el 
hecho sea el mismo. Caso contrario, será muy fácil burlar esta garantía mediante la inclusión de 
cualquier detalle o circunstancias que ofreciera una pequeña variación en la hipótesis delictiva.  

El principio del non bis in idem tiene efectos muy concretos en el proceso penal. El primero 
de ellos es la imposibilidad de revisar una sentencia firme en contra del imputado. El imputado que 
ha sido absuelto no puede ser condenado en un segundo juicio; el que ha sido condenado, no puede 
ser nuevamente condenado a una sentencia más grave. Por imperio de este principio de non bis in 
idem, la única revisión posible es una revisión a favor del imputado. 

Se denomina excepción de litis pendencia a lo siguiente: como una persona no puede estar 
sometida a dos procesos por el mismo hecho y el mismo motivo, existe una excepción o defensa 
anticipada, cuya finalidad es la unificación de los procesos o la suspensión del proceso llevado 
adelante en contra de este principio. La posibilidad de utilizar este mecanismo de la excepción de 
litis pendencia debe ser lo más amplia posible; el imputado debe poder interponerla en cualquier 
etapa del proceso, desde los inicios.6 

4. 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. 

 
6 BINDER, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, ne bis in idem, cit. pp. 168-174, De la Rúa, 1980. 
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2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos 
constitutivos del 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 
al órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición (artículo IV Título preliminar 
NCPP).  

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 reglamentos7 
El Ministerio Público es un órgano de nivel constitucional que vela por la legalidad de la vida 

política y del país investigando, ejercitando acciones e ilustrando las decisiones judiciales cuando 
ello es requerido en aplicación a la ley. Esta institución es tratada desde la constitución por los 
artículos 158, 159 y 160 mediante los cuales, se le reconoce como atribución principal, ser el titular 
de la acción penal, ya sea mediante la promoción de oficio o a petición de parte, contra aquellos que 
resultasen responsables.  

4.1. Argumentación jurídica del titular de la acción penal 

La Constitución Política del Perú. Artículo 159. Atribuciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio 
Público: 1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos 
tutelados por el derecho. 2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de 
justicia. 3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 4. 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. 5. 
Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte8. 6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos 
que la ley contempla. 7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la 
República, de los vacíos o defectos de la legislación.  
Artículo 160. Presupuesto del Ministerio Público. El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la 
Junta de Fiscales Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso. (Constitución 
Política del Perú). 
Artículo 166.Finalidad de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener 
y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las 
leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla 
las fronteras. (Constitución Política del Perú) 
Código de Justicia Militar Policial. Artículo 173. Delegación. La acción civil para la reparación del daño podrá ser 
ejercida por los órganos de la Fiscalía Militar Policial, cuando la persona que haya sufrido el daño sea un incapaz que carezca 
de representante legal, o cuando esta facultad le sea expresamente delegada por el agraviado que no esté en condiciones 
socioeconómicas para ejercerla. La delegación constará en un acta que contenga los datos personales del delegante y que 

 
7 Artículo modificado por el artículo 3 de la ley N° 30076. Pub., el 19/08/2013. 
8 Argumentación jurídica. El título preliminar del NCPP el artículo 4. Establece el titular de la acción penal. 

Concordante con la Constitución Política del Perú. con el artículo 159. Atribuciones del Ministerio Público. 
Corresponde al Ministerio Público: 1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de 
la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. 2. Velar por la independencia de los órganos 
jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. 3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 
4. 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. 5. Ejercitar la acción penal de oficio o 
a petición de parte.  

 



26 
 

valdrá como poder especial ante la presencia del juez y dos testigos, los mismos que suscribirán el acta respectiva. Los 
fiscales reclamarán la reparación durante la acusación. 
Ley Orgánica del Ministerio Público. Artículo 1. El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene 
como funciones principales: la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos9, la representación 
de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para 
velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro 
de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración 
de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. 
Artículo 5. 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 jerárquicamente 
organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores. (Ley Orgánica del Ministerio 
Público). 
Artículo 11. El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte 
agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede 
expresamente. (Ley Orgánica del Ministerio Público). 
Artículo 94. Son obligaciones del Fiscal Provincial en lo Penal: el proceder como se dispone en el artículo 10 de la presente 
Ley. Si el detenido rehuye nombrar defensor, el Fiscal llamará al de oficio o, en su defecto, designará a uno de los que 
integran la lista que el Colegio de Abogados correspondiente formulará, en su oportunidad, para este efecto. El Fiscal hará 
saber su llamamiento o su designación al defensor y, en su caso, al Colegio de Abogados, de inmediato y en la forma que 
permitan las circunstancias, dejando constancia de todo ello en el atestado policial. 
Numeral modificado por el artículo 6 de la Ley Nº 29574, publicada el 17 septiembre del 2010, cuyo texto es el siguiente: 
2. Denunciado un hecho que se considere delictuoso por el agraviado o cualquiera del pueblo, en los casos de acción popular, 
se extenderá acta, que suscribirá el denunciante, si no lo hubiese hecho por escrito, para los efectos a que se refiere el artículo 
11 de la presente Ley. Si el Fiscal estima improcedente la denuncia la rechaza de plano en decisión debidamente motivada 
o, alternativamente, apertura investigación preliminar para reunir los actos de investigación indispensables o formalizarla 
ante el juez penal. En este último caso, expondrá los hechos que tienen conocimiento, el delito que tipifican y la pena con 
que se sanciona, según ley; los actos de investigación con que cuenta y los que ofrecen actuar o que espera conseguir y 
ofrecer oportunamente. Al finalizar la investigación preliminar sin actos de investigación suficientes, el fiscal lo declarará 
así, disponiendo el archivamiento de la denuncia; o cuando se hubiesen reunido los actos de investigación que estimase 
suficientes, procederá a formalizar la denuncia ante el juez penal.  
En caso de incumplir los plazos para la realización de los actos fiscales que correspondan, deberá remitir un informe a la 
Fiscalía Suprema de Control Interno, que sustente tal retraso, bajo responsabilidad disciplinaria. 3. Denunciar ante el Fiscal 
Superior a los Jueces Instructores que incurran en parcialidad manifiesta o culpa inexcusable. Si el Fiscal Superior hace suya 
la denuncia, el Tribunal Correccional mandará regularizar el procedimiento o designará al Juez Instructor reemplazante. 4. 
Participar en la instrucción para el efecto de actuar la prueba ofrecida, exigir que se observen los plazos establecidos en la 
ley e interponer los recursos que esta le conceda. 5. Participar e interponer los recursos procedentes en los casos pertinentes 
a que se refiere el artículo 91 de la presente ley. 6. Las demás que establece la ley. (Ley Orgánica del Ministerio Público) 
Artículo 95. Las atribuciones del Fiscal Provincial en lo Penal. Son atribuciones del Fiscal Provincial en lo Penal: 1. 
Ejercitar la acción penal procedente cuando el Juez de la causa pone en su conocimiento los indicios de un delito perseguible 
de oficio cometido en la sustanciación de un procedimiento civil. 2. Solicitar el embargo de los bienes muebles y la anotación 
de la resolución pertinente en las partidas registrales de los inmuebles de propiedad del inculpado o del tercero civilmente 
responsable que sean bastantes para asegurar la reparación civil. 3. Pedir que se corte la instrucción, respecto del menor de 
edad que estuviese erróneamente comprendido en ella y que se le ponga a disposición del Juez de Menores, con los 
antecedentes pertinentes. 4. Solicitar el reconocimiento del inculpado por médicos siquiatras, cuando tuviere sospechas de 
que el inculpado sufre de enfermedad mental o de otros estados patológicos que pudieran alterar o modificar su 
responsabilidad penal; y en su caso, pedir su internamiento en un nosocomio, cortándose la instrucción con respecto al 
inimputable. El numeral 5. Solicitar, con motivo de la investigación policial que se estuviera realizando o en la instrucción, 
que el Juez Instructor ordene el reconocimiento del cadáver y su necropsia por peritos médicos, en los casos en que las 
circunstancias de la muerte susciten sospecha de crimen. 6. Solicitar que se transfiera la competencia, cuando, por las 
circunstancias, tal medida fuere la más conveniente para la oportuna administración de justicia. Podrá oponerse a la que 
solicite el inculpado alegando causales de salud o de incapacidad física, si el Fiscal no las considerase debidamente probadas. 
7. Emitir informe cuando lo estime conveniente y, en todo caso, al vencerse el término de la instrucción. 8. Visitar los centros 

 
9 Ley Orgánica del Ministerio Público. D.L. N° 052. Establece en el artículo 1. El Ministerio Público es el 

organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales: la defensa de la legalidad, los derechos 
ciudadanos y los intereses públicos. Fecha 10-03-1981.  
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penitenciarios y de detención provisional para recibir las quejas y reclamos de los procesados y condenados en relación con 
su situación judicial y el respeto a sus derechos constitucionales.  
Duplicado del acta correspondiente elevará, con su informe, al Fiscal Superior en lo Penal, sin perjuicio de tomar las medidas 
legales que fueren del caso. 9. Solicitar la revocación de la libertad provisional, de la liberación condicional o de la condena 
condicional, cuando el inculpado o condenado incumpla las obligaciones impuestas o su conducta fuere contraria a las 
previsiones o presunciones que las determinaron. En estos casos, la solicitud del Fiscal será acompañada con el atestado 
policial organizado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley. 10. Las demás que establece la ley. 
(Ley Orgánica del Ministerio Público). 

5. 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 (artículo V)10. 
Este derecho es reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. 

Establece que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley. El 
artículo en comentario exige que el juez natural determinado por ley, sea aquel que surja de aplicar 
las reglas establecidas por la materia, territorio, grado, etc., buscando así garantizar su independencia 
jurisdiccional.  

El juez penal colegiado unipersonal en el proceso tiene la competencia del juzgamiento. A este 
sentido, le corresponde a cada órgano jurisdiccional conocer la causa penal en la medida de su 
competencia funcional. Ante el juez penal, se presentarán las partes; se expondrá el caso; se 
presentarán todas las pruebas actuadas, con excepción de las preconstituidas y anticipadas.  

5.1. Argumentación jurídica de la competencia judicial 

Constitución Política del Perú. Artículo 139. Principios de la Administración de Justicia son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: 10. El principio de no ser penado sin proceso judicial. 
Artículo IV. Principio de Lesividad. - La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados 
por la ley. (Título Preliminar del Código Penal) 
Artículo VI. Principio de Garantía de Ejecución. - No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y 
reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. (Título Preliminar del Código 
Penal) 
Código Procesal Civil. Artículo II. Principio de dirección e impulso del proceso. La dirección del proceso está a cargo del Juez, 
quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código. El Juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de 
cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuados de impulso de oficio los casos expresamente señalados en este 
código.  

6. LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS 

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la 
Constitución Política, solo podrán dictarse por la 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 

 
10 La Competencia Judicial. 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. Nadie 
puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por 
la Ley (artículo V T.P. CPP).  
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atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así 
como respetar el principio de proporcionalidad (artículo Vl Título preliminar CPP). 

El principio de legalidad consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal “d”, de la Constitución 
Política del Perú, por el cual nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo 
de cometerse no esté previamente tipificado en la ley, de manera expresa e inequívoca como 
infracción punible.  

Este artículo se encuentra también tratado dentro del marco normativo en el artículo 139, inciso 
10, de la Constitución Política, que consagra el principio de no ser penado sin proceso penal, el 
mismo que también se encuentra tratado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
cuando dice principios procesales, todo proceso judicial cualquiera sea su denominación o 
especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios de legalidad, inmediación, concentración. 

6.1. Argumentación jurídica de las medidas limitativas o del derecho 

Constitución Política del Perú. Artículo 2. Derechos fundamentales. 24. A la libertad y a la seguridad personales. En 
consecuencia: f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales 
en caso de flagrante delito11. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro 
horas o en el término de la distancia. 
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades 
policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días 
naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. 
Artículo 139. Principios de la Administración de Justicia. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 5. 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. 10. El principio de no ser penado sin proceso 
judicial. 15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de 
su detención. (Constitución política del Perú). 
Artículo V. Principio del debido proceso. Solo el Juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no 
puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley.  
Artículo VI. Principio de Garantía de Ejecución. No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley 
y reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. (Código Penal) 

7. 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 iniciado. 

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 

 
11 Argumentación jurídica de las medidas limitativas de derechos. La Constitución Política del Perú, establece en 

el artículo 2. Derechos fundamentales. 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: f. Nadie 
puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de 
flagrante delito.  
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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 ser la más favorable al reo (artículo 
Vll T.P. CPP). 
La ley procesal penal será de aplicación inmediata en tanto el proceso se desarrolle de acuerdo 

a las normas vigentes durante su tramitación, rige el principio tempus regita actum, que establece 
que la ley procesal aplicable al caso es la que se encuentra vigente al momento de resolver. 

7.1. Argumentación jurídica de la interpretación de la ley procesal 

Código de Justicia Militar Policial. Artículo 168. Oportunidad de los medios de defensa. 1. Las cuestiones previa y 
prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el fiscal militar policial decide continuar con la investigación 
preparatoria y se resolverán antes de culminar la etapa intermedia. 2. La cuestión previa y las excepciones también se pueden 
deducir durante la etapa intermedia, conforme a ley. 3. Los medios de defensa referidos en este artículo, pueden ser 
declarados de oficio. 
Artículo 170. Recurso de apelación. 1. Contra el auto expedido por el juez militar policial de la investigación preparatoria 
procede recurso de apelación. 2. Concedido este recurso, el juez militar policial de la investigación preparatoria dispondrá 
se forme el cuaderno incidental con los actuados en sede judicial y las copias certificadas pertinentes del expediente fiscal. 
El incidente será elevado al Tribunal Superior Militar Policial o a la Sala de Guerra Militar Policial, según sea el caso, dentro 
del quinto día. (Código penal militar policial). 

7.2.  Principio de combinación y retroactividad benigna 

Artículo 6. La Ley Penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará 
la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Si durante la ejecución de la sanción se dictare 
una ley más favorable al condenado, el Juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley. 
(Código penal)  
Artículo 7. Principio de retroactividad benigna. Si, según la nueva ley, el hecho sancionado en una norma anterior deja de 
ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho. (Código penal) 
Artículo 9. Momento de comisión del delito. El momento de la comisión de un delito es aquel en el cual el autor o partícipe 
ha actuado u omitido la obligación de actuar, independientemente del momento en que el resultado se produzca. (Código 
Penal). 

8. LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA 

1. Todo medio de prueba será valorado solo 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 de 
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 perjuicio (artículo Vlll T.P. NCPP)12. 
Este principio establece tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público en su función de 

la investigación no pueden obtener los medios probatorios mediante actos ilícitos, violando por tanto 
las garantías del debido proceso como señalan los artículos 159, inciso 4, y 166, de la Constitución 
Política del Perú. 

 
12 El título preliminar NCPP Artículo VIII. Legitimidad de la prueba, la inobservancia de cualquier regla de 

garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.  
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Las pruebas así obtenidas no pueden ser utilizadas en forma alguna dentro de un proceso, y 
deben ser consideradas como no realizadas. A resaltante es que este principio pone coto a cualquier 
abuso de derecho, por parte de la autoridad, para obtener medios probatorios, que no se tutela la 
integridad de la persona, ya sea utilizando la prueba ilícita, o la prueba prohibida; esta última llamada 
prohibiciones de valoración probatoria, en el derecho inglés como exclusionary rule (“reglas de 
exclusión”), supressión doctrine (“doctrina de la supresión”). 

Cabe nuevamente reafirmar que los elementos probatorios obtenidos de forma indirecta o 
arbitraria pueden ser ofrecidos por el fiscal y admitidos por el juez de garantías y no pueden ser 
valorados por el juez unipersonal o el colegiado con la finalidad que no se vulneren derechos 
fundamentales de los sujetos procesales con el objetivo de evitar nulidades en las instancias 
superiores.  

8.1.  Argumentación jurídica de la legitimidad de la prueba 

La Constitución Política del Perú en el Artículo 159. Atribuciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio 
Público: 4. 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. 
Artículo 166. La Policía Nacional. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer 
el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la 
seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. 
(Constitución política del Perú) 
Código Militar Policial. Artículo 165. La Cuestión Previa. 1. La cuestión previa procede cuando el fiscal militar policial 
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 de que el requisito omitido sea cumplido. 
Artículo 166. Cuestión prejudicial. 1. La cuestión prejudicial procede cuando sea necesario determinar, por un 
procedimiento en otra jurisdicción, la existencia de uno de los elementos constitutivos de la conducta punible. 2. Si se declara 
fundada, la investigación preparatoria se suspende hasta que en la otra vía recaiga resolución firme. 3. En caso de que el 
proceso en otra jurisdicción no haya sido promovido por la persona legitimada para hacerlo, se le notificará y requerirá que 
lo haga en el plazo de quince días computados desde el momento en que haya quedado firme la resolución suspensiva. Si 
vencido dicho plazo no cumpliera con hacerlo, el procurador público del respectivo instituto accionará para que el proceso 
en otra jurisdicción sea promovido por el fiscal provincial correspondiente, con citación de las partes interesadas. Código 
penal miliar policial.  
Código Procesal Civil. Artículo 199. Ineficacia de la prueba. Carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por 
simulación, dolo, intimidación, violencia o soborno.  

9. EL 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 contra de ella, y a 
ser asistido 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.13 

 
13 T.P. NCPP. El art. 9. El Derecho de defensa. 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 asistido 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 



31 
 

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 (artículo 
IX T.P. NCPP). 
Nuestro ordenamiento jurídico y las normas internacionales conciben al derecho de defensa 

como pilar de cualquier tipo de procedimiento y, por ende, como una garantía del debido proceso, 
entendido este como el proceso en el que se respetan las garantías constitucionales a favor de los 
sujetos procesales. 

El derecho de defensa a su vez es el principio y garantía que constituye un principio, porque 
sirve de fundamento para el desarrollo del proceso y para la interpretación de la norma adjetiva. Es 
una garantía porque el ordenamiento jurídico dota de mecanismos legales para hacerlo valer durante 
el proceso. 

En ese sentido y de modo general, podemos definir el derecho de defensa como la garantía 
constitucional que le asiste a toda persona que posee un interés directo en la resolución jurídica del 
proceso penal para poder comparecer ante los órganos de persecución pertinentes, a lo largo de todo 
el proceso, a fin de poder resguardar con eficacia sus intereses en juego. 1) Su irrenunciabilidad y 
su inalienabilidad; 2) como garantía del proceso, tiene un carácter objetivo institucional. La defensa 
constituye un verdadero requisito para la validez del proceso.  

9.1.  Argumentación jurídica  
Código Penal Militar Policial. Artículo 154. Justicia en tiempo razonable. Toda persona tiene derecho a una decisión 
judicial definitiva en tiempo razonable, conforme a los plazos establecidos en este Código. El retardo en dictar resoluciones 
o las dilaciones indebidas, cuando sean reiteradas, constituirá falta grave.  

Artículo 161. Reglas de interpretación. Todas las normas que coacten la libertad personal, limiten el ejercicio de los derechos 
de las partes o establezcan sanciones procesales, se interpretarán restrictivamente. La inobservancia de una garantía no se 
hará valer en perjuicio de aquel a quien ampara. Los jueces procurarán extender los principios y garantías a los casos y 
situaciones no previstos expresamente, conforme a una interpretación favorable al reo. (Código penal miliar policial) 

Artículo 216. Pluralidad de defensores. El imputado podrá proponer los defensores que considere convenientes, pero no 
será defendido simultáneamente por más de dos en las audiencias orales o en un mismo acto. Cuando intervengan dos o más 
defensores, la comunicación practicada a uno de ellos tendrá validez respecto de todos y la sustitución de uno por otro no 
alterará trámites ni plazos. 
Será inadmisible la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común, si existiera 
incompatibilidad manifiesta. El defensor titular podrá designar un defensor auxiliar para las diligencias a las que no pueda 
asistir personalmente. El defensor auxiliar solo tendrá responsabilidad en aquellos actos en los que participe, pero no exime 
la responsabilidad del principal. (Código penal militar policial). 

Artículo 222. Oportunidad. La acción civil deberá formularse ante el fiscal militar policial durante la investigación 
preparatoria. Este rechazará la solicitud de constitución cuando el interesado no tenga legitimación. En tal caso, el solicitante 
podrá acudir, dentro del tercer día, ante el fiscal superior militar policial para que revise la decisión. (Código penal militar 
policial) 

 
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.  
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Código Penal. Artículo 419. El Juez que, maliciosamente o sin motivo legal, ordena la detención de una persona o no 
otorga la libertad de un detenido o preso, que debió decretar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos 
ni mayor de cuatro años. 

9.2. Prohibición de conocer un proceso que patrocinó  

Código Procesal Civil. Artículo 51. Facultades genéricas. Los Jueces están facultados para: 1. Adaptar la demanda a la vía 
procedimental que considere apropiada, siempre que sea factible su adaptación; 2. Ordenar los actos procesales necesarios 
al esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes; 3. Ordenar en cualquier 
instancia la comparecencia personal de las partes, a fin de interrogarlas sobre los hechos discutidos. Las partes podrán 
concurrir con sus abogados; 4. Rechazar liminarmente el pedido que reitere otro propuesto por cualquier litigante y por la 
misma razón, o cuando a pesar de fundarse en razón distinta, este pudo ser alegado al promoverse el anterior; 5. Ordenar, si 
lo estiman procedente, a pedido de parte y a costa del vencido, la publicación de la parte resolutiva de la decisión final en 
un medio de comunicación por él designado, si con ello se puede contribuir a reparar el agravio derivado de la publicidad 
que se le hubiere dado al proceso; 6. Ejercer la libertad de expresión prevista en el artículo 2, inciso 4, de la Constitución 
Política del Perú, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial; y 7. Ejercer las demás atribuciones 
que establecen este Código y la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

Código Procesal Constitucional. Artículo 4. Procedencia respecto de resoluciones judiciales. El amparo procede respecto 
de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la 
justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución.  

Código Procesal Penal. Artículo 65. La investigación del delito. 1. El Ministerio Público, en la investigación del delito, 
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. 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. Corresponde al Fiscal decidir la estrategia de investigación adecuada al caso. Programará y 
coordinará con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. 
Garantizará el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las 
diligencias correspondientes. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial. Principios procesales en la administración de justicia.Artículo 6. Todo proceso 
judicial, cualquiera sea su denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios procesales de legalidad, 
inmediación, concentración, celeridad, preclusión, igualdad de las partes, oralidad y economía procesal, dentro de los límites 
de la normatividad que le sea aplicable. 

9.3. Tutela jurisdiccional y debido proceso  

Artículo 7. En el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un 
debido proceso. Es deber del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo condiciones 
de estructura y funcionamiento adecuados para tal propósito. (Ley Orgánica del Poder Judicial) 

9.4.  Gratuidad de la administración de justicia  
Artículo 24. La administración de justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, y para todos los 
casos expresamente previstos por ley. Se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales: a) Los litigantes a los que se 
les concede auxilio judicial. b) Los demandantes en los procesos sumarios por alimentos cuando la pretensión del 
demandante no excede de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal. c) Los denunciantes en las acciones de Hábeas 
Corpus. d) Los procesos penales con excepción de las querellas. e) Los litigantes en las zonas geográficas de la República, 
en las que por efectos de las dificultades administrativas se justifique una exoneración generalizada. f) El Ministerio Público 
en el ejercicio de sus funciones.  
Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27231, publicada el 17 diciembre de 1999, cuyo texto es el siguiente: 
“g) Las diversas entidades que conforman los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos constitucionalmente 
autónomos, las instituciones públicas descentralizadas y los Gobiernos Regionales y Locales. h) Los que gocen de 
inafectación por mandato expreso de la ley”. 
Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27327, publicada el 25-07-2000, cuyo texto es el siguiente: “i) Los 
trabajadores, ex trabajadores y sus herederos en los procesos laborales y previsionales, cuyo petitorio no exceda de 70 
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(setenta) Unidades de Referencia Procesal, de amparo en materia laboral, o aquellos inapreciables en dinero por la naturaleza 
de la pretensión”. (Ley Orgánica del Poder Judicial) 
Artículo 284. Función social de la abogacía y derecho de defensa. La abogacía es una función social al servicio de la 
Justicia y el Derecho. Toda persona tiene derecho a ser patrocinada por el abogado de su libre elección. (Ley Orgánica del 
Poder Judicial)  
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. 2. Toda persona detenida será informada, 
en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad.  
La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las 
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de 
detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad 
de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, 
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. 

Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser 
oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, 
en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos 
u obligaciones de carácter civil.14 La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de 
la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias 
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 
contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada 
de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un 
idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer 
del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) 
A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por 
un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el 
interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para 
pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y 
que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni 
a confesarse culpable. 
Establece el numeral 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta 
circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá 
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 
prescrito por la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido 
indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona 
que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 
demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 7. Nadie 
podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de 
acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. 

 
14 PIDCP. Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 
ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.  
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10. PREVALENCIA DE LAS NORMAS DE ESTE TÍTULO 

Las normas que integran el presente Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este 
Código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación (artículo X). 

Las normas vertidas en estos artículos deben ser usadas como preceptos lógico jurídicos, y ser 
antepuestas frente a cualquier otra disposición legal señalada en los subsiguientes artículos, y leyes 
posteriores, entendiéndose la prevalencia del Título Preliminar, lo que significa que, si existieran 
modificatorias contrarias a estos principios, no deben ser consideradas si son contrarias a este título, 
pues estas normas prevalecerán sobre aquellas.  

10.1. Argumentación jurídica en la prevalencia de las normas  

Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 6. Principios procesales en la administración de justicia. Todo proceso judicial, 
cualquiera sea su denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios procesales de legalidad, 
inmediación, concentración, celeridad, preclusión, igualdad de las partes, oralidad y economía procesal, dentro de los límites 
de la normatividad que le sea aplicable. 
Artículo 10.Principio de publicidad. Derecho de análisis y crítica de las decisiones judiciales. Toda actuación judicial es 
pública, con las excepciones que la Constitución y las leyes autorizan. Tienen el mismo carácter los registros, archivos y 
copias de los actuados judiciales fenecidos que se conserven, de acuerdo a ley. Cualquier persona debidamente identificada 
puede acceder a los mismos para solicitar su estudio o copia certificada, con las restricciones y requisitos que establece la 
ley. 
Cualquier decisión judicial, recaída en un proceso fenecido, puede ser objeto de análisis y crítica, con las limitaciones que 
expresamente la ley señala. Todas las sentencias emitidas por los jueces se publican en la página web del Poder Judicial, 
bajo responsabilidad de la Corte Suprema y/o de las Cortes Superiores, según corresponda. Los jueces tienen el deber de 
remitir sus sentencias a los órganos correspondientes en tiempo oportuno.  
Artículo 293. Derecho de defensa irrestricto. El abogado tiene derecho a defender o prestar asesoramiento a sus 
patrocinados ante las autoridades judiciales, parlamentarias, políticas, administrativas, policiales y militares, y ante las 
entidades o corporaciones de derecho privado y ninguna autoridad puede impedir este ejercicio, bajo responsabilidad. (Ley 
Orgánica del Poder Judicial) 

 



35 
 

CAPÍTULO XI 
Las excepciones 

1. DEFINICIÓN 

Para el ordenamiento procesal, las excepciones son mecanismos legales otorgados al imputado 
para obstaculizar la acción penal, anulándola en caso de existir alguna causal de extinción de la 
acción penal o regularizando su tramitación en caso de existir algún error en la vía procedimental, y 
han sido calificadas como una manifestación del derecho de acción, contradicción y de defensa del 
imputado, por medio del cual solicita a la autoridad judicial lo libere de la pretensión punitiva 
formulada en contra de este. 

Según el profesor Cubas Villanueva, la excepción consiste en el derecho de petición 
intraproceso que el procesado hace valer formalmente objetando la potestad persecutoria que se 
ejercita en contra de él, alegando como contraargumento la existencia disuasiva de la causal de 
autolimitación de la potestad punitiva del Estado, prevista como excepción y solicitando que se 
declare extinguida la acción penal. 

Las excepciones atacan el ejercicio potestativo del Estado, impugnando la existencia misma 
de la relación procesal. La excepción es el modo procesal de introducir en la discusión una defensa 
parcial o circunscripta, de modo que provoque una decisión directa sobre esa defensa, por ejemplo, 
él imputado podrá plantear que la acción se halla prescrita.15 

MIXAN MASS16 considera que “la excepción es un procedimiento penal que consiste en el 
derecho de petición intraproceso, que el procesado hace valer formalmente, objetando jurídicamente 
la potestad persecutoria que se ejercita en su contra, alegando contra-argumento la existencia 
disuasiva de la causal de autolimitación de la potestad punitiva del Estado prevista taxativamente 
como excepción y pide se declare extinguida dicha acción penal, “ fenecido el proceso”, con 
archivamiento definitivo del expediente, salvo el caso singular de “regulación del procedimiento. 
La excepción contra el ejercicio de la acción penal es un medio jurídico-técnico que permite al 
procesado pedir y lograr su exclusión del ámbito “normal” de la persecución penal en caso concreto. 

Existen dos clases de excepciones: 
Son dilatorias las excepciones que se deducen contra alguna de las condiciones puestas por 

ley para la validez del procedimiento penal ante el Juez actual o para la validez de los actos 
singulares. 

Las excepciones perentorias por su parte, atacan el fondo sobre la relación procesal, 
estableciendo cuestionamientos fundamentales que impiden la acción penal.  

 
15 BINDER, Alberto M. Introducción al Derecho Procesal Penal, Editorial Ad. Hoc, Buenos Aires, 1993, p. 248. 
16 Mixán Mass Florencio. Op. cit., p. 161.  
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Son dilatorias las excepciones que se deducen contra alguna de las condiciones puestas por ley 
para la validez del procedimiento penal ante el Juez actual o para la validez de los actos singulares.17 

Las excepciones perentorias por su parte, atacan el fondo sobre la relación procesal, 
estableciendo cuestionamientos fundamentales que impiden la acción penal.18 

2. LA EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE JUICIO 

Cuando la vía procedimental utilizada, es distinta a la que realmente le corresponde. 
SAN MARTÍN CASTRO, nos señala que se trata, de un concepto exclusivamente procesal 

que no pone en tela de juicio la naturaleza de la imputación penal (si el hecho denunciado es o no 
constitutivo de infracción penal), la calificación jurídico penal que ha merecido el hecho denunciado 
(si se está ante un hurto o un robo) o la existencia de requisitos de procedibilidad o perseguibilidad 
(si el delito es público, semipúblico o privado). 

La excepción de naturaleza de juicio tiene por finalidad la regularización del trámite procesal. 
Se interpone cuando se ha formalizado la investigación preparatoria mediante un trámite distinto al 
que le corresponde. El fundamento de esta excepción radica en la existencia de procesos especiales, 
cuya tramitación difiere en relación con el proceso común, por lo que mal se haría en someter a una 
persona a un trámite con diferentes exigencias y requisitos del que realmente le corresponde. 

Al respecto, Oré Guardia indica que de declararse fundada la excepción de naturaleza de 
juicio, el proceso se regulariza continuándolo en la vía procesal penal que corresponde. Asimismo, 
los actos procesales efectuados con anterioridad a la regularización conservan validez en cuanto 
sean compatibles con el trámite correspondiente (artículo 6.a).  

3.  LA EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN 

También llamada de Naturaleza de Acción, esta excepción es de utilidad cuando no se reúnan 
los presupuestos constitutivos de carácter subjetivo, necesarios para calificar el hecho imputado 
como delito, según su naturaleza, por tanto, la excepción de naturaleza de acción permite analizar y 
apreciar en cuanto a su existencia o su inexistencia, en vía incidental, estos dos presupuestos: 

Que el hecho no constituya delito, preceptúa el principio nullum poena sirte lege. Que el hecho 
no sea justiciable penalmente, lo que implica la preponderancia de un ilícito civil, y no penal. 

La excepción de improcedencia de acción es el medio de defensa técnico que se deduce cuando 
el hecho por el cual se ha formalizado la investigación preparatoria no se encuentra tipificada en las 
leyes penales y, por ende, no constituye delito alguno siendo improcedente el ejercicio de la acción 
penal frente a dicho hecho de tal naturaleza. Asimismo, procede cuando el hecho pese a ser típico 
no puede ser justiciable penalmente, toda vez que existe una causa de justificación, exculpación, 
excusa absolutoria o no se ha cumplido con una condición objetiva de punibilidad. El efecto que 
tiene esta es el archivo definitivo del proceso, cesando las medidas cautelares que se hubieren 
generado como consecuencia de la formalización (artículo 6.b).19 

 
17 Mixán Mass Florencio. Op. cit., p. 9. 
18 CACERES J., Roberto E., IPARRAGUIRRE N., Ronald D., Código Procesal Penal. Comentado, Decreto 

Legislativo 957, Excepciones, cit., pp. 76-79 .   
19 CACERES J., Roberto E., IPARRAGUIRRE N., Ronald D., Código Procesal Penal. Comentado, Decreto Legislativo 957, 

Excepción de improcedencia de la acción penal, cit., p. 77.   
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4. LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA 

La res iudicata es una garantía procesal mediante la cual se dota a ciertas resoluciones 
generalmente sentencias de una especial calidad que impide que entre las mismas partes se 
vuelva a debatir sobre el mismo asunto, igual causa (hechos) y objeto (pretensión), y dictarse 
nueva resolución; lo que implica que deniega cualquier posibilidad de constituir una relación 
jurídico procesal válida. Estamos pues, ante medio de defensa que da seguridad a la decisiones 
judiciales; y como se aprecia, constituye la aplicación del principio ne bis in idem20 que establece 
que nadie puede ser acusado por los mismos hechos, ni ser sujeta a la misma infracción dos veces, 
(unidad de imputado y unidad de hecho punible) producto de un debido proceso, y donde existe una 
resolución firme21 consentida y ejecutoriada22 (inimpugnable, inmutable y coercible) nacional o 
extranjera, que ya se pronunció sobre la misma persona (cadempersonae) y sobre el mismo delito 
(cadem causa peten di)23 

El artículo 139.13 de la Constitución Política del Perú establece el principio non bis in idem, 
al prohibir la reapertura de procesos culminados con resolución firme. Este principio se encuentra 
también reconocido en los tratados, como, por ejemplo, el artículo 14, inciso 7, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8, inciso 4, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

El principio non bis in idem tiene una dimensión material y procesal. Según la primera, 
nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, lo que importa la imposibilidad de que 
recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder 
constituiría un exceso del poder sancionado contrario a las garantías propias del Estado de 
Derecho. Su aplicación impide que una persona sea sancionada o castigada dos o más veces por 
una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Según la 
dimensión procesal, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, que un 
mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos. Con ello se impide, por un lado, la 
dualidad de procedimientos; y por otro, el inicio de un nuevo proceso en un mismo orden 
jurídico. Por lo que la resolución firme se torna inimputable, inmutable y coercible, es decir, 
adquiere la calidad de cosa juzgada (artículo 6.c). 

 
20 El ne bis in ídem, exige un pronunciamiento dentro de un proceso penal, pues no Siempre Lo Irrevocable Supone 

Que Se Haya Alcanzado La Calidad De Cosa Juzgada. CLARIA OLMEDO, Jorge. Derecho Procesal Penal, T. II, 
cit., p. 452.   

21 Se exige una resolución judicial firme, como la absolución y el sobreseimiento material, que son equivalentes a 
la condena para fijar los límites y el contenido de la cosa juzgada. MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal, T. I, 
cit., p. 668.   

22 PALACIO, Lino E. nos dice, que existe cosa juzgada en sentido material, cuando a la firmeza o irrevocabilidad 
de la sentencia, se agrega el impedimento de que, en cualquier otro proceso, se juzgue de un modo contrario en 
opuesto a lo decidido por aquélla, siempre que subsistan las circunstancias de hecho existentes al tiempo de la 
discusión. PALACIO, Lino, en Revista Peruana de Derecho Procesal. Citado por ZORZOLI, Oscar.  

23 Nuestra Carta Magna, establece en su artículo 139 inciso 2 y 13: Que son principios y derechos de la función 
jurisdiccional, que “ninguna autoridad (...) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de 
cosa juzgada (...) y “la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el 
indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”. Por su parte nuestro 
Código Penal señala en su artículo 90, que “nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho 
punible sobre el cual se falló definitivamente” y a nivel supranacional la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en su artículo 8.4 nos dice que “el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido 
a un nuevo juicio por los mismos hechos.   
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5. LA EXCEPCIÓN DE AMNISTÍA 

La amnistía se diferencia del indulto y explica la finalidad de la excepción de amnistía. 
Conforme a lo señalado por la Real Academia Española, en el Diccionario de la Lengua Española, 
la amnistía es el olvido legal de los delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores. En ese 
sentido, la amnistía es el olvido de cierta clase de delitos que deja a sus autores exentos de pena. 
Está considerada dentro del derecho de gracia y es de carácter general. Se otorga mediante una ley 
emanada del Poder Legislativo y tiene fundamento político. El inciso 6, artículo 102 de la 
Constitución de 1993 establece la amnistía como una atribución del Poder Legislativo. 

La amnistía es una atribución del Congreso de la República (artículo 102, inciso 6, de la 
Constitución) y produce los efectos de cosa juzgada (artículo 139, inciso 13, de la Constitución). La 
amnistía importa la eliminación de la punibilidad de un determinado tipo de delito (artículo 89 del 
Código Penal), extingue la acción penal (artículo 78 del Código Penal) y la ejecución de la pena 
(artículo 85 del Código Penal). 

La amnistía, como manifestación del derecho de gracia strictu sensu, significa una renuncia 
generosa que hace el Estado en relación con su potestad de recurrir al empleo de su sistema de 
represión penal (ius puniendi), beneficiando de esa manera a las personas que cometieron cierto 
delito en el transcurso de un tiempo determinado (artículo 6.d). 

Se refiere al olvido de ciertos delitos, que deja a sus autores exentos de penas, siendo una 
facultad del Poder Legislativo, Art. 102, inciso sexto de la Constitución Política del Estado. 

La amnistía extingue la responsabilidad penal, quedando subsistente la reparación del daño. 
Sus efectos se determinarán en la ley que se dicte al respecto. 

La amnistía opera mediante una ley expedida específicamente para determinados casos y 
vigente mediante el proceso legislativo de creación de leyes, común a todas las leyes que integran 
el sistema normativo de derecho. La ley de amnistía que se promulgue debe contener la mención de 
que se declaró amnistía y la referencia de las personas y casos a los que va a aplicarse dicha ley. 

6.  LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN  

MIXAN MASS24 al respecto señala, que lo esencial de la prescripción radica en la 
autolimitación que el Estado asume en materia de ejercicio de la acción penal o de 
realización de su potestad punitiva en razón de la prolongación temporal que ha 
traspasado el límite que el propio Estado ha fijado.25 

 
24 Nuestra Carta Magna, establece en su artículo 139 inciso 2 y 13: Que son principios y derechos de la función 

jurisdiccional, que “ninguna autoridad (...) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 
de cosa juzgada (...) y “la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La 
amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”. 
Por su parte nuestro Código Penal señala en su artículo 90, que “nadie puede ser perseguido por segunda 
vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente” y a nivel supranacional la 
Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.4 nos dice que “el inculpado absuelto por 
una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos”.   

25 MIXÁN MASS, Florencio. Op. cit., pp. 165-166.   
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Esta autolimitación genera un deber jurídico (del Estado) frente al justiciable, y 
correlativamente, genera el derecho de éste para oponerse a la pretensión de aquél, de someterlo al 
jus puniendi. El procesado tiene como fundamento el argumento de haberse liberado de la 
persecución penal o de la ejecución de la pena en razón que el tiempo transcurrido ha traspasado el 
límite previsto.26 

Por ello diremos, que por la prescripción se extingue el derecho de ejecutar o de continuar 
sosteniendo la acción penal; que, transcurrido dicho plazo, ésta produce ipso jure su efecto 
liberatorio, por tanto, se extinguen la acción penal y el derecho para ejecutar las sanciones.27 

La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue el acusado. Tratándose de la acción 
penal, los jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea 
cual fuere el estado del proceso.28  

La prescripción de la sanción se decretará por la Autoridad Judicial que la hubiera impuesto. 
Los términos para la prescripción de la acción penal comenzarán a contar desde el último acto de 
ejecución u omisión.29 

Si es declarada fundado, ya sea la excepción de Naturaleza de Juicio, Improcedencia de la 
Acción, Cosa Juzgada, Amnistia o Prescripción, debe declararse muerto el proceso penal y disponer 
el inmediato archivamiento o sobreseimiento de la causa.30 

La prescripción de la acción penal ocurrirá en el ámbito espacial y en el plazo predeterminado 
por la ley. Se cuestiona si lo que prescribe es la acción penal o el delito. Sobre esto se observa que 
en la regulación se incide tanto en lo procesal como en lo penal, así el Código Penal la regula como 
medio de extinción de la acción penal, pero a la vez prevé que el cómputo del plazo de prescripción 
se efectúe partiendo del día de la perpetración del delito. 

 
26 La prescripción es aquella institución jurídica que, mediante el transcurso del tiempo, extingue la acción, 

dejando subsistente el derecho que le sirve de base, institución cuyo concepto es aplicable tanto en derecho 
público como en derecho privado, en el sentido que, si la ley otorga un plazo dentro del cual un particular o 
el Estado puede recurrir ante un órgano que tiene competencia para resolver un determinado petitorio y éste 
se vence, es imposible por esa vía obtener pronunciamiento alguno”; ello, en virtud a lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 103 de la Constitución Política del Estado, que consagra el principio de irretroactividad 
de la ley, con excepción de la materia penal cuando es más favorable al reo. Expediente N° 008-96-I/TC. 
Acción de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos del Decreto Legislativo N° 817.   

27 La prescripción es personal, y para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la Ley.   
28 La institución de la prescripción tiene por objeto extinguir la autoridad jurisdiccional cesando la acción coercitiva 

del Estado de la persecución, investigación y juzgamiento de un delito, siendo el factor determinante para su 
procedencia el transcurso del tiempo desde la comisión del evento conforme a los plazos señalados por ley. Exp. 
2405-95B, Lima.   

29 Tratándose de penas conminadas alternativamente la prescripción opera si han vencido paralelamente o 
secuencialmente los diferentes plazos de prescripción que corresponde a todas la penas alternativas o 
conjuntas; por lo que siendo ello así, en estricta aplicación del numeral ochenta, concordante con el artículo 
83 de Código sustantivo, el término de prescripción en el caso concreto resulta ser de cuatro años y seis meses, 
al existir una pena diferente a la pena privativa de la libertad. Exp. 250-94, Lima.   

30 Tratándose de penas conminadas alternativamente la prescripción opera si han vencido paralelamente o 
secuencialmente los diferentes plazos de prescripción que corresponde a todas la penas alternativas o conjuntas; 
por lo que siendo ello así, en estricta aplicación del numeral ochenta, concordante con el artículo 83 de Código 
sustantivo, el término de prescripción en el caso concreto resulta ser de cuatro años y seis meses, al existir una 
pena diferente a la pena privativa de la libertad. Exp. 250-94, Lima.   
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Roy Freyre señala que la prescripción de la acción penal tiene por objeto poner fin a la potestad 
represiva antes que esta se haya manifestado concretamente en una sentencia condenatoria firme, lo 
que ocurre, ya sea porque el poder penal del Estado nunca dio lugar a la formación de causa o porque 
iniciada la persecución se omitió proseguirla con la continuidad debida y dentro de un plazo legal 
que vence sin que se haya expedido sentencia irrecurrible (artículo 6.e). 

7. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  

El curso de la historia procesal se ha dado muchas definiciones sobre nuestra disciplina. 
Carnelutti enseñaba que el Derecho Procesal Penal era un derecho instrumental, pues no era fin en 
sí mismo, sino un medio para la realización del Derecho Penal.31 Entre nosotros, García Rada32 
afirmaba que se trata de un medio legal para la aplicación de la ley penal. 

Sin embargo, el concepto de derecho procesal penal no se reduce al proceso como instrumento 
o medio, sino como una disciplina jurídica de suma importancia en el quehacer jurisdiccional. Para 
Julio Maier, es una “rama del orden jurídico interno de un Estado, cuyas normas instituyen y 
organizan los órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los 
actos que integran el procedimiento necesario para imponer y actuar una sanción o medida de 
seguridad penal, regulando así el comportamiento de quienes intervienen en él”.33 Ya ha señalado 
Binder34 que ello nos da una visión reducida de su verdadera función, en especial, respecto de la 
configuración de la política criminal, proposición que “ha sido mal utilizada, permitiendo una visión 
superficial del Derecho Procesal Penal que destaca los aspectos procedimentalistas y deja de lado el 
análisis de la influencia de la norma procesal en la determinación de la coerción penal”. Ciertamente, 
el derecho procesal penal no se agota con realizar la ley penal; mantener tal criterio significaría negar 
todo el desarrollo jurídico susceptible de tratamiento científico que ha adquirido esta disciplina, 
sobre todo en las últimas décadas35 (Sánchez Velarde 2009: 36-37).36 

7.1. Jurisdicción 

Para Devis Echandía, se entiende por jurisdicción “la función pública de administrar justicia, 
emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial”. Agrega el citado autor que 
la jurisdicción tiene por fin la realización o declaración del derecho y la tutela de la libertad 
individual y del orden jurídico, mediante la aplicación de la ley en los casos concretos, para obtener 
la armonía y la paz social. 

El Estado otorga esta potestad (art. 138 de la Constitución Política del Estado) de administrar 
justicia a un juez o tribunal, que es el órgano que cumple funciones jurisdiccionales, que emite una 

 
31 CARNELUTTI, F., Sistema de Derecho Procesal Civil, Introducción y función del Proceso Civil, Buenos Aires, 

Argentina, 1944, p. 82.   
32 GARCIA RADA, Domingo. Manual de Derecho Procesal Penal, EDDILI, Lima, 1976, p. 9.   
33 MAIER, J., Derecho Procesal Penal Argentino, Buenos Aires, 1ra., ed. 1989, p. 102. En el mismo sentido, Roxin, 

Claus, Derecho Penal, Parte General, TI Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito; traducido por Diego 
Manuel LUZÓN PEÑA y otros, Editorial Civitas, 1997, p. 45.   

34 BINDER, A., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ed. Ad-hoc, Buenos Aires, 1993, p. 37.   
35 RAMOS MENDEZ, F., El Sistema Procesal Español, José M. Bosch, editor, Barcelona, 1997, p. 9.   
36 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, El Nuevo Proceso Penal, Jurisdicción y Competencia, cit., pp. 36 y 37.   
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declaración del derecho y de tutela de los derechos fundamentales de la persona y del orden jurídico. 
Entonces se debe de afirmar que el juez, sea personal o colegiado, es un órgano constitucional. 

En tal sentido, y al igual que otras constituciones europeas, la nuestra concibe a la jurisdicción 
en la función exclusiva de los jueces, como el tercer Poder del Estado, igualmente se consagra como 
principio la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, así como la independencia en su 
ejercicio, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, entre los principales (art. 139, 
incs. 1, 2 y 3). 

Para el Estado, constituye una obligación actual a través del órgano jurisdiccional a fin de 
realizar la tutela del orden jurídico cuando el particular o una entidad lo solicita o cuando ocurre un 
ilícito penal. De esa manera, el Estado tiene el poder de someter a su jurisdicción a quienes hayan 
incurrido en la comisión de un delito. De ello, se desprende su consideración como un derecho 
público del Estado y una obligación para con los ciudadanos; al que cualquier ciudadano ha de 
recurrir a la jurisdicción mediante el ejercicio de la acción.  

8. CARACTERÍSTICAS  

a. Autónoma. La jurisdicción37 es ejercida por cada Estado de acuerdo con sus normas 
constitucionales y en ejercicio de su soberanía nacional. En consecuencia, la función 
jurisdiccional, objeto de estudio del Derecho Procesal Penal, se caracteriza por no encontrarse 
dirigida a la represión penal, que es propia del Derecho Penal, sino que desarrolló las garantías 
que las regula con el carácter de autónomas. Dichas garantías son sustantivas por acomodarse 
a la realidad constitucional de “aquí y ahora”.38 

b. Exclusiva. La jurisdicción es exclusiva de los órganos a los cuales el Estado otorga tal potestad: 
jueces de todas las instancias. En este sentido, expresa Peces Barba que “la exclusividad o el 
monopolio de la jurisdicción al Juez se ha dicho es la última last put non least de las 
condiciones señaladas para una eficaz protección de los derechos fundamentales. Ello excluye 
la atribución de competencias judiciales al Poder Ejecutivo o a las Comisiones parlamentarias, 
así como cualquier injerencia en el régimen normal de jurisdicciones especiales que suponen 
un retroceso en las condiciones para una eficaz protección de las libertades públicas y una 
intervención del Poder ejecutivo y legislativo en el judicial”.39 Entonces, ni los particulares ni 
otros funcionarios públicos pueden ejercer la jurisdiccional (art. 139.1 Const.).  

c. Independiente. La función jurisdiccional se caracteriza por la independencia con la que actúan 
los magistrados; independencia que debe manifestarse frente a la sociedad, frente a los otros 
poderes del Estado, frente a sus superiores jerárquicos y frente a las partes.40 La esencia del 
juez es su independencia y, en ese sentido, solo está sujeto a la Constitución y a las leyes.41 

 
37 MORENO CATENA, y otros. Introducción al Derecho Procesal Penal, citado, pp. 43-44.   
38 LORCA NAVARRETE, El proceso penal y la Ley de enjuiciamiento criminal, DyKinson, 1997, p. 28; CLARIA 

OLMEDO, Derecho procesal penal, T. I, EDIAR, Buenos Aires, 1960, p. 291.   
39 PECES BARBA, Derechos Fundamentales, 3ra ed., Madrid, 1980, p. 188. También GIMENO SENDRA, V., 

Fundamentos, citado, p. 85.   
40 MONTERO AROCA, J., Introducción, citado, pp. 39-43.   
41 En este sentido, ha de distinguirse al nuestro maestro sanmarquino DOMINGO GARCIA RADA, Memorias de un 

Juez, Editorial Andino, Lima, 1978, pp. 171 y ss.   
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d. Única. Solo existe una jurisdicción delegada por el Estado conforme al concepto inicial.42 
Leonel señala que dentro de la unidad, la jurisdicción reivindica su autonomía y la consiguiente 
infungibilidad.43 La jurisdicción no se divide, por ello, no se puede afirmar la existencia de 
una jurisdicción preventiva, cuando el juez ejerce determinadas funciones en la investigación 
preliminar, pues realmente el juez actúa en virtud de la potestad de la que está investido, dentro 
o antes del proceso, si la ley así lo permite. En cambio, se puede afirmar que la jurisdicción 
puede tener distintas manifestaciones.44 A fin de indicar la forma como la ley distribuye su 
ejercicio entre los diversos órganos y funcionarios especializados, para cumplir mejor con sus 
funciones.45 

9. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA JURISDICCIÓN  

Artículo 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 Juzgados de Paz. NCPP. 

Artículo 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 en el Código Penal y 
en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado, debidamente aprobados y ratificados conforme a la 
Constitución. NCPP. 

Artículo 18. Límites de la jurisdicción penal ordinaria. La jurisdicción penal ordinaria no es competente 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 previstos en el artículo 149 de la Constitución. NCPP. 

Argumentación  
 Nuestra Constitución establece en el artículo 139 inciso 1 la unidad y exclusividad de la 

administración pública a cargo del poder judicial y excepcionalmente reconoce la jurisdicción 
militar y comunal, lo expuesto es concordante con el artículo 173 de la Constitución señala 
que la competencia jurisdiccional de la ley penal ordinaria termina cuando Armadas y la 
Policía Nacional, los cuales están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia 
Militar.46  

 
42 GIMENO SENDRA “comprende a la unidad como expresión del principio constitucional de exclusividad”, en 

Fundamentos, citado, pp. 85-107.    
43 LEONE, Tratado, citado, p. 276.   
44 De allí que es preferible hablar de tribunales especiales u ordinarios, o tribunales civiles, penales, etc., más no 

de jurisdicciones, pues esta es única (PRIETO CASTRO y otros, Tribunales españoles, organización y 
funcionamiento, Madrid, 1977, p. 150.   

45 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, El Nuevo Proceso Penal, Jurisdicción y características, cit., pp. 39-43.   
46 Como señala BERNALES “se desprende del texto que quienes integran los tribunales militares los hacen en 

relación directa con la rotación de personal que administrativamente disponen los mandos militares y no por 
tratarse de personal especializado, que además de ser militar de carrera tenga también la profesión de abogado. 
Por tanto, es claro que la composición de los tribunales está sujeta a disposiciones internas de la carrera militar 
y la rotación de cargos. Rubio/BERNALES: Constitución y Sociedad Política, Editorial Mesa Redonda, Editores 
S.A. Lima- Perú, 1988, p. 105.   
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10. LA COMPETENCIA 

La competencia constituye la facultad que tienen los jueces para el ejercicio de la jurisdicción 
en determinados casos. Se trata de un presupuesto procesal,47 relativo al órgano jurisdiccional, pues 
exige de este la competencia para conocer de un caso y dictar sentencia. García Rada48 afirmaba que 
“es el ámbito dentro del cual el Juez tiene y puede ejercer válidamente la jurisdicción”. 

Para Carnelutti, la competencia no es un poder, sino un límite del poder, es más, ha precisado 
que es el único límite de la jurisdicción.49 El juez tiene el poder no solo en cuanto es juez, sino 
además en cuanto la materia del juicio entra en su competencia. Esta jurisdicción y competencia se 
relacionan, y por ello, se afirma que la jurisdicción es el género y la competencia es la especie;50 es 
decir, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no la misma competencia, pues esta se encuentra 
delimitada a determinados asuntos previstos en la ley de la materia. De tal manera que los jueces 
que intervienen en unos asuntos, no pueden hacerlo en otros por ser incompetentes. Como afirma 
Mixán Mass, la competencia es el ámbito de la jurisdicción del juez y comprende el conjunto de 
procesos en que puede ejercer su jurisdicción consciente e inequívocamente.51  

11. CRITERIOS DE DETERMINACIÓN  

La competencia es útil para la distribución de los casos penales entre los distintos jueces de 
investigación preparatoria, los jueces de juicio y demás salas especializadas. Se trata, en esencia, de 
un instrumento técnico para repartir el trabajo entre los jueces.52 De tal manera que cada órgano 
jurisdiccional conoce cuál es su ámbito de ejercicio y las partes saben el camino procedimental que 
va a tener su causa. Por ello, el legislador ha señalado que por la competencia se precisa e identifica 
a los órganos jurisdiccionales que deben conocer proceso (art. 19.2), y asimismo, ha elaborado 
determinados criterios para alcanzar una debida distribución de la competencia penal, teniendo en 
cuenta sobre todo, presupuestos tan importantes como la especialidad y la proporcionalidad. El 
nuevo código procesal penal establece que la competencia es objetiva, funcional, territorial y por 
conexión (art. 19.1). En tal sentido, todas las infracciones establecidas en el Código Penal son delitos 
y faltas.  

12. COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL 

La competencia objetiva expresa la distribución que establece la ley entre los distintos órganos 
jurisdiccionales para la investigación y juzgamiento de las infracciones penales. Para tal efecto, se 
ha de considerar la clase infracción, la gravedad de las penas previstas para determinados delitos y 
la condición especial de la persona imputada. El criterio expuesto complementa la competencia 
funcional, ya que está basada en la división del proceso en dos instancias, con órganos 

 
47 MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional, T. III, cit., p. 41. Gimeno SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, 

con otros autores, 2da ed., Colex, 1997, p. 111.   
48 GARCIA RADA, D., Manual de Derecho Procesal Penal, cit., p. 33.    
49 CARNELUTTI, F. Derecho procesal civil y Penal, cit., p. 71, nota 29.   
50 GARCIA RADA, D., Manual de Derecho Procesal Penal, cit., p. 33; Devis ECHANDIA, Teoria General, cit., p. 135.  
51 MIXAN MASS, F, Derecho Procesal Penal, T. I, cit., p. 305, señala que la determinación de la competencia permite 

al Juez penal actuar “consciente e inequívocamente” en el ámbito y el nivel que le son conferidos para el desempeño 
de su función jurisdiccional.    

52 RAMOS MENDEZ, F., El Proceso Penal. Tercera Lectura Constitucional, Bosh, Barcelona, 1993, p. 88.   
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jurisdiccionales distintos; establece los mecanismos formales para que cada uno de ellos pueda 
cumplir con sus funciones, poniendo de relieve la llamada competencia de grado, que posibilita al 
órgano jurisdiccional superior el conocimiento del proceso o de sus incidencias en vía de 
impugnación o consulta.53 

Artículo 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. NCPP.  
Artículo 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. 
NCPP. 

13. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA COMPETENCIA POR EL TERRITORIO 

Artículo 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 de tentativa, o cesó la continuidad o la permanencia del 
delito. 2. Por el lugar donde se produjeron los efectos 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. NCPP. 
Artículo 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. NCPP. 
Artículo 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. NCPP.  
Sobre el particular, los denominados delitos e tránsito y delitos a distancia, presentan a veces enfadados problemas en cuanto a la 
jurisdicción, sobre todo si un delito comienza a perpetrarse en un país y obtiene en otro su resultado, o sí se manifiesta la voluntad 
en uno y se produce el efecto en otro. A fines de dogmatica interna, suele proclamarse lugar de comisión del delito aquél en que se 
produce la manifestación de voluntad54. Por tanto, en aquellos delitos cometidos en el extranjero que necesariamente deban ser 
juzgados en el Perú, es de aplicación estricta a fin de determinar el Juez competente lo descrito en los numerales precedentes.  
Artículo 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. CPP. 
Artículo 25. Valor de los actos procesales ya realizados. La incompetencia territorial no acarrea la nulidad de los actos procesales 
ya realizados. CPP. 

14. COMPETENCIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA 

NCPP. Artículo 26. La 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 previstos por la Ley. 4. Conocer de la acción de revisión. 5. Resolver las cuestiones de competencia 
previstas en la Ley, y entre la jurisdicción ordinaria y la militar. 6. Pedir al Poder Ejecutivo que acceda a la extradición 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 Código y las Leyes determinan. CPP. 

 
53 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, El Nuevo Proceso Penal, La Competencia, Criterios de determinación y 

Competencia objetiva y funcional, citado. pp. 46-48.    
54 JIMENEZ DE ASÚA, Luis. Op. cit., p. 169.    



45 
 

15. COMPETENCIA DE LAS SALAS PENALES DE LAS CORTES SUPERIORES 

El artículo 27. 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 medidas 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. CPP.  

16. COMPETENCIA MATERIAL Y FUNCIONAL DE LOS JUZGADOS PENALES 

El artículo 28. Los Juzgados Penales Colegiados, 1. 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, funcionalmente, 
también conocerán: a) De los incidentes sobre beneficios penitenciarios, conforme a lo 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. CPP.  

17. COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

Artículo 29. La Competencia de 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. CPP.  
Artículo 30. Determina la Competencia de los Juzgados de Paz Letrados. Compete a los Juzgados de Paz Letrados 
conocer de los procesos por faltas. CPP. 

18. COMPETENCIA POR CONEXIÓN 

Para Moreno Catena,55 la conexión entre distintos procesos tienen lugar “cuando existen 
elementos comunes, bien en relación con los imputados (conexidad subjetiva) bien en relación con 
los hechos delictivos (conexidad objetiva)”. De esta manera, respetándose los principios procesales 
se evitan sentencias contradictorias sobre cuestiones idénticas o análogas. Para Martínez Raves,56 la 
conexidad procesal se produce cuando: a) hay unidad de acción y pluralidad de infracciones, b) 
pluralidad de acciones y pluralidad de infracciones, y c) pluralidad de acciones y unidad de 
infracciones.57 

 
55 MORENO CATENA, Derecho Procesal Penal, cit., p. 149.   
56 MARTINEZ RAVES, Procedimiento Penal colombiano, Temis, Bogotá, 1994, p. 172.   
57 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, El Nuevo Proceso Penal, Competencia por conexión y citado. p. 54.    
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18.1. La argumentación jurídica en la competencia por conexión 

La norma procesal ha establecido en el artículo 31.- 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.  

Artículo 32. La 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 numeral 3. 4. En el numeral 4), corresponderá al que conoce del 
delito con pena más grave. CPP. 

19. CONCURSO PROCESAL DE DELITOS 

La norma procesal ha establecido el trámite en caso de concurso de delitos sujetos a distintos 
trámites procesales: 1. 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 solo procederá entre ellas (artículo 33 CPP). 

Las cuestiones de competencia son aquellas incidencias que se presentan durante el proceso y 
que buscan reconducir el conocimiento de una causa por la autoridad judicial competente; o buscan 
dar solución a los cuestionamientos que se presentan para su real determinación. Las cuestiones que 
se presentan pueden ser variadas y nuestro ordenamiento procesal penal reconoce la declinatoria de 
competencia, la transferencia de competencia y la contienda de competencia. También se comprende 
dentro de este rubro a la acumulación.  

20. LA 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 al artículo 8 in fine, mediante 
resolución fundamentada (artículo 34 CPP).58 

Artículo 35. Oportunidad para la petición de declinatoria. La petición de declinatoria de competencia se interpondrá dentro de los 
diez días de formalizada la investigación. CPP. 
Artículo 36. Remisión del proceso. Consentida la resolución que la declara fundada, el proceso será remitido a quien corresponda, 
con conocimiento de las partes. CPP.  
Artículo 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. CPP.  

 
58 NCPP Artículo 34. Declinatoria de competencia. 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.   
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Artículo 38. Valor de los actos procesales. Los actos procesales válidamente realizados antes de la declinatoria conservan su 
eficacia. CPP. 

21. LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA 

La procedencia 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 público59 (artículo 39 CPP). 

El trámite. 1. La transferencia podrá solicitarla el fiscal, 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 
días60 (artículo 40 CPP). 

La Resolución. 1. La transferencia de competencia del juez dentro del mismo Distrito Judicial, 
será resuelta 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 Suprema61 (artículo 41 CPP). 

22. LA CONTIENDA DE COMPETENCIA 

Artículo 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 resolución, 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 término de tres días a la Sala Penal Superior, para que resuelva en última instancia dentro del quinto 
día de recibidos los autos. CPP. 
Artículo 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 detenido; 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. CPP.  
Artículo 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. CPP.  

23. INHIBICIÓN DEL JUEZ 

Artículo 45. La inhibición. El numeral 1. Establece 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. CPP. 

 
59 De conformidad con el Artículo Único de la Ley N.° 28482, publicada el 3 abril 2005, se establece la 

vigencia en todo el país, del Artículo 39 del presente Código Procesal Penal.    
60 De conformidad con el artículo Único de la Ley N.° 28482, publicada el 3 de abril del 2005, se establece la 

vigencia en todo el país, artículo 40 del presente Código Procesal Penal.    
61 De conformidad con el artículo Único de la Ley N.° 28482, publicada el 3 de abril del 2005, se establece la 

vigencia en todo el país, del Artículo 41 del presente Código Procesal Penal.    
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24. ACUMULACIÓN Y DESACUMULACIÓN DE CASOS 

Los casos de conexión determinan la acumulación de procesos en uno solo, la misma que se 
sustenta en la necesidad de sujetarse al principio de unidad en la investigación y juzgamiento, 
resultando absurda la tramitación de procesos conexos en sedes judiciales distintas cuando es 
aconsejable su acumulación. 62 Además, ello permitirá un tratamiento unitario del caso, un 
conocimiento integral y coherente de cada conducta perpetrada de la personalidad de los imputados 
como condiciones indispensables para adecuar la pena. De esa manera, se evite el riesgo de incurrir 
en resoluciones contradictorias, si se juzgara por separado63.  

24.1. Acumulación de procesos independientes. Cuando en los casos de conexión hubiera 
procesos independientes, la acumulación tendrá lugar observando las reglas de la competencia 
(artículo 46 NCPP). 

24.2. 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 (artículo 47). 

24.3. 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 (artículo 48 CPP).  

24.4. 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 apelación. 
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 (artículo 49 CPP). 

24.5. El Nuevo Código Procesal Penal establece en el artículo 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. 

24.6. 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 (artículo 51 CPP). 

24.7. La 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 irrealizable 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 (artículo 52 CPP). 

 
62 GARCIA RADA, D., Manual de Derecho Procesal Penal, cit., p. 59; MORENO CATENA, Derecho Procesal penal, 

cit., p. 151.   
63 Ej. Suprema de 20 de octubre de 1997, R.N. N° Ancash, en ROJAS VARGAS, Fidel, Jurisprudencia Penal, p. 181.    
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25. DEFINICIÓN DE LA INHIBICIÓN  

La inhibición es el apartamiento de la autoridad judicial de conocimiento de la causa, cuando 
medie circunstancia específica que motive la posibilidad de ser recusado. De tal manera que el 
órgano jurisdiccional, consciente de que está impedido por causas ético-legales, deja de conocer un 
proceso penal, ya sea por autodeterminación o a instancia de parte.  

a) El artículo 53 del CPP es claro al señalar que los jueces se inhibirán en los casos que la misma 
ley establece. Las causales son las siguientes: 1. Los jueces se inhibirán por las siguientes 
causales: a) Cuando directa o indirectamente tuviesen interés en el proceso o lo tuviere su 
cónyuge, sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad 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.  

b)  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. 

26. LA RECUSACIÓN  

La recusación es el instituto procesal en virtud del cual la parte procesal busca el apartamiento 
del juez respecto de una causa concreta, cuando dude de su imparcialidad y que debe venir sustentada 
por causa cierta. Desde esta perspectiva, se trata del derecho que tienen de pedirle a la autoridad 
jurisdiccional deje de conocer el proceso a fin de que el mismo siga su curso sin cuestionamiento 
sobre la conducta del juez. La recusación está íntimamente vinculada al principio del juez legal, pues 
exige del juez no solo la predeterminación de su jurisdicción y competencia con anterioridad al 
hecho que conoce, sino también la ecuanimidad, rectitud e imparcialidad en su actuación funcional, 
es decir, idoneidad en el cargo. En caso contrario, el imputado o la parte civil, que tienen duda 
fundada sobre tales cualidades, tienen expedito el derecho de oponerse a aquel que conozca del 
proceso instaurado mediante el planteamiento de la recusación. Entonces, si el juez no se inhibe 
puede ser recusado por las partes. Se deben tener en cuenta las siguientes reglas.64  

26.1. 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 

 
64 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. La recusación, 1ra ed., Editorial Idemsa, 2009, p. 64.   
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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 (artículo 54 CPP). 

26.2. 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 (artículo 55 CPP). 

26.3. Trámite cuando el juez no conviene en la recusación  

Si el juez recusado rechaza de plano la recusación o no conviene con esta, 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 (artículo 56 CPP).  

26.4.  Trámites especiales 

1.  Cuando se trata de miembros de órganos jurisdiccionales colegiados, se seguirá el mismo 
procedimiento prescrito 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 (artículo 57 CPP). 

26.5. La 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 la Ley (artículo 58 CPP). 

26.6. El artículo 59 actuaciones impostergable 

Mientras esté pendiente de resolver la inhibición o recusación, el juez podrá realizar todas 
aquellas diligencias previstas en el artículo 52 CPP. 
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CAPÍTULO XII 

La actividad procesal 

1. LA ACTIVIDAD PROCESAL  

1.1.  El idioma 

El NCPP establece en el numeral 1. Que, 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 (artículo 114 CPP).  

1.2. 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 
(artículo 115 CPP). 

1.3. Lugar 

El NCPP en el Artículo 116. 1. Las actuaciones procesales se realizarán en el Despacho del 
Fiscal o del Juez, según el caso. No obstante, ello, el Fiscal o el Juez podrán constituirse en cualquier 
lugar del territorio nacional, cuando resulte indispensable. 2. Y no sea imposible o de muy difícil 
consecución, conocer directamente elementos de convicción decisivos en una causa bajo su 
conocimiento.  

1.4. 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 (artículo 117 CPP). 
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1.5. Juramento 

CPP. Artículo 118. 1. Cuando se requiera juramento, se recibirá según las creencias de quien 
lo hace, después de instruirlo sobre la sanción a 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.  

1.6. Interrogatorio 

CPP. Artículo 119. Establece en el numeral 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.  

1.7. Audiencia 

CPP. Art. 119-A. 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 en 
el método de vídeo conferencia 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. 

2. NULIDAD TAXATIVIDAD 

La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de 
nulidad solo en los casos previstos por la Ley (artículo 149 CPP). 

3. 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 
(artículo 150 CPP). 

4. NULIDAD RELATIVA 

Artículo 151. La nulidad relativa en el numeral 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 
correspondiente. 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 causarla o no tenga interés en el cumplimiento de la disposición vulnerada. 
Tampoco podrá ser alegada luego de la deliberación de la sentencia de primera instancia o, si se verifica en el juicio, luego de la 
deliberación de la sentencia de la instancia sucesiva. CPP.  
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5. CONVALIDACIÓN 

El artículo 152. 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 tácitamente, los efectos del acto; c) Si 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 intervinientes. 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. CPP. 

5.1.  Saneamiento 
Artículo 153. El saneamiento en el numeral 1. Establece que 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 expresamente previstos por este Código. CPP. 

6. EFECTOS DE LA NULIDAD 

Artículo 154 inciso 1. CPP. Establece 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 omitido. 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 esta. Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio oral no 
retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa intermedia.  

7. CONCEPTO DE PRUEBA ACEPCIONES 

El vocablo prueba tiene varias acepciones, incluso dentro del mismo Derecho Procesal. Se 
utiliza como “medio de prueba” para indicar los diversos elementos de juicio con los que cuenta en 
definitiva el magistrado para resolver la causa, introducidos al juicio por producción de las partes. 
Se denomina con el término prueba también a la “acción de probar” como aquella actividad que 
deben desplegar las partes, tendiente a acreditar la existencia de los hechos que afirman y sobre los 
cuales sustentan sus pretensiones, o bien en cumplimiento de obligaciones funcionales como el de 
búsqueda de la verdad real y al que está impelido el órgano requirente. Con el vocablo se denomina 
además lo “probado”, para indicar el fenómeno psicológico o estado de conocimiento producido en 
el juez por los distintos elementos producidos en el proceso (Dellepiane). 

Toda sentencia que pone fin a un proceso penal implica invariablemente determinar la 
existencia o inexistencia del hecho que constituye el objeto del mismo, configurando esta faz la 
materia puramente fáctica sobre la cual recaerá la aplicación de la ley al caso particular. La primera 
es una labor sobre los hechos, previa a la segunda, de educación al derecho. Para ello, es menester 
realizar investigaciones, cálculos, comparaciones, conjeturas y análisis. En principio, todo hecho es 
introducido como incierto en la causa, debiendo ser objeto de comprobación. En el proceso penal, 
esta comprobación debe estar referida a la realidad histórica, en cuanto mayor acercamiento a la 
verdad objetiva o material.  

El descubrimiento de tales extremos se obtiene mediante la prueba. Esta reconstrucción del 
pasado se preocupa por efectuar mediante la producción de elementos que constituirán la base de 
credibilidad para establecer la existencia o no del hecho. Este último es el “hecho principal”, que se 
pretende conocer mediante el “hecho probatorio”. De forma tal que la sentencia como decisión 
fundada en pruebas llegará siempre a una declaración por las siguientes vías: “Dado tal hecho, llego 
a la conclusión de la existencia de tal otro” (Bentham, Dellepiane). 
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En su sentido más estrictamente técnico procesal, se puede enunciar la conceptualización de 
prueba como el conjunto de razones que resultan del total de elementos introducidos al proceso y 
que le suministra al juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que 
conforman el objeto del juicio y sobre el cual debe decir (Devis Echandía).  

En este sentido, Dellepiane señala cuáles son los distintos pasos de esa reconstrucción: “1) 
Busca de rastros. 2) Recolección de los mismos, directamente o con auxilio de peritos, o inspección 
in situ. 3) Conservación de los rastros. 4) Descripción o representación figurada de los mismos. 5) 
Descripción del lugar y reproducción por medio de fotografía, etcétera. 6) Observación y estudio de 
los rastros directamente o auxiliándose con peritos. 7) Formación de inferencias e hipótesis basadas 
en los rastros recogidos. 8) Críticas de las mismas para establecer su valor. 9) Comparación y 
combinación de inferencias para investigar el acuerdo o desacuerdo de los hechos. 10) Exclusión de 
hipótesis contradictorias” (Carnelutti, Dellepiane).65  

7.1. Principio de necesidad de la prueba 

Este principio se enuncia como la necesidad de que todo hecho que constituye el objeto del 
proceso debe ser corroborado solo mediante pruebas introducidas legalmente al mismo con 
independencia del conocimiento que de tales hechos tenga el órgano jurisdiccional, ya que no podría 
suplirlo por su conocimiento privado. Este último no puede ser fuente legítima de prueba, pues si 
así se permitiera se violaría la publicidad y el contradictorio en la producción de la prueba, única vía 
por la cual puede comprobar el hecho objeto de la investigación (Devis Echandía, Vélez 
Mariconde).66 

7.2. Hechos exentos de prueba 

En razón del principio de libertad de prueba indicada anteriormente, no existen en el proceso 
penal las limitaciones propias del proceso civil en cuanto a los medios. Ello es así en razón de la 
necesidad de alcanzar la verdad histórica, para lo cual es menester eludir cualquier obstáculo que 
pudiera imposibilitar conocerla, de manera que todo se pueda probar y por cualquier medio. Sin 
embargo, existen ciertas limitaciones que, por diversos motivos, tienden a garantizar tanto la 
celeridad del proceso como la eficacia de la prueba y los derechos de las partes. Así no será necesario 
probar los hechos evidentes y normales, los hechos notorios, ni los que de ninguna manera estén 
relacionados con el objeto del proceso, o sea, los impertinentes. Tampoco podrán ser objeto de 
prueba cuando exista una prohibición de la ley al respecto.67 

7.3. Hechos notorios  

Son hechos notorios todas aquellas cuestiones que aparecen como generalmente conocidas por 
el hombre medio en razón de su evidente divulgación o publicidad, y que en consecuencia no es 
menester su prueba, pues se presuponen también conocidas por el juzgador. Empero, así 
conceptuado, su notoriedad será siempre relativa, circunscripta a los límites especiales y temporales 
en donde la circunstancia tiene publicidad. Así es un hecho notorio la existencia y ubicación del Río 
de la Plata, el 25 de mayo como fecha patria o quien es la persona del gobernador provincial actual. 

 
65 JAUCHEM, Eduardo M.. Tratado de Derecho Penal, Concepto Prueba. Acepciones, T. II, Cit., pp. 696-698.   
66 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, Principio de necesidad de la Prueba, T. II, Cit., 

p. 698.   
67 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, Hechos exentos de prueba, T. II, Cit., p. 669.   
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Sin embargo, no lo serán todas aquellas cuestiones sobre las que se pueda dudar su necesario 
conocimiento en el juzgador como hombre medio. En caso de duda se deberá proceder a corroborarlo 
mediante la prueba pertinente (Florián, Leone).68  

7.4. Pertinencia de la prueba 

Prueba pertinente es aquella que hace referencia al hecho que constituye el objeto del proceso. 
La referencia al hecho que constituye el objeto del proceso, puede aludir a este como corroborante 
de su existencia, inexistencia o modalidades, o bien a la participación que en él tuvo el imputado. 
Empero no será la proximidad directa con el hecho delictuoso la pauta para verificar su pertinencia, 
pues de esta cualidad puede gozar el medio que tiende a comprobar un hecho incidental dentro del 
proceso a raíz de un incidente, oposición o excepción articulada dentro del mismo y para cuyo caso 
sea menester recurrir a la corroboración de hechos que no tengan una vinculación directa con el 
fondo que suscita el proceso.  

También puede estar dirigido a verificar la idoneidad misma de otro elemento probatorio que 
esté relacionado directamente con el hecho principal, como serían las pruebas tendientes a 
comprobar la dudosa veracidad de un testigo que refiere haber presenciado el hecho ilícito objeto 
del proceso, la prueba pericial para verificar la autenticidad de la documental que materializa el 
ilícito, etc. Además, la prueba puede ser directa o indirecta según que de la misma se obtenga una 
referencia del delito mismo, o bien de algún otro hecho que haga posible inferir o conocer 
indirectamente aquel; ambas serán obviamente pruebas pertinentes. En caso de dudas, deberá estar 
por un criterio amplio que considere pertinente al elemento probatorio. La prueba impertinente será, 
en consecuencia, aquella que evidentemente no tenga vinculación alguna con el objeto del proceso 
en razón de no poder inferirse de la misma ninguna referencia directa ni indirecta con el mismo o 
con un objeto accesorio o incidental que sea menester resolver para decidir sobre el principal.69 

7.5. Utilidad de la prueba 

La utilidad de la prueba está directamente relacionada con la relevancia que el elemento tenga 
con relación al objeto que debe probarse. Esto es, su importancia, idoneidad y eficacia para verificar 
el mismo. Pues además de ser pertinente, la prueba debe ser útil. Será inútil aquel elemento que 
carezca de toda importancia en cuanta relevancia para verificar el hecho investigado. Por ello, el 
juez no puede evaluar por anticipado la utilidad del elemento probatorio, pues estaría prejuzgando.70 

7.6. Órgano de prueba 

Se entiende por órgano de prueba a la persona que colabora con el juez introduciendo en el 
proceso elementos de prueba. El conocimiento del dato probatorio por parte del órgano de prueba 
puede haber sido obtenido por orden del juez (como perito, intérprete o traductor) o bien 
accidentalmente (en el caso del testigo, o la parte que confiesa). El juez no es órgano de prueba, sino 
el destinatario de los datos que aquellos traen al proceso (Leone).71 

 
68 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, Hechos notarios, T. II, Cit., pp. 699-700.   
69 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, pertinencia de la prueba, T. II, Cit., pp. 700-701.   
70 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, Utilidad de la Prueba, T. II, Cit., p. 701.   

71 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, Órgano de prueba, T. II, Cit., p. 705.   
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7.7. Principio de verdad 

En el objeto del proceso está comprometido el orden público. La comunidad está interesada 
en que se conozca lo realmente acontecido. Como consecuencia, el Ministerio Público tiene el deber 
funcional de investigar la verdad material, real o histórica con relación al hecho que da lugar al 
proceso. De manera que la negligencia, omisión, inactividad de las partes y aun la confesión del 
imputado no relevan de la obligación de indagar la verdad, más allá incluso de cualquier artificio 
formal. Este principio de investigación integral de la verdad real está delimitado por el objeto del 
proceso en cada caso, que debe ser determinado por el fiscal en su acusación. Le incumbe al juez 
procurar el conocimiento de la verdad histórica con total independencia, ejerciendo esa actividad 
por sí solo, sin necesidad de requerimiento de parte. 

La verdad real o histórica, antes expuesta, es un principio de aspiración del proceso penal, que, 
si nos atenemos a las concepciones ontológicas y filosóficas de la misma, no puede menos que 
concluir que importa una ilusión, en cierta medida exagerada (Vásquez Rossi), que en la mayoría de 
los casos no es posible de concretizar desde el punto de vista realista, tornando al mentado principio 
como una “ficción”, como tantas otras propias y útiles a sus fines y metodología.  

De ahí que se ha afirmado con todo acierto: “Lo que el proceso penal alcanza es una 
declaración aproximativa de la verdad convencionalmente aceptable en la medida en que cumple 
con requisitos normativamente establecidos y a los que dota de plausibilidad jurídica por la 
invocación explícita de ciertas constancias e implícitas por el convencimiento subjetivo de los 
juzgadores. Esa reconstrucción efectuada mediante una actividad oficial sujeta a reglas no es una 
auténtica indagación de la realidad, sino la búsqueda de una plausibilidad social y jurídica. Pero cabe 
insistir en que eso es todo lo que puede alcanzar el proceso, una verdad de índole procesal, sujeta a 
reglas de juego que son, en definitiva, garantías (…) el conocimiento judicial no es un conocimiento 
de lo real ni, mucho menos, de lo absoluto, sino una plausibilidad verosímil ajustada a reglas 
apreciativas que implican formas de mutuo control, sobre cuya validez debe insistirse” (Vásquez 
Rossi).72 

7.8. Principio de contradicción de la prueba 

Como derivación de la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa en el juicio y de 
principio de contradicción del proceso en general, tiene particular importancia el de contradicción 
específicamente referido a la prueba. Concretamente se enuncia explicitando que la parte contra la 
que se oponga una prueba debe tener la oportunidad procesal de conocerla y discutirla. Para conocer 
de la prueba es preciso que se notifique no solo el ofrecimiento y el proveído por el órgano 
jurisdiccional que la admite como tal, sino también el día, hora y forma de su producción, como 
también todos los actos procesales que se refieran a la misma, como su postergación, variación o 
suspensión de cualquier naturaleza. 

Todo ello permite a las partes, según corresponda, conocer la naturaleza e identidad del medio 
probatorio, el órgano que lo practicará, la oportunidad de su producción y las condiciones en que se 
hará, posibilitando la oposición mediante las instancias pertinentes a todas las cuestiones que 
considere improcedentes. Y luego la posibilidad de discutir la prueba ya producida, lo que se refiere 

 
72 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, Principio de la verdad, T. II, Cit., pp. 705-706.   
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a las alegaciones sobre su mérito probatorio, para lo cual las leyes procesales establecen un período 
específico.73 

7.9. Principio de libertad probatoria  

Como derivación directa del principio de la verdad real que ya hemos tratado más arriba, se 
presenta el de la libertad probatoria; para procurar llegar a lo realmente acontecido es indispensable 
que no surjan obstáculos formales como existen en el proceso civil. De allí que sea menester la 
libertad probatoria, entendiéndose por tal posibilidad genérica de que todo se puede probar y por 
cualquier medio.  

Se advierte que el enunciado está referido tanto al objeto de la prueba como a los medios. Sin 
embargo, el principio no es absoluto. Quedan exceptuadas aquellas pruebas prohibidas por la ley, 
las que resulten incompatibles con el ordenamiento procesal aplicable y las que no estén reconocidas 
por la ciencia. Algunos autores y tribunales exceptúan también del principio de la prueba, a los 
contratos, en cuyo caso se sostiene que deben respetarse las limitaciones que establece la ley civil a 
pesar de lo que establezcan las leyes procesales, pues lo contrario sería violatorio del artículo 75, 
inciso 12, de la Constitución Nacional, según el cual corresponde al Congreso de la Nación legislar 
sobre contratos y en consecuencia establecer cuáles son las pruebas que al respecto deben regir para 
resguardo de la institución contractual (Nuñez, Vélez Mariconde, Cafferata Nores).74 

7.10. Principio de Comunidad de la Prueba  

Su enunciado involucra a cualquier medio de prueba. Se lo denomina también principio de 
“adquisición procesal”. Implica que cuando la producción de una prueba ha sido ordenada por el 
órgano jurisdiccional, debe necesariamente realizarse y valorarse en la sentencia, todo ello con 
absoluta prescindencia de la voluntad de las partes, quienes ya no pueden desistir de su producción 
aun cuando lo hayan ofrecido. Debe destacarse, además, que una vez que el órgano jurisdiccional 
asumido la prueba ordenando su recepción tiene la obligación de producirla. El término 
“comunidad” da sí la idea de que las pruebas pertenecen al proceso y no a las partes, y que su 
resultado perjudica o favorece indistintamente a cualquiera de ellas, con prescindencia de quien haya 
sido la oferente del medio.75  

7.11. Carga de la prueba 

En aquellos procesos en los que impera el principio de la carga de la prueba, su noción implica 
dos aspectos diferentes: por un lado, determina las reglas que el órgano jurisdiccional debe tener en 
cuenta, cuando, debiendo resolver sobre un determinado hecho, no se ha producido la prueba sobre 
el mismo, estableciéndose que si la parte que tenía un interés jurídico en la existencia de ese hecho 
no produjo la prueba que verifique su afirmación, el juez debe tenerlo por no existente. 

 
73 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, Principio de contradicción de la prueba, T. II, Cit., 

pp. 706-707.   
74 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, Principio de libertad probatoria, T. II, Cit., pp. 

707-708.   
75 JAUCHEN; Principio de comunidad de la prueba, Eduardo M. Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II., 

pp. 708-709.    
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Como consecuencia, en segundo lugar, el principio señala cuál de las partes es la que “debe” 
probar determinado hecho para evitar las consecuencias desfavorables que su omisión implica, pues 
esa parte tiene interés jurídico en que ese hecho se tenga como existente. Empero, ello no obsta a 
que la parte que no tiene interés suministre la prueba, siendo igualmente obligatorio para el juez 
tenerlo por acreditado. Lo que no puede el magistrado, en principio, es introducir oficiosamente la 
prueba del hecho, invadiendo de este modo los poderes dispositivos de las partes. Salvo que se trate 
de cuestiones de orden público. Incluso ciertas corrientes de la moderna doctrina procesal civilista 
han ampliado el margen de poder autónomo de investigación del juez civil.76 

8. EL DERECHO A LA PRUEBA 

La función principal del proceso judicial radica en determinar la ocurrencia de determinados 
hechos a los que el Derecho vincula determinadas consecuencias jurídicas, y la imposición de esas 
consecuencias a los sujetos previstos por el propio Derecho. Por ello, se ha de concluir que la función 
del proceso es la aplicación del Derecho77. En esa línea de la idea fundamental es que el ciudadano 
tiene derecho a demostrar la verdad de los hechos en que se funda su pretensión procesal. Es decir, 
el ciudadano tiene derecho a probar que se han producido, o no, los hechos a los que el Derecho 
vincula consecuencias jurídicas78. Por ello, Sánchez Velarde se encarga de resaltar que la prueba 
constituye uno de los temas de mayor apasionamiento en el proceso judicial y sobremanera en el 
proceso penal, pues toda la doctrina procesalista se aboca a su estudio con distintas intensidades79. 

Desde la sentencia recaída en el expediente N.° 010-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional 
sostuvo que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido 
implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3, de la Constitución. 
En la sentencia N.° 6712-2005-HC/TC, se señaló que existe un derecho constitucional a probar, 
orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. 
Posteriormente, se dijo que el derecho a probar es un componente elemental del derecho al debido 
proceso, que faculta a los justiciables a postular los medios probatorios que justifiquen sus 
afirmaciones en un proceso o procedimiento, dentro de los límites y alcances que la Constitución y 
la ley establecen (STC 5068-2006-PHGTC). Finalmente, se ha puesto de relieve que una de las 
garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios 
para posibilitar la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos (STC 
1014-2007-PHC/TC). 

Siendo un derecho fundamental, el derecho a la prueba tiene una doble dimensión o carácter. 
En su dimensión subjetiva, 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. En su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa 
de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia 
(STC 1014-2007- PHC/TC). 

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 

 
76 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, Carga de la Prueba, T. II, Cit., pp. 709-710.   
77 FERRER BELTRAN, Jordi. “Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales”. en Jueces para la 

democracia. N.° 47. Madrid, 2003, pp. 27-34.   
78 TARUFO, Michele. La prueba de los hechos. Editorial Trotta, Madrid, 2002, p. 21.   
79 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo: Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Idemsa, Lima, 2004, p. 637.   
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constitucionales límites extrínsecos, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión límites 
intrínsecos (STC 4831-2005-PHC/TC). 

El derecho a la prueba es reconocido explícitamente como norma rectora por el nuevo Código 
Procesal Penal, cuando en su artículo IX del Título Preliminar señala que toda persona tiene derecho 
a intervenir en la actividad probatoria y a utilizar los medios de prueba pertinentes. Si bien el nuevo 
código solo hace alusión en su Título  Preliminar al derecho de las partes a intervenir en la actividad 
probatoria y a utilizar los medios de prueba pertinentes, ello en modo alguno puede ser interpretado 
de manera restrictiva, sino, por el contrario, ampliamente, en la medida en que el concepto de 
actividad probatoria comprende no solo la aportación de medios de prueba, sino también la 
admisión, recepción y valoración de la prueba. Por lo demás, el Tribunal Constitucional se ha 
encargado de delimitar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la prueba (Taruffo 
2002: 21,  SÁNCHEZ  VELARDE 2004: 637).79F

80 

8.1. Alcances 

El contenido esencial o contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la 
prueba no fue primigeniamente desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino 
por la doctrina nacional y la doctrina y jurisprudencia extranjeras. No obstante, se debe puntualizar 
que la delimitación o alcance del derecho fundamental a la prueba se ha ido perfilando en nuestro 
país a través de la jurisprudencia de nuestro máximo intérprete de la Constitución, y particularmente 
por las reglas probatorias del CPP. 

BUSTAMANTE ALARCÓN81 afirma que se trata de un derecho complejo, en vista de que su 
contenido se encuentra integrado por los siguientes derechos: 1) el derecho a ofrecer los medios 
probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto 
de prueba; 2) el derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos; 3) el derecho a que 
se actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos y los que han sido incorporados de oficio 
por el juzgador; 4) el derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba a través 
de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; y, 5) el derecho a que se valoren 
en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al 
proceso o procedimiento. 

Por su parte, FERRER BELTRÁN82 considera que los elementos definitorios del derecho a la 
prueba son los siguientes: 1) el derecho a utilizar todas las pruebas de que se dispone para demostrar 
la verdad de los hechos que fundan la pretensión; 2) el derecho a que las pruebas sean practicadas 
en el proceso; 3) el derecho a una valoración racional de las pruebas practicadas; y, 4) la obligación 
de motivar las decisiones judiciales. 

Con el fin de definir cuáles son las manifestaciones, elementos o derechos que integran el 
derecho a la prueba, el Tribunal Constitucional ha recogido ampliamente todas las que la doctrina 
ha puntualizado hasta el momento, sin duda con la finalidad de dotar al referido derecho fundamental 
de una elevada protección constitucional, tanto más si la configuración de este derecho es 
esencialmente legal. Así, ha sostenido que se trata de un derecho complejo cuyo contenido está 

 
80 TALAVERA ELGUERA, Pablo, La Prueba en el Nuevo Proceso Penal, El Derecho a la Prueba, Cit., pp. 21-22. 
81 BUSTAMENTE ALARCÓN, Reynaldo: El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo. Ara 

Editores, Lima, 2001, pp. 102-103.   
82 FERRER BELTRAN, Jordi. “Derecho a la prueba y racionalidad de las decisiones judiciales”. en Jueces para la 

democracia, N.° 47, Madrid, 2003, pp. 27-34.   
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determinado por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos 
sean admitidos y adecuadamente actuados, a que se asegure su producción o conservación de la 
prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios, y a que estos sean valorados de 
manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darles el mérito probatorio que tengan 
en la sentencia (STC 1014-2007-PHC y STC 6712-2005-HCTC).83 

A)  El derecho a ofrecer medios de prueba 

El Tribunal Constitucional afirma que una de las garantías que asiste a las partes del proceso 
(en general) es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción 
en el juzgador de que sus enunciados fácticos son los correctos. De esta manera, si no se autoriza la 
presentación oportuna de pruebas a los justiciables, no se podrá considerar amparada la tutela 
procesal efectiva. El derecho a la prueba implica la posibilidad de postular, dentro de los límites y 
alcances que la ley reconoce, los medios probatorios para justificar los argumentos que el justiciable 
esgrime a su favor (STC 6712-2005-HQTC). 

Una de las manifestaciones de este elemento del derecho a probar se encuentra en la 
posibilidad de ofrecer testigos. Tal como claramente lo ha expresado el artículo 14, inciso 3, 
acápite e, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la persona acusada tendrá derecho, en plena 
igualdad, y durante todo el proceso: a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a 
obtener la comparecencia de los testigos de descargo, y a que estos sean interrogados en las mismas 
condiciones que los testigos de cargo. 

Conforme a este derecho, por regla general, se puede ofrecer cualquier medio de prueba para 
probar cualquier hecho objeto de prueba, siempre que no esté expresamente prohibido o no 
permitido por la ley. Subyace aquí el principio de libertad de prueba. Pueden aportarse medios de 
prueba típicos, los previstos expresamente en la ley, o atípicos, aquellos que no están regulados en 
la ley, en cuyo caso la forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo, de 
los previstos en lo posible (artículo 157.1 del CPP). 

El nuevo Código Procesal Penal regula el derecho a ofrecer medios probatorios estableciendo 
como regla esencial el principio de aportación de parte en el artículo 155º.2, y fijando los momentos 
en que se pueden aportar los medios de prueba en los artículos 350.1.f), 373.1, 373.2 y 385.2, en los 
términos que seguidamente se reseñan. 

Se instituye como regla el principio de aportación de parte: las pruebas se admiten a solicitud 
del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. Sin embargo, se estipula que la ley 
establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio. Así, el artículo 385, 
inciso 2), señala que 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 (Bustamante Alarcón 
2001: 102-103, Ferrer Beltrán 2003: 27-34). 

El fiscal debe ofrecer los medios de prueba en su acusación, para lo cual presentará la lista de 
testigos y peritos con indicación de su nombre y domicilio, y de los puntos sobre los que habrán de 

 
83 TALAVERA ELGUERA, Pablo, La Prueba en el Nuevo Proceso Penal, Alcances, Cit., p. 23.   
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recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba 
que ofrezca. 

Los demás sujetos procesales podrán, en el plazo de 10 días de notificados con la acusación, 
ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de los testigos y peritos que deben ser convocados 
al debate con indicación del nombre, profesión y domicilio, precisando los hechos acerca de los 
cuales serán examinados en el curso del debate. Además, presentar los documentos que no fueron 
incorporados anteriormente, o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos.84 

B)  El derecho a que los medios de prueba ofrecidos sean admitidos 

Este elemento consiste en el derecho que tiene su titular a que se admitan los medios 
probatorios ofrecidos, con el propósito de acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que 
constituyen el objeto concreto de prueba. 

A juicio de Taruffo deberán ser admitidas todas aquellas pruebas que hipotéticamente puedan 
ser idóneas para aportar, directa o indirectamente, elementos de juicio acerca de los hechos que 
deben ser probados. 

El derecho a que se admitan los medios probatorios, como elemento del derecho a la prueba, 
no implica la obligación del órgano jurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que 
hubieran sido ofrecidos. En principio, las pruebas ofrecidas por las partes se pueden denegar cuando 
importen pedidos de medios probatorios que no sean pertinentes, conducentes, oportunos, legítimos 
o útiles, así como manifiestamente excesivos (STC 6712-2005-HC y TC). 

Constituye un serio e importante avance para proteger el derecho fundamental a la prueba, la 
regulación sobre la admisión de las pruebas que ha efectuado el nuevo Código Procesal Penal. Entre 
las reglas generales para el juicio de admisión, se tienen las siguientes: a) la admisión de un medio 
de prueba requiere de un auto especialmente motivado (artículo 155.2); b) se pueden excluir los 
medios de prueba que no sean pertinentes y los prohibidos por la ley (artículo 155.2); c) se pueden 
limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible 
consecución; d) es posible reexaminar la admisión de un medio de prueba (artículo 155.4); e) no 
pueden ser utilizados métodos o técnicas idóneos para influir sobre la libertad de autodeterminación 
de una persona o para alterar su capacidad de recordar o valorar los hechos (artículo 157.3); no se 
pueden utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos mediante la 
vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona (artículo 159).85 

C)  El derecho a que se actúen adecuadamente los medios de prueba admitidos 

Se entiende por actuación o práctica de la prueba, los actos procesales necesarios para que los 
diversos medios concretos aducidos, solicitados o decretados de oficio se incorporen o ejecuten en 
el proceso. 

Esta fase de la actividad probatoria tiene igualmente sus requisitos: ante todo el que consiste 
en que haya sido admitida, y también los de formalidad, oportunidad y competencia del funcionario. 
El Código de Procedimientos Penales, por ejemplo, señala un orden para la práctica de las pruebas 
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en el juicio oral, mientras que el nuevo Código Procesal lo deja a criterio del juez, escuchando a las 
partes. 

A través de los medios de prueba, las fuentes ingresan al proceso. El momento en que deben 
ser adecuadamente incorporadas las fuentes de prueba es el juicio, porque es, en dicha fase, que 
rigen plenamente los principios de publicidad, contradicción, oralidad e inmediación, esenciales 
para la formación de las pruebas. La doctrina denomina actos de prueba a los medios de prueba 
practicados en el juicio, distinguiéndolos de los actos de investigación que son propios de la 
investigación probatoria y que solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y 
de la etapa intermedia (NCPP art. 325). Por esta razón es que el artículo 393 del nuevo Código 
Procesal Penal señala que no se pueden utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas 
legítimamente incorporadas en el juicio.  

Sin duda, de acuerdo al contenido esencial del derecho a la prueba, no es del caso conformarse 
con cualquier forma de práctica de la prueba en el proceso. Por ello, y con razón, Taruffo sostiene 
que deberá maximizarse la participación de las partes a través del principio de contradicción, dando 
en todo momento a cada parte la oportunidad de contraprobar lo alegado por la parte contraria. 

La actuación adecuada de los medios probatorios como elemento del derecho a la prueba a que 
se refiere la STC 6712-2005-HC/TC exige, entre otros, la posibilidad de interrogar o hacer interrogar 
a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, y a que estos sean 
interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. 

Para que la actuación probatoria sea adecuada, deben regir los siguientes principios: 
– Legalidad de la actividad probatoria: implica que tanto la obtención, la recepción, así como la 

valoración de la prueba deben desarrollarse en orden a lo establecido por la ley, sin que eso 
signifique adoptar el sistema de la prueba legal. La legalidad se invoca de manera muy 
especial, cuando en la actividad probatoria se producen transgresiones del orden jurídico o 
violaciones de los derechos de las personas. 

– La legalidad del medio de prueba significa que la actividad procesal que es preciso desarrollar 
para incorporar la fuente al proceso, debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Así, 
será preciso que: 

a) Solamente se admitan los medios legalmente previstos; significa que, si para un proceso 
concreto existe una limitación probatoria, esta debe respetarse. 

b) Y, además, que esos medios solo se propongan y practiquen en la forma establecida en la 
ley, y no de cualquier otra. 

 Publicidad: en su verdadero sentido, este principio establece que la publicidad requiere que 
no solo las partes, sino el público, tengan oportunidad real y efectiva de presenciar la recepción 
de la prueba que los alemanes denominan “publicidad inmediata”. En los procesos sumarios, 
solo es posible una publicidad mediata. 

 Contradicción: implica que, para ser válida o por lo menos eficaz, la prueba debió haber sido 
producida con audiencia o intervención de la parte contraria, de modo que esta pudiese haber 
fiscalizado su ordenada asunción, y haber contado con la posibilidad de ofrecer prueba en 
descargo. 

 Inmediación: exige que el juzgador y las partes se encuentren en contacto personal e inmediato 
con las personas, hechos y cosas que sirven o servirán como fuente o medio de prueba, según 
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sea el caso, de modo tal que pueda alcanzarse una real coincidencia entre el hecho percibido y 
el hecho objeto de prueba. 

 Comunidad de la prueba: es la ventaja o provecho que los sujetos procesales pueden sacar de 
un medio de prueba introducido en el proceso, independientemente de quien lo haya 
planteado.86 

D) El derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba 

El Tribunal Constitucional ha señalado expresamente que el derecho a la prueba comprende o 
está determinado entre otros elementos por el derecho a que se asegure la producción o conservación 
de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios [STC 1014-2007-
PHC/TC]. 

De poco serviría tener derecho a ofrecer medios probatorios o que los mismos sean admitidos 
para su actuación en el juicio, si estos no estuvieran disponibles para su actuación en el momento 
oportuno del debate. Debido a la duración de los procesos en nuestro país, con cierta frecuencia, 
ocurre que por enfermedad o viaje, los testigos o peritos no van a estar disponibles para su 
presentación en el juicio o la audiencia de actuación probatoria, o que el testigo no podrá reconocer 
al autor o partícipe de un hecho punible o el objeto material de un delito denominado prueba o 
evidencia material, porque no estará en las mismas condiciones en las que fue hallado o incautado. 
De ahí que resulte indispensable que las partes cuenten con la posibilidad de asegurar la producción 
y conservación de sus fuentes de prueba. 

Nuestro máximo intérprete de la Constitución estima que la actuación anticipada de los medios 
probatorios es el instrumento idóneo para asegurar la producción y conservación de los mismos 
(STC 1014-2005-HC/TC). La prueba anticipada es aquella practicada antes del juicio con 
intervención del juez en condiciones que permitan la contradicción, cuando fuere de temer que no 
podrá practicarse en el juicio oral o que algo pudiera motivar su suspensión. 

El Código Procesal Penal regula ampliamente la prueba anticipada, estableciendo los 
supuestos en que el juez de la investigación preparatoria debe decidir su actuación a solicitud de los 
sujetos del proceso (art. 242). Concretamente, la prueba anticipada procede en los casos siguientes: 
a) testimonial y examen del perito, cuando se requiera examinarlos con urgencia ante la presencia 
de un motivo fundado para considerar que esto 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; b) careo entre las personas que han 
declarado, por los mismos motivos del literal anterior; y c) reconocimientos, inspecciones o 
reconstrucciones, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e 
irreproducibles, y no sea posible postergar su realización hasta la celebración del juicio.87 

E)  El derecho a una valoración racional de las pruebas actuadas 

Como ha señalado Taruffo, el reconocimiento del derecho de las partes a que sean admitidas 
y practicadas las pruebas relevantes para demostrar los hechos que fundamentan su pretensión, es 
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una garantía ilusoria y meramente ritualista si no se asegura el efecto de la actividad probatoria, es 
decir, la valoración de las pruebas por parte del juez en la decisión. 

Uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba 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 este hecho se deriva una doble exigencia para el juez: en 
primer lugar, la exigencia de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las 
partes al proceso en el marco del respeto de los derechos fundamentales y de 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, del 
debido proceso (STC 1014-2007-PHC/TC). 

Conforme se señala en la STC 1934-2003-HC/TC, en nuestro ordenamiento, la prueba se rige 
por el sistema de libre valoración razonada (sana crítica). En virtud de ello, el juzgador tiene libertad 
para evaluar los medios probatorios sin que estos tengan asignado un valor predeterminado (tarifa 
legal). El Tribunal Constitucional precisa que no le compete valorar las pruebas o revocar las 
sentencias emitidas en sede penal, o determinar la responsabilidad penal de los imputados, pero sí 
analizar si en su valoración existe una manifiesta irrazonabilidad. 

Esta exigencia de valoración de las pruebas puede descomponerse en dos aspectos distintos: 
por un lado, se exige que las pruebas admitidas y practicadas sean tomadas en consideración a los 
efectos de justificar la decisión que se adopte. Por otro lado, se exige que la valoración que se haga 
de las pruebas sea racional. La primera de las exigencias es a menudo incumplida mediante el recurso 
a la denominada “valoración conjunta de las pruebas”. Debe advertirse que, si bien una decisión 
sobre los hechos no pueda realizarse sin esa valoración conjunta, esta última no puede ser utilizada 
para evitar la valoración concreta de cada una de las pruebas aportadas. Es más, solo después de 
valoradas individualmente las pruebas, podrá hacerse con rigor una valoración conjunta de las 
mismas. Por ello, deberían ser consideradas como violaciones al derecho a la prueba, los supuestos 
en que algunas de las pruebas admitidas y practicadas no hayan sido tomadas en consideración en 
el momento de la decisión. 

Es necesario también que la valoración de las pruebas, individual y conjunta, se adecue a las 
reglas de la racionalidad. Solo así podrá entenderse que se respeta el derecho de las partes a probar, 
esto es, a producir un determinado resultado probatorio que sirva de fundamento a sus pretensiones. 
Es más, solo si se garantiza que los hechos probados a los que se aplicará el Derecho han sido 
obtenidos racionalmente a partir de los elementos de juicio aportados al proceso, puede certificarse 
también un nivel mínimamente aceptable de seguridad jurídica. 

En sus disposiciones, el nuevo Código Procesal Penal configura una valoración racional de la 
prueba, al señalar, por un lado, que, en la valoración de la prueba, el juez deberá observar las reglas 
de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, estando obligado a exponer los resultados 
obtenidos y los criterios adoptados (art. 158). En ese sentido, la racionalidad radicaría en la necesaria 
corrección del razonamiento probatorio en la medida que hay obligación de explicitarlo. Por otro 
lado, el artículo 393.2 estatuye que, para la apreciación de las pruebas, el juez penal procederá 
primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás.88 
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F)  La obligación de motivar el razonamiento probatorio 

En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad 
judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la 
sentencia. El derecho a la prueba comprende no solo el derecho a que los medios de prueba 
practicados sean valorados de manera adecuada, sino también a la motivación debida. La valoración 
de la prueba debe estar motivada por escrito, con el fin de que el justiciable pueda comprobar si 
dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado (STC 1014-2007- PHC/TC). 

El Tribunal Constitucional ha sostenido que la libre valoración razonada en modo alguno 
significa que la actividad probatoria se sustraiga del control de la jurisdicción constitucional. Aquella 
debe ser realizada de acuerdo con los principios que la informan. Entre dichos principios, un lugar 
especial ocupa la necesidad de la debida motivación, que deberá quedar plasmada en la sentencia de 
manera suficiente. Evidentemente, al juez constitucional no le compete valorar las pruebas, pero sí 
analizar si en su valoración (razonamiento probatorio) existe una manifiesta irrazonabilidad (STC 
1934-2003- HC/TC). Empero, debe entenderse que para que un juez constitucional se pronuncie 
sobre la motivación de la apreciación de la prueba, resulta indispensable que previamente los 
tribunales ordinarios hayan revisado tal motivación conforme a los recursos legalmente previstos. 

La obligación de motivar expresamente las decisiones judiciales se encuentra recogida en el 
artículo 139.5 de la Constitución. La exigencia de motivación no supone una exhaustiva y 
pormenorizada descripción del proceso intelectual que ha llevado al juez o al tribunal a resolver en 
un determinado sentido. Desarrollando tal precepto constitucional, el nuevo Código Procesal Penal 
establece la obligación de motivar especialmente el auto de admisión de las pruebas ofrecidas 
(artículo 155.2), la exigencia de explicitar los resultados obtenidos y los criterios adoptados en el 
proceso de valoración (artículo 158.1), y la necesidad de justificar el razonamiento probatorio 
(artículo 394), motivación que deberá cumplir con los presupuestos de claridad, logicidad y 
completitud. 

Es preciso distinguir entre la estructura de la motivación y la valoración. La estructura de la 
motivación es la secuencia constituida por una máxima de experiencia (premisa mayor), un dato 
probatorio (premisa menor) y un hecho probado (conclusión). En cambio, la valoración concierne 
al fundamento de la máxima de experiencia adoptada.89  

Por último, en cuanto a esta exigencia del derecho a la prueba, la motivación también debe 
cumplir con los requisitos de racionalidad, coherencia y razonabilidad. Sobre la racionalidad de la 
motivación, es del caso precisar sus dos alcances: por un lado, será racional toda motivación capaz 
de hacer aparecer justificada la decisión, de modo que consienta el necesario control externo (de un 
tercero) sobre el fundamento racional. En el otro aspecto, será racional toda motivación cuyos 
argumentos sean válidos; se busca la coherencia de los mismos, así como la completitud de la 
justificación con relación a la decisión adoptada90.  

9. LA NORMATIVA PROCESAL Y LA PRUEBA PENAL 

El CPP, en el Libro Segundo, “Actividad procesal”, Sección II (La prueba), artículos 155 al 
252, desarrolla con detalle el tratamiento procesal de la prueba penal. No obstante, ello, es 
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importante destacar que estas normas no pueden ser interpretadas ni aplicadas aisladamente, sino 
que deben ser concordadas con los demás dispositivos legales contemplados en la normativa 
procesal, como, por ejemplo, las normas generales establecidas en su Título Preliminar. Que no son 
sino la constitucionalización del proceso penal y por su naturaleza de principios constituye mandatos 
de optimización91 que exigen observancia obligatoria. 

Cabe advertir que el desarrollo normativo del CPP en materia probatoria recoge como regla, 
generar un equilibrio entre el reconocimiento de los derechos fundamentales de los procesados y la 
adecuada, pronta, eficiente y efectiva administración de justicia en defensa de los intereses sociales. 
Sobre el particular, Sánchez Velarde sostiene que el CPP establece determinadas reglas que deben 
observarse en el proceso penal, las cuales se han incorporado sobre la base de la estructura del nuevo 
sistema penal compuesto por una etapa investigadora a cargo del Ministerio Público y por otra 
decisoria a cargo de la autoridad judicial92.  

El CPP, artículo 155. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la 
Constitución, los Tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este Código. 1. 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 solo podrá excluir las que no sean pertinentes y 
prohibidas por la Ley 2.  

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.  

10. OBJETO DE PRUEBA 

El artículo 156.1 del CPP determina que “son objeto de prueba los hechos que se refieran 
a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como 
los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito”. En tal sentido, el objeto de prueba, 
en el proceso penal, está constituido por todos aquellos hechos provistos de relevancia para 
determinar la comisión o la imposibilidad de comisión de un hecho reputado punible, la 
concurrencia de circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes susceptibles de modificar la 
supuesta responsabilidad criminal del imputado, y los daños y perjuicios generados por la 
comisión del delito93. 

Por lo tanto, el objeto de prueba comprende la determinación de los aspectos que pueden y 
deben probarse, es decir, la determinación del requisito de la idoneidad de la comprobación procesal 
y de la aptitud procesal de prueba. En este contexto, para Clariá Olmedo, el objeto de prueba es la 
materialidad sobre la cual recae la actividad, lo que se puede o debe probar, no se trata propiamente 
del objeto procesal, sino de los datos materiales que, introducidos como elementos de convicción en 

 
91 Los principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos 

en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino 
también de las jurídicas. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993, p. 86.   

92 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Introducción al nuevo proceso penal. Editorial Idemsa, Lima, 2006, p. 198.    
93 PALACIO, Lino Enrique: Ob. cit., p. 309.    
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el proceso, tienen capacidad de producir un conocimiento relacionado con la conducta 
incriminada94. 

Habiendo definido los alcances del objeto de prueba, resulta importante hacer referencia que 
el artículo 156.2 del CPP determina qué elementos no pueden ser considerados objetos de prueba, 
precisando los siguientes: 

– Las máximas de la experiencia: están referidas a normas de valor general y, por ellas se 
entiende el conjunto de juicios fundados sobre la observación de lo que ocurra comúnmente y 
pueden formularse en abstracto por toda persona en el nivel medio mental. Es decir, las 
máximas de la experiencia son reglas generales, extraídas de la experiencia cotidiana como 
producto de la observación continua de la conducta humana y de los fenómenos naturales, que 
permiten predecir que determinados estados de hechos conocidos y comprobados, pueden ser 
la causa o la consecuencia de otros desconocidos, pero que pudieran ser sus antecedentes 
lógicos y probabilísticos. Esa determinación o afirmación de hecho, a partir de una regla de 
probabilidad lógica, a partir de la regla que la máxima de experiencia comporta, es lo que se 
denomina juicio de hecho. 

– Las leyes naturales: el estudio de la naturaleza nos demuestra que existe un orden natural 
regido por leyes, que el hombre va descubriendo por el examen y comparación de los hechos. 
Este orden natural se realiza por la armonía, que es la adecuada relación entre las partes y el 
todo. Por lo tanto, la ley de la naturaleza es la determinación constante de las causas creadas a 
producir ciertos y determinados efectos en las circunstancias y condiciones semejantes y 
determinadas. La constancia y la uniformidad de las leyes naturales dan origen y contienen la 
razón suficiente de lo que se llama orden de la naturaleza, que no es otra cosa que la 
subordinación de los efectos a sus causas con relación a los fines particulares de cada una, los 
cuales, tomados en conjunto y como medios para la existencia y conservación del mundo, 
constituyen el orden universal. 

– La norma jurídica vigente: sobre el particular se entiende que la autoridad judicial conoce la 
normativa vigente, y por tanto, está obligada a su cumplimiento y aplicación. A criterio del 
TC, para que una norma jurídica se encuentre vigente, solo es necesario que haya sido 
producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento 
jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente, en tanto que su validez depende 
de su coherencia y conformidad con las normas que regulan el proceso (formal y material) de 
su producción jurídica. No obstante, ello, precisa que la vigencia de una norma jurídica 
depende, prima facie, de que haya sido aprobada y promulgada por los órganos competentes, 
y además de que haya sido publicada conforme lo establece el último extremo del artículo 51 
de la Constitución. Cumplido este procedimiento, se podrá considerar que la norma es eficaz. 
De este modo, el efecto práctico de la vigencia de una norma es su eficacia. Por lo tanto, si una 
norma adquiere eficacia, entonces es de cumplimiento exigible, es decir, que debe ser aplicada 
como un mandato dentro del derecho.95 

– Aquello que es objeto de cosa juzgada: el TC se ha pronunciado señalando que, dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico, una garantía esencial que informa el sistema de justicia y que 
encuentra expreso reconocimiento por la Constitución, es el principio de cosa juzgada. Así, el 
inciso 2) del artículo 139 establece que: “Ninguna autoridad (…) puede dejar sin efecto 

 
94 GIMENO SENDRA, Vicente y otros: Derecho procesal penal. 2da ed., Editorial Colex, Valencia, 1997, p. 309.    
95 STC N.° 00017-2005-AI/TC, fundamentos 4 y 5.   
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resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (…)”. En ese sentido, el artículo 
139, inciso 13, de nuestra Norma Fundamental señala qué tipo de resoluciones producen los 
efectos de cosa juzgada: “son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

 (…). Asimismo, precisa el TC que el principio de la cosa juzgada exhibe una doble dimensión 
o contenido. Un contenido formal, que alude al hecho que las resoluciones que han puesto fin 
al proceso judicial no puedan ser nuevamente cuestionadas, en la medida que ya han agotado 
todos los recursos impugnatorios que la ley prevé, o que, en su defecto, han transcurrido los 
plazos exigidos para hacerlos; y un contenido material, que hace referencia a la materia 
contenida en la resolución judicial, la que al adquirir tal condición no puede ser modificado o 
dejado sin efecto, sea por parte de otros poderes públicos, de terceros, o inclusive, de los 
propios órganos jurisdiccionales que emitieron la resolución judicial en su mención”. 

– Lo imposible y lo notorio: en cuanto a lo imposible debe entenderse como aquello que no es 
posible realizar o ejecutar, por lo tanto, irrealizable; y en cuanto a lo notorio, esto alcanza a lo 
evidente, visible, claro, obvio o probado lo cual merece un mayor análisis o discusión.96 

NCPP. Artículo 156. 1. Son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la determinación de la 
pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. 2. No son objeto de prueba las 
máximas de la experiencia, las Leyes naturales, la norma jurídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo 
imposible y lo notorio. 3. Las partes podrán acordar que determinada circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso se valorará 
como un hecho notorio. El acuerdo se hará constar en el acta. Concordante con el artículo 350 del CPP. 

11. MEDIOS DE PRUEBA 

Los medios de prueba son considerados como los modos u operaciones que, referidos a cosas 
o personas, son susceptibles de proporcionar un dato demostrativo de la existencia o inexistencia de 
los hechos sobre el cual versa la causa penal97. Según Moras Mom, los medios acreditantes tanto de 
la materialidad del hecho como de la responsabilidad de su autor o partícipe, son los que se rotulan 
“medios de prueba”. 

Asimismo añade que en torno a tal nominación se agrupan la testimonial, la pericial, la 
documental, la informativa, la confesional y toda otra que con autonomía propia o inserta como una 
forma de las ya citadas, tenga potencia acreditativa98. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 157.1 del CPP determina que los hechos objeto 
de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la Ley, y 
excepcionalmente, pueden utilizarse otros distintos, siempre que no vulneren los derechos y 
garantías de la persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidas por la Ley. 
Asimismo, refiere que la forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo, 
de los previstos, en lo posible.  

Es decir, se reconoce y promueve la aplicación del principio de “libertad de los medios de 
prueba”, el cual es recogido por el artículo 157.2, al establecer que en el proceso penal no se tendrán 
en cuenta los límites probatorios establecidos por las leyes civiles, con excepción de las que se 
refieren al estado civil o de ciudadanía de las personas. 

Sobre el particular hay que tener en cuenta que el estado civil es una institución del derecho 
privado que se regula en el ámbito extrapenal. No obstante, ello, adquiere trascendencia penal como 

 
96 TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Nuevo Procesal Penal, GTZ, Lima, 2009, p. 60.   
97 PALACIO, Lino Enrique. Ob. cit., p. 23.   
98 MORAS MON, Jorge. Ob. cit., p. 139.   
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consecuencia de la tipificación de un conjunto de figuras penales que toman en cuenta la edad, 
filiación, parentesco, entre otros (como, por ejemplo, los delitos de parricidio e infanticidio). 

En el ámbito procesal también tiene importantes consecuencias, así el derecho a abstenerse a 
declarar contra un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad se funda 
en una relación de parentesco. En consecuencia, los aspectos probatorios que se refieran a la 
filiación, matrimonio, adopción, edad, fallecimiento, etc., deben realizarse siguiendo las leyes 
civiles. Sin embargo, queda en debate la cuestión de si, por ejemplo, la imposibilidad de obtener una 
certificación para acreditar un vínculo paterno filial, acorde a las leyes civiles, puede ser suplida por 
la libertad probatoria, a pesar de la excepción prevista. 

Asimismo, de conformidad a lo prescrito por el artículo 157.3 del CPP, 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. En ese 
sentido, no será admisible el uso de medios que afecten la libertad, la intimidad y la dignidad de las 
personas, como el llamado “narcotest” o suero de la verdad (relajar la conciencia del declarante, 
mediante el suministro de narcóticos o sustancias químicas), la hipnosis e incluso el “polígrafo” 
(evaluación de la veracidad de las afirmaciones de los declarantes mediante la medición de su 
presión arterial, ritmo cardiaco, etc.), aun cuando el propio imputado autorice su empleo. El 
cuestionamiento de estos mecanismos de obtención de pruebas se fundamenta, en unos casos, porque 
suponen la invasión a la conciencia del declarante (al perder el control sobre sus propios actos); y 
otros, porque son expresiones de coacción (como la utilización del polígrafo). Por lo expuesto, 
resulta perfectamente plausible esa previsión normativa, que va en coherencia con los derechos de 
no incriminación y de guardar silencio, según instrumentos internacionales como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

El CPP regula la materia referida al acopio material necesario para la determinación de la 
verdad de los hechos, desarrollando en los artículos 160 al 201, los siguientes medios de pruebas: a) 
la confesión (artículos 160 al 161); b) el testimonio (artículos 162 al 171); c) la pericia (artículos 
172 al 181); d) el careo (artículos 182 al 183); e) la documental (artículos 184 al 188); y; e) otros 
medios de prueba (artículos 189 al 201). 

Ahora bien, los medios de prueba en la doctrina han sido objeto de una serie de clasificaciones, 
siendo la más tradicional la elaborada por Bentham, quien consideraba ocho posibles 
clasificaciones99, a saber:  
– Primera, contempla a los medios de prueba personales y reales. Las primeras son aquellas 

aportadas por el ser humano y las segundas son generalmente deducidas del estado de las cosas. 
– Segunda, medios de prueba directos e indirectos o circunstanciales. El primero se aplica al 

“hecho principal”. La testimonial es el más claro ejemplo de esta; la circunstancial se refiere a 
objetos o bien vestigios que permitan acreditar algo, de ahí lo indirecto de este medio 
probatorio. 

– Tercera, medios de prueba voluntarios y medios de prueba involuntarios. La primera se refiere 
a aquella llevada al juzgador a la primera solicitud o sin necesidad de solicitud judicial, sin la 
amenaza o bien sin necesidad de ninguna medida coercitiva. 

 
99 PLASENCIA VILLANUEVA, Raúl. “Los medios de prueba en materia penal”, en Boletín Mexicano de Derecho 

comparado. Año XXVIII, Número 83, mayo-agosto 1995, pp. 717 y 718.   



70 
 

– Cuarta, medios de prueba por práctica (deposition) y medios de prueba por documento. Este 
carácter dependerá de la producción de estos, si surgen como consecuencia y durante el 
proceso o bien de manera independiente y sin la intención de utilizarlos en él. 

– Quinta, medios de prueba por documentos ocasionales y medios de prueba por documentos 
preconstituidos. El más claro ejemplo de los primeros son la correspondencia personal, la 
agenda personal, el diario o cualquier otro documento análogo que no se haya realizado por el 
autor con la manifiesta intención de utilizarla en un proceso judicial. Por otra parte, si los 
medios de prueba se produjeron en virtud de un documento auténtico realizado en 
cumplimiento a ciertas formas legales con el objetivo de ser destinado posteriormente en un 
proceso. Entonces recibe la denominación de medios de prueba preconstituidos. 

– Sexta, medios de prueba independientes de cualquier otra causa y medios de prueba 
dependientes (borrowed evidence). Si se refiere a una declaración judicial rendida en el mismo 
país o bien en otro, pueden ser denominados medios de prueba dependientes. 

– Sétima, medios de prueba originales y medios de prueba derivados. El testimonio sería un 
medio de prueba original, siempre y cuando sea un testigo presencial y directo de los hechos, 
pues en caso contrario estaríamos ante medios de prueba derivados. La misma suerte resulta 
aplicable a los documentos originales y las copias fotostáticas. 

– Octava, medios de prueba perfectos y medios de prueba imperfectos, con la aclaración previa 
de que la perfección absoluta no es dable de conseguirse ante la imposibilidad de evitar el error 
de manera plena. Debe mencionarse que en esta clasificación la perfección a la que se alude 
es relativa, en atención a la ausencia de imperfecciones de las que humanamente es posible 
identificar. Existen medios de prueba imperfectos por naturaleza, cuando, por ejemplo, la 
mente de un testigo lo imposibilita a declarar con apego a la verdad, y, por otro lado, existen 
medios probatorios imperfectos en la forma, cuando no se respetan las formalidades a seguirse 
para tomar la declaración de un testigo. 

También existen otras clasificaciones como la propuesta por Palacio, quien resume una 
clasificación sobre la base de la función y estructura de los medios de pruebas100. 

Atendiendo a su función, se dividen en directos o indirectos según que, respectivamente, la 
fuente que suministran se halle constituida por el hecho mismo que se intenta probar o por un hecho 
distinto. En ese orden de ideas, es un ejemplo típico de medio de prueba directo el reconocimiento 
o inspección judicial, por cuanto en él media una relación de coincidencia entre el dato percibido 
por el juez y el hecho a probar, al tiempo que son medios de prueba indirectos la presentación de 
documentos, la declaración de testigos, del imputado o de los informantes y el dictamen de los 
peritos, pues ellos suministran un dato del cual el juez debe deducir la existencia del hecho que se 
intenta probar101. 

Sobre la base de su estructura, los medios de prueba pueden clasificarse en reales y personales, 
según que, respectivamente, tengan como instrumento una cosa o bien exterior (prueba documental 

 
100 PALACIO, Lino Enrique. Ob. cit., p. 23.   
101 Señala además que los medios de prueba indirectos suelen a su vez subclasificarse en históricos o críticos, 

atendiendo a la circunstancia de que el dato percibido por el juez revista o no carácter representativo del hecho 
a probar. En esta última categoría, la doctrina incluye a las presunciones, por cuanto el hecho que les sirve de 
base se encuentra, frente al hecho objeto de prueba, en relación de autonomía y no de representación. Importa 
empero destacar que las presunciones no configuran medios sino, en todo caso, argumentos de prueba.   
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e inspección judicial) o una persona (prueba de testigos, de confesión, de informes y pericial) 
(Plasencia Villanueva 1995: 717 y 718).  

12. APORTACIÓN DE PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL PERUANO 

Para Martínez Arrieta, el proceso penal es el marco en el que debe ser indagada la realidad de 
un hecho punible denunciado y, en la medida que resulte acreditado, imponer la sanción prevista en 
la norma sustantiva102. En él, las partes del proceso realizan las respectivas alegaciones que 
conforman su interés. Practican la prueba, y tratan de alcanzar del juez la declaración de hecho del 
enjuiciado, sobre el que realizará a través de la subsunción del Derecho penal sustantivo. 

El hecho generador del proceso penal, desde esta perspectiva, es considerado como un suceso 
histórico que es preciso reconstruir mediante la actividad probatoria, la cual es ejercida por las partes 
con el objeto de obtener una declaración fáctica de la autoridad jurisdiccional materializada en la 
sentencia. Para esa declaración, el instrumento del que se vale el proceso penal es la prueba. 

En este contexto, el CPP establece que las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público 
o de los demás sujetos procesales. En este escenario, se establece que el juez decidirá su admisión 
mediante auto especialmente motivado, y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas 
por la Ley. De igual modo se le ha otorgado al juez la facultad de poder limitar los medios de prueba 
cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución (artículo 155.2). Al 
respecto, de acuerdo a Cafferata Nores, en el juicio, el Ministerio Público y los sujetos privados 
tienen el derecho de ofrecer pruebas, a la cual corresponde el deber del tribunal de recibirlas (si 
fueran oportunamente ofrecidas), con la única excepción de que aquellas fueran evidentemente 
impertinentes o superabundantes103. 

Como es sabido, en el proceso penal, el acto promotor de la imputación es del Ministerio 
Público, con el apoyo de la Policía, asumiendo la responsabilidad de investigar y perseguir el delito, 
concretando mediante la acusación su tesis de imputación sobre la base de la investigación realizada. 
Sin embargo, la garantía de defensa exige que esa imputación concretada sea trasladada a 
conocimiento del imputado, lo cual se conoce como “intimación”104, y consiste en poner al imputado 
en condición de contestar eficazmente para su defensa. 

Palacio señala además que los medios de prueba indirectos suelen a su vez sub clasificarse en 
históricos o críticos, atendiendo a la circunstancia de que el dato percibido por el juez revista o no 
carácter representativo del hecho a probar. En esta última categoría, la doctrina incluye a las 
presunciones, por cuanto el hecho de que les sirve de base se encuentra, frente al hecho objeto de 
prueba, en relación de autonomía y no de representación. Importa empero destacar que las 
presunciones no configuran medios sino, en todo caso, argumentos de prueba.  

 
102 MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés. “La prueba indiciaria”, en La Prueba en el Proceso Penal. Cursos. Centro de 

Estudios Judiciales. N.° 12, Madrid, 1992, p. 53.   
103 CAFFERATA NORES, José. La Prueba en el Proceso Penal. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 226.   
104 La intimación no es una mera formalidad; es el acto sustancial por el cual el tribunal transmite la imputación al 

imputado, poniéndolo en cabal conocimiento de ella. Al tribunal no debe quedarle dudas de que el imputado podrá 
ejercer debidamente su defensa material: esencia del contradictorio. Una vez intimado puede negarse a declarar, lo 
que el tribunal también debe hacerle conocer; función tuitiva. Cualquier modificación de la rex iudicanda permitida 
por la ley, debe ser debidamente intimada: de lo contrario no podrá integrar el contenido fáctico del fallo. CLARIA 
OLMEDO, Jorge. Derecho procesaI penal. T. I, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 1998, p. 242.   
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A ello, se le suma el derecho que tienen terceros involucrados, como actores civiles, en aportar 
lo conveniente en búsqueda del reconocimiento de derechos, así como en su esfuerzo de colaborar 
con elementos de imputación propuestos por el Ministerio Público. Entendiendo así, este escenario 
de actuación, la norma adjetiva ha reconocido la facultad que tienen el Ministerio Público y demás 
sujetos procesales en aportar pruebas que, previa evaluación y admisión de la autoridad judicial, se 
incorporarán al proceso como elementos valiosos que sustentarán la decisión final del juez. 

Ahora bien, desde la perspectiva constitucional, se vulnera del debido proceso cuando el 
juzgador omite dar respuesta o rechaza la petición de pruebas que ha sido formulada oportunamente 
por alguno de los sujetos procesales y cuya decisión está en su ámbito de competencia. En este 
sentido, al conocer una determinada solicitud de pruebas, el juez tiene la obligación de responderla 
expresamente, ya sea en sentido negativo o positivo. En efecto de no darse respuesta expresa no 
existiría decisión alguna que pudiera ser objeto de recursos y, en consecuencia, se estaría privando 
arbitrariamente a las partes del derecho a recurrir la correspondiente actuación judicial, en los casos 
en que sea procedente el recurso.105 

Como se puede apreciar, se instituye como regla el principio de aportación de parte, 
mediante el cual las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público, a quien le corresponde 
la carga de la prueba y los demás sujetos procesales. Sin embargo, el artículo 155.3 del CPP 
estipula que la ley establecerá por excepción, los casos en los cuales se admitan pruebas de 
oficio. Así, el artículo 385.2 del CPP señala que 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 cuidará de no reemplazar con este 
medio la actuación propia de la parte. En este escenario se considera que la actividad probatoria 
de oficio es una excepción justificada al principio de aportación de parte, ya que su actuación 
permite cooperar en el cumplimiento de una de las finalidades principales del proceso penal, 
como es el descubrimiento de la verdad.106 Es de anotar que las legislaciones de Colombia y 
Chile no han considerado una previsión similar en sus normas procesales. 

Ahora bien, según Peña Cabrera Freyre, es primordial que la actividad probatoria sea 
realizada conforme a determinados límites, y estos límites vienen marcados por los derechos de 
las víctimas, a no ser objeto de una segunda victimización, sobre todo en el caso de los delitos 
violentos, debe preservarse entonces su unidad biopsicosocial, disponiéndose para tal fin las 
medidas de protección que sean necesarias.107 Por lo tanto, en atención de este tipo de 
preocupaciones, el legislador peruano consideró incorporar en el artículo 155.5 del CPP una 
prescripción legal que obliga a que la actuación probatoria deba realizarse teniendo en cuenta el 
estado físico y emocional de las víctimas. 

 
105 BERNAL, Jaime y MONTEALEGRE, Eduardo. El proceso penal. Fundamentos del sistema acusatorio. Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, 2004, p. 382.   
106 TALAVERA ELGUERA. Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceso Penal, cit., p. 51.   
107 PEÑA CABRERA FREYRE. Alonso Raúl. Derecho procesal penal. Sistema acusatorio, teoría del caso y técnicas de 

litigación oral, T. I, Editorial Rodhas, Lima, 2011, p. 429.   
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13. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 

13.1. Aspectos generales 

Hasta aquí nos hemos referido a las reglas generales de la prueba. Sin embargo, no son estas 
las únicas normas de alcance genérico, también son las que versan sobre la valoración de la prueba 
y acerca de la influencia o papel de esta en la sentencia que debe dictar el juzgador. En tal sentido, 
es correcto afirmar que una de las actividades más importantes y complejas que el juez realiza en el 
proceso penal consiste precisamente en apreciar las pruebas; es él, en su individualidad frente al 
acervo probatorio. Por lo tanto, la valoración es la última fase de la actividad probatoria, pero quizás 
uno de los aspectos más trascendentes del procedimiento, donde se refleja, como en ningún otro, el 
nivel democrático y garantista del sistema penal. En tal sentido, la valoración de la prueba es la 
operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba 
recibidos. Tiende a determinar cuál es su real utilidad a los fines de la reconstrucción del 
acontecimiento histórico, cuya afirmación dio origen al proceso; si bien es una tarea principalmente 
a cargo de los órganos jurisdiccionales, también corresponde a las partes civiles, al querellante, al 
Ministerio Público, al defensor del imputado, al sindicado y al defensor de este. 

Por tanto, el juez, durante el desarrollo del curso probatorio, formará criterio sobre el 
rendimiento de cada medio de prueba examinado, pero, al mismo tiempo, integrando estos elementos 
parciales de juicio en un juicio de conjunto sobre la propia hipótesis de la acusación y en función 
del comportamiento de esta en el marco del contradictorio. En razón de ello, puede decirse que la 
fase probatoria está siempre animada por esa tensión dialéctica entre lo particular y lo general. Y la 
valoración de la prueba como tal, debe entenderse como la integración o mediación racional y 
consciente de ambos momentos. La valoración de la prueba solo puede ser, pues, la valoración del 
rendimiento de cada medio de prueba en particular y del conjunto de estos. Así, ese momento de 
valoración conjunta debe serlo del conjunto de los elementos de prueba previamente adquiridos de 
forma regular, y antes ya efectivamente evaluados en su rendimiento específico. Es decir, el 
momento es de síntesis de lo aportado por una serie articulada de actos individuales de prueba. 

Al final, el juez deberá entender que existe prueba de cargo, si y solo si la acusación tiene 
apoyo en todas las pruebas producidas y soporta ser confrontada con todas las contrapruebas 
practicadas a instancia de la defensa. Si la hipótesis acusatoria tomada como criterio ordenador y 
clave de lectura de todos los datos probatorios obtenidos no los integra armónicamente y los dota de 
sentido, existirá una duda relevante, con todas sus obligadas consecuencias. 

14. SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

Para valorar el resultado de la prueba, existen los siguientes sistemas o reglas de valoración: 
sistema de la prueba legal o tasada y sistema de la libre apreciación de la prueba. Esta última a su 
vez se subdivide en sistema de la íntima convicción y sistema de la libre convicción o sana crítica. 

14.1.  Sistema de la prueba legal o tasada 

El sistema de prueba legal o tasada fue introducido en el derecho canónico, como un freno u 
obstáculo a los ilimitados poderes que tenía el juez, que ejercía absoluto dominio sobre el acusado 
y que frecuentemente se traducía en arbitrariedades. 

Históricamente, el sistema de la prueba legal se ha considerado como exigencia del proceso 
inquisitorio, puesto que concediéndosele en este proceso al juez todo poder de iniciativa, de 
investigación y decisión, y quedando el acusado desprovisto de su propia defensa, el legislador 



74 
 

intervino para limitar los poderes del juez en el momento culminante, en el cual este debía proceder 
a absolver o condenar, tomando como base los resultados obtenidos de su propia investigación.108 
Por eso, este método, antes que una coerción de la conciencia del juez, se interpretó como una eficaz 
defensa del acusado y también como un poderoso auxilio prestado al juez, de una experiencia 
amplia, profunda, colectiva y codificada.109 

En este sistema, se suprime el poder absolutista del juez, bajo el fundamento de que los jueces 
no pueden juzgar un hecho dictado de su conciencia, sino que sus fallos han de ajustarse a la pauta 
de la norma jurídica; por lo tanto, ya no es solo su convicción la que prevalece, sino que sus 
resoluciones deben dictarse apreciando la prueba de acuerdo con las normas procesales. Por tanto, 
es el legislador quien de antemano y con carácter abstracto establece en las normas legales la eficacia 
y el valor que debe atribuirse a cada medio probatorio, así como los requisitos y condiciones 
necesarios para que tales medios alcancen el valor que legalmente se les conceden: reglas que son, 
en todo caso, vinculantes para el juzgador. 

Según lo expuesto, es posible afirmar que el sistema de la prueba tasada es aquel que consiste 
en el establecimiento de ciertas reglas que de manera rígida asigna un determinado resultado a los 
medios de prueba que en sentido formal se utilizan en el proceso, y, por tanto, no se dirigen a formar 
el conocimiento del juzgador, sino que tienen por objeto la obtención de un resultado absoluto. Este 
régimen puede lograrse de dos modos que se denominan por la doctrina: 

– Teoría negativa de la prueba: La que hace depender de la condena del imputado de un mínimo 
de requisitos del resultado de las pruebas o de algún particular. 

– Teoría positiva de la prueba: Exige al juzgador tener como probado un hecho, siempre que 
ciertas pruebas produzcan un determinado resultado.  

Dentro de las críticas que se plantean en torno a este sistema de valoración, se pueden distinguir 
las siguientes: 

– Mecaniza la función jurisdiccional. Es el juez el receptor de la prueba, quien debe valorarla 
directamente, sin vallas artificiales y de acuerdo con sus méritos intrínsecos, teniendo siempre 
en cuenta las características del caso concreto. Se produce una decisión entre el derecho 
material y la sentencia, la cual con frecuencia se funda en juicios más o menos apriorísticos, 
más que en datos empíricos y criterios racionales y orientaciones de la experiencia. 

– La experiencia demuestra la completa imposibilidad de establecer esquemáticamente en la ley, 
criterios fijos y rígidos en la gama compleja y variadísima de los hechos que la vida ofrece. 

14.2. Sistema de libre apreciación de la prueba 

En el sistema de libre apreciación de la prueba, existe determinada o cierta desconfianza a las 
normas a priori que fijan el valor de cada medio de prueba y se sustituye con la fe o confianza que 
se tiene a la autoridad judicial. Este sistema se conoció desde la época romana y tuvo un desarrollo 
importante después de la Revolución Francesa, estaba relacionada a la institución del jurado popular 

 
108 La ley deducía la eficacia de la prueba de elementos extrínsecos, como el modo, la constitución y la 

manifestación de cada uno de los medios de pruebas. En suma, ante el tribunal, según este método, no podía 
presentarse como eficaz sino el contenido material de la prueba. De ahí nació una tarifa nueva, la tarifa legal de 
las pruebas.   

109 ENJRD Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana. “Valoración de la prueba”, 2002, p. 12.   
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al cual se le exhortaba a escuchar atentamente y expresar su creencia u opinión según su íntima 
convicción, atendiendo libremente a su conciencia formulándose así el principio del intime 
conviction. 

El sistema de la libre apreciación de la prueba, denominado, también, de apreciación en 
conciencia o íntima convicción, surge, pues, como reacción frente al sistema de las pruebas legales 
o tasadas, para paliar los excesos y abusos que a su amparo se habían cometido y, entre otras razones, 
porque su aplicación práctica, una vez instaurado el jurado popular a finales del siglo XVIII y a 
principios del XIX, se consideraba imposible y absurdo. 

En este contexto, con la instauración de este sistema, se concedió al juzgador amplias 
facultades en orden a la apreciación de las pruebas, eliminando la obligación de estar sometido a 
reglas legales que determinen, apriorísticamente, la virtualidad probatoria de las pruebas 
practicadas. Según este principio, el juez es libre en el momento de la formación de su 
convencimiento, aunque esta libertad debe ser entendida en sus justos términos y no como 
equivalente a arbitrariedad. 

Ahora bien, con el desarrollo doctrinario de este sistema, se han reconocido dos formas de 
libre convicción: 

La íntima convicción: desde un sentido negativo, equivale a la ausencia de reglas legales de 
prueba y a la consiguiente desaparición en el proceso penal de las pruebas privilegiadas, como, por 
ejemplo, en épocas anteriores lo había sido la confesión del procesado. Aquí el juez es libre de 
convencerse, según su íntimo parecer, de la existencia o inexistencia de los hechos de la causa, 
valorando aquellas según su saber y entender110. 

Este sistema es flexible y da como resultado una excesiva incertidumbre, ya que el juez tiene 
la facultad de fallar como su conciencia se lo indique, otorgándole la plena libertad en la estimación 
de las pruebas. El sistema de la prueba libre concede al juez amplia facultad de apreciarla sin 
restricción legal, virtualmente sin sujeción a norma legal y sin necesidad de motivación, ya sea esta 
con la prueba de autos, sin la prueba de autos y aun en contra de la prueba de autos, es decir, que 
por lealtad a la verdad, incluso se permite la consideración de indicios como forma de alcanzar la 
convicción judicial, con lo cual se aumenta considerablemente la responsabilidad del juez en la 
realización de la justicia, que no puede ni debe ser una función mecánica de lógica formal. 

En este sistema, el juez toma su decisión sin tener que basarse en reglas abstractas y generales 
de valoración probatoria, sino que con base en la prueba presentada debe decidir cuál es la hipótesis 
que estima como cierta. A diferencia del sistema de sana crítica razonada, no se exige la motivación 
de la decisión. 

Libre convicción o sana crítica: En su origen, el principio de libre convencimiento no 
consagraba un método de apreciación racional de la prueba. No obstante, ello, al criterio de plena 
libertad del juzgador se le exige que el resultado de su valoración tenga como base origen un análisis 
de tipo racional, lógico y justificante. Entonces, si bien el juez no tiene reglas que limiten sus 
posibilidades de convencerse, y goza de las más amplias facultades al respecto, su libertad encuentra 
un límite infranqueable: el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento 
humano. La libre convicción se caracteriza entonces, por la posibilidad de que el magistrado obtenga 
conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la prueba con total libertad, pero respetando 
en hacerlo los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica y la experiencia común.111 

 
110 ROSAS YATACO, Jorge. Derecho Procesal Penal. Juristas Editores, Lima, pp. 722-723.   
111 TALAVERA ELGUERA. Pablo. La Prueba en el Nuevo Proceal Penal, cit., p. 108.    
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La expresión procede del Derecho español. Constituye un sistema intermedio entre la palabra 
legal y la libre convicción. Como anota Couture: “Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la 
excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, que regula la actividad intelectual 
del juez frente a la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del 
correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la 
experiencia del juez”.112 

La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden 
intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos filosóficos y psicológicos, tendientes a asegurar 
el más certero y eficaz razonamiento. Por imperativo legal, el tribunal de sentencia debe apreciar la 
prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolver por mayoría de votos. Podemos definir 
las reglas de la sana crítica razonada como reglas del correcto entendimiento humano, contingentes 
y variables con relación a la experiencia del tiempo y el lugar, pero estables y permanentes en cuanto 
a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia.113 Es decir, el juez debe tomar en cuenta 
no solo los principios de la lógica, sino también los de la experiencia, determinados por razones de 
tiempo y lugar. 

Este sistema, aunque no establece ninguna regla para apreciar las pruebas, hace referencia a 
un procedimiento complejo de toma de decisiones, el juez es libre de convencerse según su íntimo 
parecer, pero existen límites bien establecidos, como la obligación de fundamentar la decisión que 
impide la arbitrariedad y la improvisación, la fundamentación que no puede hacerse sobre la base 
de medios de prueba obtenidos ilegalmente, o la prohibición expresa de valorar el silencio del 
sindicado o la no declaración del mismo, el cual no puede utilizarse para concluir en la existencia o 
inexistencia de un hecho perjudicial.114 

Según lo expuesto, el sistema de la libre valoración de la prueba significa, únicamente, que el 
juzgador no está sometido a las reglas legales de valoración, pero no comporta de ninguna manera 
que se pueda prescindir de la prueba. La libertad en la valoración de la prueba no implica la libertad 
de prueba, en el sentido de poder prescindir de esta para formar la convicción. Para dictar una 
sentencia condenatoria, no es suficiente el mero convencimiento subjetivo del juez, sino que este 
debe apoyarse en las pruebas practicadas, de tal forma que su resultado pueda obtenerse de la 
convicción acerca de la culpabilidad del acusado. La convicción en conciencia y las pruebas van 
íntimamente unidas: la primera no es más que el resultado de la segunda. El órgano jurisdiccional 
sentenciador debe, como paso previo para proceder a la valoración de la prueba y formar su 
convicción, constatar si existen o no pruebas en este sentido. 

El CPP. Artículo 157. Los 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, así 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 refieren al estado civil o de ciudadanía de las personas. 3. No pueden 

 
112 FÁBREGAS, Jorge. Teoría general de la prueba. Ediciones Jurídicas, Bogotá, 1998, p. 299.   

113 Loc. cit.   
114 Este suceso complejo se caracteriza por dos niveles diversos. El primer nivel consiste en la función, sobre 

la base de lo recibido en el juicio oral, de las premisas que debe deducir la valoración de la prueba. El 
segundo nivel se trata de la observancia de las leyes de la lógica de los principios de la experiencia y de 
los conocimientos científicos de las deducciones que el tribunal formula a partir de la prueba. El juez debe 
convencerse sobre la confirmación o no de la hipótesis, pero sobre la base de un análisis racional y lógico. 
Por ello, es obligatorio que el juez motive sus decisiones, demostrando el nexo entre sus conclusiones y 
los elementos de prueba en que se basa.    
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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. 

15. REGLAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL PERUANO 

El artículo 158 del CPP señala que 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 los resultados obtenidos 
y los criterios adoptados.115 En tal sentido, y a criterio de Talavera, el CPP no solo se adscribe al 
sistema de libre valoración, sino que se decanta de una valoración racional de la prueba, en la medida 
en que contiene un conjunto de normas generales y específicas que constituyen pautas racionales 
objetivas y controlables, en aras de garantizar un elevado estándar de suficiencia probatoria 
compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia.116 

Asimismo, para Peña Cabrera Freyre, el juez debe respetar las reglas de la lógica con base en 
un silogismo, producto de una inferencia inductiva, que lo lleve a una determinada conclusión. 
Agrega además que la ciencia constituida por toda la teoría del conocimiento, supone la valoración 
de los hechos de conformidad con determinadas técnicas y procedimientos especiales estructurados 
para estudiar los elementos fenotípicos y fenomenológicos del ser humano; en el caso de la 
experiencia común, sostiene que está constituida por los conocimientos ordinarios que pueden ser 
aprendidos por el hombre, sin necesidad de utilizar técnicas o métodos de naturaleza científica, 
aquellos advertidos por el común de los hombres.117 

Talavera, complementando lo anterior, refiere que los principios de la lógica, las máximas de 
la experiencia y los conocimientos científicos, más que reglas específicas, constituyen criterios 
racionales adecuados para que el juez forme su convicción sobre los hechos. En tal sentido, expone 
lo siguiente:118 

– Los principios de las reglas de la lógica vienen a estar conformados por las leyes y principios 
lógicos que informan la validez del juicio de valor finalmente expuestos en los autos. Estos 
principios nos van a permitir evaluar si el razonamiento, en tanto, estructura discursiva, es 
formalmente correcto, es decir, si no ha violado alguna ley del pensar. 

– Las reglas de la máxima de la experiencia están conformadas por el número de conclusiones 
extraídas de una serie de percepciones singulares pertenecientes a los más variados campos 
del conocimiento (técnica moral, ciencia, conocimientos comunes, etc.) consideradas por el 
juez como suficientes para asignar un cierto valor a los medios probatorios. 

– Las reglas de la ciencia están referidas a las exigencias de racionalidad, de controlabilidad y 
de justificación del razonamiento probatorio del juez, que determinan que deba recurrir a la 
ciencia, es decir, a conocimientos que se forman fuera del Derecho y que se caracterizan por 
la peculiar aceptabilidad, debido al hecho de que resultan de las investigaciones y búsquedas 
del carácter científico. 

 
115 El artículo 158 del CPP señala que 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 los resultados obtenidos y los criterios adoptados.   
116 TALAVERA ELGUERA. Pablo. La Prueba en el Proceso Penal, cit., p. 109.   
117 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. cit., p. 435.    
118 TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba en el Proceso Penal, cit., pp. 110 y ss.   
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16. TRATAMIENTO DE LA PRUEBA EN LOS SUPUESTOS DE TESTIGOS DE 
REFERENCIA, DECLARACIÓN DE ARREPENTIDOS, COLABORADORES O 
SITUACIONES ANÁLOGAS 

El artículo 158.2 del CPP prevé que, en los supuestos de testigos de referencia, declaración de 
arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus 
testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia 
condenatoria. 

A pesar de existir en la doctrina diversos cuestionamientos en cuanto a la validez de las pruebas 
aportadas por determinados testigos o intervinientes en el proceso penal, el legislador peruano ha 
considerado que su importancia y calidad debe estar acompañada o sustentada por otras pruebas que 
corroboren las versiones sostenidas por estos. En este escenario, el solo aporte de pruebas de los 
sujetos mencionados no puede ser concebido como suficiente para poder imponer una medida 
coercitiva y menos sustentar válidamente una sentencia condenatoria. 

En cuanto al testigo de referencia, es importante precisar que su aporte no es suficiente por sí 
solo como medio de conocimiento válido para desvirtuar la presunción de inocencia, pues para tal 
efecto es indispensable la presencia de otros medios probatorios para verificar o confirmar el 
contenido del relato indirecto. Así es que la entidad acusatoria de la prueba de referencia no depende 
de sí misma, sino del respaldo que le brinden las otras pruebas, aunque sea a través de la construcción 
de inferencias indiciarias. 

La admisibilidad condicionada del testimonio de referencia, y el valor menguado que la ley le 
asigna, se explica, por una parte, porque recorta el derecho a la defensa, en cuanto no es factible 
interrogar al autor directo del relato que hace quien lo oyó; y por otra, porque al juez se le dificulta 
la labor de confeccionar raciocinios adecuados sobre la credibilidad del testimonio indirecto, cuando 
no es posible confrontarlo con la fuente directa del mensaje transmitido por el declarante de 
referencia. Por otro lado, la prueba de referencia también es válida si se aduce para corroborar la 
credibilidad de otros medios, o para impugnar esa credibilidad; y es válida también como elemento 
de partida de inferencias indiciarias. 

Por lo demás, superadas las exigencias legales de pertinencia y aducción de la prueba de 
referencia, su contenido se apreciará en conjunto, con el resto de medios de conocimiento, sin más 
limitación que la impuesta por los parámetros de la sana crítica. No obstante, ello, la problemática 
real sobre la prueba de referencia gira esencialmente en torno a su credibilidad o poder acusatorio, 
antes que en torno de su pertinencia o legalidad. Pero tratándose de testigos de referencia, el 
problema central lo constituye la credibilidad que pueda otorgarse a la declaración referenciada. 
Pues estos testigos son transmisores de lo que otros ojos y oídos han percibido, por lo cual, se insiste, 
la credibilidad que pudiere derivar de ese aporte probatorio queda supeditada al complemento con 
otro género de pruebas, y condicionada a que no sea posible la intervención de los testigos directos. 

En lo que corresponde a la declaración de arrepentidos y colaboradores, es importante hacer 
mención a la sentencia del Tribunal Supremo Español N.° 233/2002, de 9 de diciembre, la cual 
señala: 

– La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva 
constitucional; 

– La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente y no constituye por sí 
misma actividad probatoria de cargo mínima para enervar la presunción de inocencia; 
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– La aptitud como prueba de cargo mínima de la declaración incriminatoria de un imputado se 
adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado; 

– Se considera corroboración mínima la existencia de hechos, datos o circunstancias externas 
que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración.  

– La valoración de la existencia de corroboración mínima ha de realizarse caso por caso. 

En la misma línea, se ha pronunciado en los últimos tiempos el Tribunal Supremo Español, 
entre otras, en las STS. 1523/1999, de 15 de noviembre (ponente Bacigalupo Zapater) y en las 
recientes sentencias de 23/ 2003, de 21 de enero, 279/2000, de 3 de marzo (ponente Jiménez 
Villarejo), 168/ 2003, de 26 de febrero, y 1524/2003, de 5 de noviembre (ponente Jiménez García). 
Se abandona así una línea jurisprudencial polémica que consideraba factible la condena basada 
únicamente en la declaración del coimputado arrepentido, reflejada en STS como las de 9 de julio 
de 1984, 19 de abril de 1985, 12 de mayo de 1986 y la polémica de 29 de julio de 1998 (caso Marey). 
Por lo tanto, si bien las declaraciones de los arrepentidos y colaboradores pueden resultar valiosas, 
estas deben ser corroboradas por otros elementos de prueba; además, los testimonios indirectos 
deben ser confirmados por hechos objetivos. 

En tal sentido, sostiene Peña Cabrera Freyre que, en un sistema procesal acusatorio, no existe 
la prueba plena ni la prueba legal, no basta la mera sindicación del imputado para condenar: más 
aún, se encuentra demostrado que son las personas las que mienten en el proceso penal, donde la 
necesidad de obtener la premialidad determina una trastocación de los hechos o una sindicación 
indicativa. Asimismo, el fiscal se encuentra en la obligación de corroborar con otros medios de 
prueba el contenido de la información recabada, pues sobre él recae la carga de la prueba en el 
procedimiento.119 

El CPP. Artículo 158. Valoración. Establece 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 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, estos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se 
presenten contraindicios consistentes. 
El artículo 159. Utilización de la prueba. El CPP establece en el numeral 1. 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.  

17. LOS MEDIOS DE PRUEBA - LA CONFESIÓN 

Artículo 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 espontánea120 CPP.  

 

 
119 PEÑA CABRERA FREFYRE, Alonso Raúl. Ob. cit., p. 437.    
120 Modificatoria: De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 30076, 

publicada el 19 agosto del 2013, se adelanta la vigencia del presente artículo, en todo el territorio peruano.   
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 Artículo 161. Efecto de la confesión sincera 
Si la confesión, adicionalmente, es sincera y espontánea, salvo los supuestos de flagrancia y de irrelevancia de la admisión de los 
cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso, el Juez, especificando los motivos que la hacen 
necesaria, podrá disminuir prudencialmente la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal121 CPP. 

18. EL TESTIMONIO 

Artículo 162. Capacidad para rendir testimonio 
El CPP. En el numeral  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. 
Artículo 163. Obligaciones del testigo 
El CPP establece en el numeral 1. Toda persona citada como testigo tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones legales 
correspondientes, y de responder a la 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. 
Que el inciso 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. 
Artículo 164. Citación y conducción compulsiva 
1. La citación del testigo se efectuará de conformidad con el artículo 129. Cuando se trata de funcionarios públicos o de 

dependientes, el superior jerárquico o el empleador, según el caso, están en la obligación de facilitar, bajo responsabilidad, la 
concurrencia del testigo en el día y hora en que es citado. 

2. El testigo también podrá presentarse espontáneamente, lo que se hará constar. 
3. Si el testigo no se presenta a la primera citación se le hará comparecer compulsivamente por la fuerza pública CPP. 
Artículo 165. Abstención para rendir testimonio 
El CPP establece en el numeral 1. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia con él122. Se extiende esta facultad, 
en la misma medida, a los parientes por adopción, y respecto de los cónyuges o convivientes aun cuando haya cesado el vínculo 
conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos, antes de la diligencia, del derecho que les asiste para rehusar a prestar 
testimonio en todo o en parte. 
2. Deberán abstenerse de declarar, con las precisiones 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 encuentran los 
abogados, ministros de cultos religiosos, notarios, médicos y personal sanitario, periodistas u otros profesionales 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 secreta 
o reservada, tienen la obligación de comunicárselo a la autoridad que los cite. En estos casos se suspenderá la diligencia y se 

 
121 Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley N.° 30076, publicada el 19 agosto del 2013, cuyo texto es el 

siguiente:   
 Artículo 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. 

122 NCPP en el art 165.1. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia con él.   
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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 previstas en la Ley de la materia, se dispondrá 
la continuación de la declaración. Si la información 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 a los 
funcionarios públicos que correspondan, incluso al testigo inicialmente emplazado, para los esclarecimientos correspondientes. 
El Artículo 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, debe 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. CPP. 

 
El artículo 167. Testimonio de altos dignatarios 
1. El Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, Congresistas, Ministros de Estado, Magistrados del 

Tribunal Constitucional, Vocales de la Corte Suprema, Fiscal de la Nación, Fiscales Supremos, miembros del Consejo Nacional 
de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Supremo de Justicia Militar, Comandantes Generales de los 
Institutos Armados, Director General de la Policía Nacional, Presidente del Banco Central de Reserva, Superintendencia de 
Banca y Seguros, Contralor General de la República, Presidentes de la 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 correspondiente, 
el mismo que se elaborará a instancia 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 indispensable su comparecencia para ejecutar un acto de reconocimiento, de confrontación 
o por otra necesidad. CPP. 

El artículo 168. Testimonio de miembros del cuerpo diplomático 
A los miembros del Cuerpo Diplomático o Consular acreditados en el Perú se les recibirá su testimonio, 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. CPP. 

El artículo 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 videoconferencia 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. CPP. 

El artículo 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. CPP.  

 CONCORDANCIAS: R. N.° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, 
Directivas y demás normas de adecuación al  Código Procesal Penal). 
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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. No son admisibles las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. El Fiscal o el Juez, según la etapa procesal que 
corresponda, las rechazará, de oficio o a pedido de algún sujeto procesal. CPP.  

Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley N.° 30076, publicada el 19 agosto del 2013, cuyo texto es el siguiente:  

Artículo 171. Testimonios especiales 
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. CPP. 

 CONCORDANCIAS: Acuerdo Plenario N.° 1-2011-CJ-116 (Acuerdo Plenario en materia penal sobre la Apreciación de la 
Prueba en los Delitos contra la Libertad Sexual). 

19. DEFINICIÓN DE PERICIA  

La pericia viene a ser el examen y estudio realizado por el perito sobre un problema 
encomendado, cuyo resultado estará comprendido en un informe o dictamen, el cual contendrá el 
objeto de estudio o de la pericia determinada por el fiscal, el método utilizado y las conclusiones a 
las que llega. La pericia es uno de los medios más importantes que tiene el fiscal para el análisis de 
los elementos materiales de prueba, y así contribuir con el esclarecimiento de los hechos 
denunciados. La pericia es el medio probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso, un 
dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el 
descubrimiento o valoración de un elemento de prueba.  

En ese sentido, en la investigación preliminar se podrán realizar, las siguientes pericias: a) 
reconocimiento médico legal, b) pericia médico forense c) pericia de alcoholemia, d) pericia 
toxicológica, e) pericia de absorción atómica y f) pericia grafotécnica, entre otras. Siendo necesario 
precisar que estas se realizarán dentro de la investigación preliminar, siempre y cuando ello sea 
necesario a fin de corroborar los hechos denunciados, determinar su delictuosidad y decir si se 
presentan o no los presupuestos a fin de formalizar investigación preparatoria, puesto que, de existir 
los presupuestos para la formalización de la investigación preparatoria, su desarrollo deberá ser 
dentro de esta etapa. CPP.  

Artículo 172. Procedencia 
El CPP ha zanjado lo siguiente: 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. 

 CONCORDANCIAS: R. N.° 2045-2012-MP-FN (Directiva N.° 008-2012-MP-FN, El ofrecimiento y la actuación de la prueba 
pericial). 2. Se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15 del Código Penal. Esta 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.123 

 
123 R. N.° 2045-2012-MP-FN (Directiva N.° 008-2012-MP-FN, El ofrecimiento y la actuación de la prueba 

pericial). 2. Se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15 del Código Penal. Esta se 
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Artículo 173. Nombramiento 
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 estos, 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 1. La labor pericial se 
encomendará, sin necesidad de designación expresa al Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, la División de Medicina 
Legal y al Sistema Nacional de Control, así como a los organismos del Estado que desarrollan labor científica o técnica, los que 
prestarán su auxilio gratuitamente. También podrá encomendarse la labor pericial a las universidades, institutos de investigación o 
personas jurídicas en general siempre que reúnan las cualidades necesarias a tal fin, con conocimiento de las partes. 
Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley N.° 28697, publicada el 22 marzo 2006, cuyo texto es el siguiente: “2. La labor 
pericial se encomendará, sin necesidad de designación expresa, al Laboratorio 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”.  
Extremo modificado por la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 1152, publicado el 11 de 
diciembre del 2012, cuyo texto es el siguiente: 

“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” (artículo 173 CPP.). 

Artículo 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 juramento o promesa de honor de desempeñar el cargo con verdad y diligencia, 
oportunidad en que expresará si le asiste algún impedimento. Será advertido de que incurre en responsabilidad penal, si falta a 
la verdad. 

2. La disposición o resolución de nombramiento 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 
gratuidad, se fijarán con arreglo a la Tabla de Honorarios aprobada por Decreto Supremo y a propuesta de una Comisión 
interinstitucional presidida y nombrada por el Ministerio de Justicia. 

 CONCORDANCIAS: R. N.º 2045-2012-MP-FN (Directiva N.° 008-2012-MP-FN, El ofrecimiento y la actuación de la prueba 
pericial). Artículo 174 CPP. 

Artículo 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 desempeño de la función. CPP. 
Artículo 176. Acceso al proceso y reserva 
1. 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 (artículo 176) CPP. 

 CONCORDANCIAS: R. N.° 2045-2012-MP-FN (Directiva N.° 008- 2012-MP-FN, El ofrecimiento y la actuación de la 
prueba pericial) 

 
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.   
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Artículo 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 

constancias 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. CPP. 
Artículo 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 examen 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 responsabilidad penal del imputado en relación 
con el hecho delictuoso materia del proceso CPP. 

El artículo 179. Contenido del informe pericial de parte 
El perito de parte, que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial puede presentar su propio informe, que se ajustará 
a las prescripciones del artículo 178, sin perjuicio de hacer el análisis crítico que le merezca la pericia oficial. CPP. 
El artículo 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 Informe pericial oficial podrán presentarse en el plazo de cinco días, luego de la comunicación 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. CPP. 

El artículo 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 pericia, sobre los fundamentos y la conclusión que sostiene. Tratándose de dictámenes 
periciales emitidos por una entidad especializada, el interrogatorio podrá entenderse con el perito designado por la entidad.  

2. En el caso de informes periciales oficiales discrepantes 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: R. N.° 2045-2012-MP-FN (Directiva N.° 008-2012-MP-FN, El ofrecimiento y la actuación de la prueba 
pericial). 

20. EL CAREO 

El artículo 182. Procedencia 
1. Cuando entre lo declarado por el imputado y lo declarado por otro imputado, testigo o el agraviado surjan contradicciones 

importantes, cuyo esclarecimiento requiera oír a ambos, se realizará el careo. 
2. De igual manera procede el careo entre agraviados o entre testigos o estos con los primeros. 
3. No procede el careo entre el imputado y la víctima menor de catorce años de edad, salvo que quien lo represente o su defensa 

lo solicite expresamente. CPP. 
El artículo 183. Reglas del careo 
1. El juez hará referencia a las declaraciones de los sometidos a careo, les preguntará si las confirman o las modifican, invitándoles, 

si fuere necesario, a referirse recíprocamente a sus versiones. 
2. Acto seguido, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales podrán interrogar, a los sometidos a careo exclusivamente 

sobre los puntos materia de contradicción y que determinaron la procedencia de la diligencia. CPP. 



85 
 

21. LA PRUEBA DOCUMENTAL 

El artículo 184. Incorporación 
1. Se podrá incorporar al proceso todo documento 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 al tenedor del documento su presentación, 
exhibición voluntaria y, en caso de negativa, solicitar al juez la orden de incautación correspondiente. 

3. Los documentos que contengan declaraciones anónimas no podrán ser llevados al proceso ni utilizados en modo alguno, salvo 
que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado. CPP. 

El artículo 185. Clases de documentos 
Son documentos los manuscritos, impresos, fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones 
gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registro de sucesos, imágenes, voces y otros similares. CPP. 
El artículo 186. Reconocimiento 
1. Cuando sea necesario se ordenará el reconocimiento del documento, por su autor o por quien resulte identificado según su voz, 

imagen, huella, señal u otro medio, así como por aquel 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 autenticidad de un documento. CPP. 
El artículo 187. Traducción, transcripción y visualización de documentos 
1. Todo documento redactado en idioma distinto del castellano, será traducido por un traductor oficial. 
2.  Cuando el documento consista en una cinta 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 demande un tiempo considerable, el 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, disponiendo lo 
conveniente. CPP. 

El artículo 188. Requerimiento de informes 
El juez o el fiscal, durante la Investigación preparatoria podrán requerir informes sobre datos que consten en registros oficiales o 
privados, llevados conforme a Ley. El incumplimiento de ese requerimiento, el retardo en su producción, la falsedad del informe 
o el ocultamiento de datos, serán corregidos con multa, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente, y de la diligencia 
de inspección o revisión y de incautación, si fuera el caso CPP. 

22. LOS OTROS MEDIOS DE PRUEBA 

El rtículo 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 exterior semejantes. En presencia de todas 
ellas y/o, desde un punto de donde no pueda ser visto, se le preguntará si se encuentra entre las personas que observa aquella a 
quien se 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 registros, observando las mismas reglas 
análogamente. 

3. Durante la investigación preparatoria deberá presenciar el acto el defensor del imputado o, 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 sí. 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. 

5. Si fuere necesario identificar a otras personas distintas del imputado, se procederá, en lo posible, según las reglas anteriores. 
CPP. 

Artículo. 190. Otros reconocimientos 
1. Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, 

las disposiciones previstas en el artículo anterior. 
2. Sin perjuicio de levantar el acta respectiva, se podrá disponer que se documente mediante prueba fotográfica o videográfica o 

mediante otros instrumentos o procedimientos. CPP. 
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Artículo 191. Reconocimiento de cosas 
1. Las cosas que deben ser objeto del reconocimiento 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 describa. En lo demás, regirán análogamente 

las reglas previstas en el artículo 189. CPP. 

23. LA INSPECCIÓN JUDICIAL Y LA RECONSTRUCCIÓN 

Artículo 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. CPP. 

Artículo 193. Adecuación 
La inspección, en cuanto al tiempo, modo y forma, se adecua 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. CPP. 

Artículo 194. Participación de testigos y peritos 
1. Ambas diligencias deben realizarse, de preferencia, con la participación de testigos y peritos. 
2. Asimismo, se dispondrá que se levanten planos 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 

pueden ser afectadas psicológicamente con su participación. CPP. 

24. LAS PRUEBAS ESPECIALES 

Artículo 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, haciendo 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 
especializado 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 levantamiento de cadáver de los 
miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú y de personas civiles, previo conocimiento 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 representante del Ministerio Público. 

 En todos estos supuestos, se dejará constancia 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 cualquier otro medio.124 CPP.  

Artículo 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. 

 
124 Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N.° 29986, publicada el 18 enero del 2013, cuyo texto es el 

siguiente artículo 195, Levantamiento de cadáver.    
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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. CPP. 

Artículo 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 solo podrá ser autorizada por el Juez después de expedida sentencia firme.CPP. 
Artículo 198. Examen de vísceras y materias sospechosas 
1. Si existen indicios de envenenamiento, el perito examinará las vísceras 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. CPP. 
Artículo 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 
asistencia, si fuera necesario de un profesional auxiliar. Solo se permitirá la presencia de otras personas previo consentimiento 
de la persona examinada. 

Artículo 200. Examen en caso de aborto 
En caso de aborto, se hará comprobar la preexistencia 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. CPP.  
 
Artículo 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 necesario hacerlo por existir otro medio de prueba idóneo o sea posible una estimación 
judicial por su simplicidad o evidencia. CPP.  

Artículo 201-A. Informes técnicos oficiales especializados de la Contraloría General de la República 
Los informes técnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por la Contraloría General de la República en el 
cumplimiento de sus funciones tienen la calidad de pericia institucional extraprocesal cuando hayan servido de mérito para formular 
denuncia penal en el caso establecido por el literal b), del inciso 2, del artículo 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 servidores 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. 
Artículo incorporado por el Artículo Único de la Ley N.° 30214, publicada el 29 de junio del 2014. 

25. LA BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS 

Artículo 202. Legalidad procesal 
Cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento del proceso, debe 
procederse conforme a lo dispuesto por la Ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado. CPP.  
Artículo 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 medida 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 sustentados. 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 
intervención 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 
urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, restrinja derechos fundamentales de las personas, 
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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 ejecutada por la Policía 
o la Fiscalía, salvo que considere indispensable el previo traslado a los sujetos procesales o, en su caso, la realización 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. CPP. 
Artículo 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 apelación, dentro del tercer día de ejecutada la medida. La Sala Penal Superior 
absolverá el grado, previa audiencia, con intervención de los sujetos procesales legitimados. 

2. El afectado también puede solicitar el reexamen de la medida ante el juez de la investigación preparatoria si nuevas 
circunstancias 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 trámite previsto en el numeral anterior. 

3. Contra los autos expedidos por la Sala Penal Superior dictados en primera instancia solo procede recurso de reposición. 

26. LA VIDEOVIGILANCIA 

Artículo 207. Presupuestos y ejecución 
1. En las investigaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas, el fiscal, por propia iniciativa o a pedido 

de la 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 observación 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 viera, de otra forma, esencialmente dificultadas o, de no hacerlo, resultaren 
relevantemente menos provechosas. En el supuesto del literal b) del numeral anterior, se podrá dirigir 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 realización se podría frustrar dicha diligencia o su 
esclarecimiento pueda verse esencialmente agravado. 

3. Se requerirá autorización judicial cuando estos medios técnicos de investigación se realicen en el interior de inmuebles o lugares 
cerrados. 

4. Las medidas previstas en el presente artículo 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 

125. CPP. 

27. LA INTERVENCIÓN CORPORAL 

Artículo 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 
mayor de cuatro años. Con esta finalidad, aun sin el consentimiento del imputado, pueden realizarse pruebas de análisis 
sanguíneos, pruebas genético moleculares u otras intervenciones corporales, así como exploraciones 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. 

 
125 De conformidad con el Artículo Único de la Ley N.° 28460, publicada el 11-01-2005, se modificó el inciso 4 de 

la Primera Disposición Complementaria y Final del presente Código, eliminándose toda referencia a la vigencia 
de los artículos 205-210, y precisándose que el 1 de febrero de 2006 entrarán en vigencia en todo el país los 
artículos 468-471, y el Libro Sétimo “La Cooperación Judicial Internacional” y las disposiciones modificatorias 
contenidas en este Código.   
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2. Si el examen corporal de una mujer puede ofender el pudor, sin perjuicio que el examen lo realice un médico u otro profesional 
especializado, 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 imputado, 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 persona 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 dictamen pericial que establezca la ausencia de peligro de realizarse la 
intervención. 

Artículo 212. Examen corporal de otras personas 
1. Otras personas no inculpadas también pueden ser examinadas sin su consentimiento, solo 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 solo 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. CPP.  

Artículo 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 la comprobación de tasas de alcoholemia en 
aire aspirado. 

2. Si el resultado de la comprobación es positivo 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 intoxicación en sangre o en otros fluidos según la prescripción del facultativo. 

3. La Policía, cuando interviene en operaciones de prevención del delito, según el numeral 1) del presente artículo, elaborará un 
acta de las diligencias realizadas, abrirá un Libro Registro en el que se harán constar las comprobaciones de aire aspirado 
realizadas, y comunicará lo ejecutado al Ministerio Público 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.  CPP.  

 De conformidad con la Primera Disposición Final de la Ley N.° 29439, publicada el 19 de noviembre del 2009, el presente 
numeral entrará en vigencia a nivel nacional a partir del día siguiente de la publicación de la citada norma.126 

28. EL ALLANAMIENTO 

Artículo 214. Solicitud y ámbito del allanamiento 
1. Fuera de los casos de flagrante delito o 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 encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para 
la investigación, el fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus 
dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que 
le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto. 

2. La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del 
allanamiento, las diligencias a practicar, y el tiempo aproximado que durará. 

3. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial constarán detalladamente en el acta. CPP.  
Artículo 215. Contenido de la resolución 

 
126 De conformidad con la Primera Disposición Final de la Ley N.° 29439, publicada el 19 de noviembre del 2009, 

el presente numeral entrará en vigencia a nivel nacional a partir del día siguiente de la publicación de la citada 
norma. 
CONCORDANCIAS: R. N.° 029-2005-MP-FN.  
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1. La resolución autoritativa 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 apercibimiento 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. CPP.  

Artículo 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, comunicándole 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, solo de ser posible, al portero o a quien haga sus veces. 

3. La diligencia se circunscribirá a lo autorizado, 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. CPP.  

Artículo 217. Solicitud del fiscal para incautación 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 

bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso. En este caso, se hará un inventario en varios ejemplares, uno 
de los cuales se dejará al responsable del recinto allanado. 

2. El allanamiento, si el fiscal lo decide, podrá 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 determinada persona no se aleje antes de que la diligencia haya concluido. 
El transgresor será retenido y conducido nuevamente y en forma coactiva al lugar. CPP.  

29. LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE ACTUACIONES  

Artículo 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 los hechos 
investigados, se negare a hacerlo o cuando la Ley así lo prescribiera, el fiscal, solicitará al juez de la investigación preparatoria 
ordene 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 correspondiente resolución confirmatoria. CPP.  

Artículo 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 reglas para la resolución confirmatoria. CPP.  

Artículo 220. Diligencia de secuestro o exhibición 
1. Obtenida la autorización, el fiscal la ejecutará 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; igualmente se debe identificar al 
funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del material incautado. De la ejecución de la medida se debe 
levantar un acta, que será firmada por los participantes en el acto. 

 Corresponde al fiscal determinar con precisión 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 inmuebles o de un derecho sobre él, adicionalmente 
a su ocupación, se operará de manera que se anote en el registro respectivo dicha medida, en cuyo caso se instará la orden 
judicial 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 216.2. 
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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. CPP.  

Artículo 221. Conservación y exhibición 
1. Según la naturaleza y estado del bien incautado, se dispondrá su debida conservación o custodia. 
2. En el caso de la exhibición se describirá fielmente en el acta lo constatado, sin perjuicio de reproducirlo, empleando el medio 

técnico disponible. CPP.  
Artículo 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 conocimiento del juez de la investigación preparatoria. 
Asimismo, podrá devolverlos al imputado si no tuvieren ninguna relación con el delito. La devolución podrá ordenarse 
provisionalmente y en calidad de depósito, pudiendo disponerse su exhibición cuando fuera necesario. 

 Los bienes sustraídos serán entregados al agraviado. 
2. Si el fiscal no accede a la devolución o entrega, el afectado podrá instar, dentro del tercer día, la decisión del juez de la 

investigación preparatoria. CPP.  
Extremo modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N.° 1104, publicado el 19 
de abril del 2012, cuyo texto es el siguiente: 
Artículo 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 

realiza, previa decisión de la Fiscalía que conoce del caso si no se ha formalizado la Investigación Preparatoria o previa orden 
del juez de la investigación preparatoria si existe proceso abierto, a pedido del fiscal. 

2. El remate se llevará a cabo por el órgano administrativo 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 los 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 formalizó Investigación Preparatoria y, en partes 
iguales, a favor del Poder Judicial y del Ministerio 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 titularidad haya sido declarada a favor del 
Estado mediante un proceso de pérdida de dominio 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 Reglamento de la materia.  

 Numeral incorporado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N.° 1104, publicado el 
19 de abril del 2012. 

30. LA EXHIBICIÓN E INCAUTACIÓN DE ACTUACIONES Y DOCUMENTOS NO 
PRIVADOS 

Artículo 224. Incautación de documentos no privados deber de exhibición secretos 
1. También pueden ser objeto de exhibición forzosa o incautación las actuaciones y documentos 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 pertinente, conforme a lo dispuesto en el artículo 165, numerales 2) y 3). 

 El que tenga en su poder los actos y documentos requeridos está obligado a exhibirlos o entregarlos inmediatamente al fiscal, 
incluso 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 intervención judicial, para establecer si 
correspondía la exhibición o incautación de todos los documentos 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 intervención judicial. El juez de la investigación preparatoria, previa audiencia, si considera fundada la petición del fiscal 
ordenará la incautación. 

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 al juez de 
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la investigación preparatoria, para que previa audiencia con asistencia de las partes decida si clausura la investigación por 
existir secreto de Estado. CPP. 

Artículo 225. Copia de documentos incautados 
1. El fiscal podrá obtener copia de las actuaciones 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 
original 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 

conveniente 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 
irrazonablemente sus derechos o intereses jurídicos. El juez se pronunciará previa audiencia con asistencia de los afectados y 
de las partes. 

31. LA INTERCEPTACIÓN E INCAUTACIÓN POSTAL 

El artículo 226. Autorización 
1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o envío postal, en las oficinas o empresas públicas 

o privadas postales o telegráficas, dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo nombre supuesto, o de aquellos de los 
cuales por razón de especiales circunstancias, se presumiere emanan de él o de los que él pudiere ser el destinatario, pueden 
ser objeto, a instancia del fiscal al juez de la investigación preparatoria, de interceptación, incautación y ulterior apertura. 

2. La orden judicial se instará cuando su obtención sea indispensable para el debido esclarecimiento de los hechos investigados. 
Esta medida, estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado, se prolongará por el tiempo estrictamente necesario, el 
que no será mayor que el período de la investigación.127 

3. Del mismo modo, se podrá disponer la obtención de copias o respaldos de la correspondencia electrónica dirigida al imputado 
o emanada de él. 

4. El juez de la investigación preparatoria resolverá, mediante trámite reservado e inmediatamente, 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 
reservada por el Superior Tribunal, sin trámite alguno e inmediatamente. CPP.  

El artículo 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 externamente la 
correspondencia o los envíos retenidos, sin abrirlos o tomar conocimiento 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 se efectuará en el despacho fiscal. 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 –directamente o por intermedio de 
la empresa de comunicaciones–. La entrega podrá entenderse también con algún miembro de la familia del destinatario, a algún 
miembro de su familia o a 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. 

Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 30077, publicada el 20 agosto del 
2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio del 2014, cuyo texto es el siguiente: 
1.  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, directamente o por intermedio de la empresa de comunicaciones. 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. 

2. En todos los casos previstos en este artículo se redactará el acta correspondiente. CPP.  

 
127 CONCORDANCIAS: Ley N.° 30077, Art. 8 (Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. 

Disposiciones comunes).   
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Artículo 228. Diligencia de reexamen judicial 
1. Cumplida la diligencia y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquella, 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 relacionadas con la 
investigación. CPP.  

 CONCORDANCIAS: Ley N.° 30077, art. 11 (Audiencia judicial de reexamen). 

Artículo 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 diplomática, 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. CPP.  

32. LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 

Artículo 230. Intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y 
geolocalización de teléfonos móviles: 
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 
investigaciones, podrá solicitar al juez de la investigación preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones 
telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. Rige lo dispuesto 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 tramitan 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 indicará la forma de la interceptación, su alcance y su duración, al 
igual que la dependencia 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 levantamiento 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.128 

4. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de 
teléfonos 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 ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo apercibimiento de ser 
pasible de las responsabilidades de Ley en caso de incumplimiento.  

 Los servidores de las indicadas 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 tecnología con el Sistema de Intervención y 
Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los 
concesionarios renueven sus equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el sistema de 
intervención y control de las comunicaciones de la Policía Nacional del Perú.129 

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 treinta días. Excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo 
requerimiento del fiscal y decisión motivada del juez de la investigación preparatoria. 

 Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 30077, publicada el 20 de agosto 
del 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio del 2014, cuyo texto es el siguiente: 

7.  La interceptación no puede durar más de sesenta días. Excepcionalmente podrá prorrogarse por plazos sucesivos, previo 
requerimiento sustentado del fiscal y decisión motivada del juez de la investigación preparatoria. CPP.  

 
128 Numeral modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 30077, publicada 

el 20 agosto del 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio del 2014.   
129 Numeral modificado por el Artículo 6 de la Ley N.° 30171, publicada el 10 de marzo del 2014.   
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 CONCORDANCIAS: Ley N.° 30077, art. 8 (Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. Disposiciones 
comunes). 

Artículo 231. Registro de la intervención de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación 
1.  La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación que trata el artículo anterior será 

registrada 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.130 

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. posteriormente, 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 correspondiente, 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 autorización 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 
investigación, 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 investigación, al igual que la grabación de las 
comunicaciones relevantes.131 

3. Una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las investigaciones inmediatas en relación al resultado de aquella, 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 solo 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.  

 CONCORDANCIAS: Ley N.° 30077, art. 11 (Audiencia judicial de reexamen). 

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 tomara 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. CPP.  

33. EL ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS 

Artículo 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 examinar 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, previo examen del documento. El juez resolverá dentro de un día de recibida la 
comunicación bajo responsabilidad. CPP.  
Artículo 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 posible, el tipo de documento materia de incautación. 
3. Recabada la autorización, el fiscal la ejecutará inmediatamente. De la diligencia se levantará el acta de incautación 

correspondiente, indicándose las incidencias del desarrollo de la misma. 
4. Rige, en lo pertinente, el artículo 218 y siguientes. CPP. 

 
130 Numeral modificado por el Art. 6 de la Ley N.° 30171, pub. el. 10/03/2014.   
131 Numeral modificado por la Tercera Disp. Comp. Modificada de la Ley N.° 30077 publicada el 20 de agosto del 2013, 

la misma que entró en vigencia el 1 de julio del 2014.   
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Artículo 234. Aseguramiento e incautación de documentos contables y administrativos 
1. La Fiscalía, o la Policía por orden del Fiscal, cuando se trata de indagaciones indispensables para el esclarecimiento de un 

delito, puede inspeccionar los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos 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 correspondiente. 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. CPP. 

34. EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y DE LA RESERVA 
TRIBUTARIA 

Artículo 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 necesario 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 indispensable y pertinente para los fines del 
proceso, aunque no pertenezcan al imputado 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 presente artículo. 

4. Dispuesta la incautación, el fiscal observará en lo posible el procedimiento señalado en el artículo 223. 
5.  Las empresas o entidades requeridas con la orden judicial deberán proporcionar, en el plazo máximo de treinta días 

hábiles, la información correspondiente o las actas y documentos, 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 secreto bancario serán proporcionadas directamente al fiscal a su requerimiento, 
cuando resulte necesario para los fines de la investigación del hecho punible. CPP. 

Artículo 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 declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando resulte 
necesario y sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. 

2. La Administración Tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información, documentos o declaraciones ordenados 
por el juez. 

3. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo anterior. CPP.  

35. LA CLAUSURA O VIGILANCIA DE LOCALES E INMOVILIZACIÓN 

Artículo 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 disponer 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. CPP. 

Artículo 238. Solicitud del fiscal 
El fiscal especificará en su solicitud los fundamentos y la finalidad que persigue, la individualidad del local o bien mueble objeto 
de la petición, el tiempo aproximado de duración de la medida y demás datos que juzgue convenientes. CPP. 
Artículo 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. CPP. 
Artículo 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 circunstancias de fuerza mayor. El fiscal dictará las medidas más apropiadas para 
la custodia y conservación de las cosas muebles. CPP. 
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Artículo 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. CPP. 

36.  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 
definitivos 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. 

 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 los agraviados. 
e)  Declaración, testimonial examen de perito en caso de criminalidad organizada, así como los delitos de administración pública, 

previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal.  
2. Las mismas actuaciones de prueba podrán realizarse durante la etapa intermedia”.132 CPP. 

 CONCORDANCIAS: Acuerdo Plenario N.° 1-2011-CJ-116 (Acuerdo Plenario en materia penal sobre la Apreciación de la 
Prueba en los Delitos contra la Libertad Sexual). 

Artículo 243. Requisitos de la solicitud 
La solicitud de prueba anticipada se presentará al juez de la investigación preparatoria en el curso de la 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 razones 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. CPP.  

Artículo 244. Trámite de la solicitud 
1. El juez correrá traslado por dos días 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 defensor de oficio para que controle 
el acto, si es que resulta imposible comunicar su actuación a la defensa. 

 
132 Artículo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 30364, publicada 

el 23 noviembre 2015.   
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5. 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. 

6. Si se trata de la actuación de varias pruebas, se llevarán a cabo en una audiencia única, salvo que su realización resulte 
manifiestamente imposible. CPP.  

Artículo 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 nombrará 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 siguiente, 
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 formalidades 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 agregados al cuaderno de prueba anticipada serán remitidos al fiscal. Los defensores 

tendrán derecho a conocerlos y a obtener copia. CPP.  
Artículo 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. CPP.  

37. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N.° 30077, 
publicada el 20 agosto del 2013, se dispone la entrada en vigencia a nivel nacional del presente 
Título V. La citada Ley entró en vigencia el 1 de julio del 2014. 

Artículo 247. Personas destinatarias de las medidas de protección 
1. Las medidas de protección previstas en este Título son aplicables a quienes en calidad de testigos, peritos, agraviados 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. CPP.  

Artículo 248. Medidas de protección 
1. El fiscal o el juez, según el caso, apreciadas las circunstancias previstas en el artículo anterior, de oficio o a instancia de las 

partes, adoptará según el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su 
domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asista al imputado. 

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 esta 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 Penitenciario 
o la que haga sus veces.  

e)  Utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal en las diligencias que se practiquen. 
 f)  Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede de la Fiscalía competente, a la cual se las hará 

llegar reservadamente a su destinatario. 
 g)  Utilización de procedimientos tecnológicos, tales como videoconferencias u otros adecuados, siempre que se cuenten con 

los recursos necesarios para su implementación. Esta medida se adoptará para evitar que se ponga en peligro la seguridad 
del protegido una vez desvelada su identidad y siempre que lo requiera la preservación del derecho de defensa de las partes. 

 h)  Siempre que exista grave e inminente riesgo para la vida, integridad física o libertad del protegido o la de sus familiares y 
no pueda 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. CPP.  
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 Literal incorporado por la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 30077, publicada el 20 agosto del 
2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio del 2014. 

Artículo 249. Medidas adicionales 
1.  La Fiscalía y la Policía encargada cuidarán de evitar que a los agraviados, testigos, peritos y colaboradores objeto de protección 

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 
mantendrá dicho carácter en el caso de organizaciones criminales”.1 

3.  En casos excepcionales, el juez a pedido del fiscal, podrá ordenar la emisión de documentos de una nueva identificación y de 
medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo. 

4.  Cuando el testigo colaborador se encuentre recluidos en un establecimiento penitenciario, el juez a pedido del fiscal dispone al 
Instituto Nacional Penitenciario que establezca las medidas de seguridad que se encuentren dentro de sus atribuciones.  CPP.  

Artículo 250. Variabilidad de las medidas 
1. El órgano judicial competente para el juicio se pronunciará motivadamente sobre la procedencia 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 intermedia, así como si proceden otras nuevas. 

2. Si cualquiera de las partes solicita motivadamente, 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 pertinente, 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 facilitar el nombre y los apellidos de los protegidos, 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 podrán proponer nuevas pruebas tendentes 
a acreditar alguna circunstancia que pueda incluir en el valor probatorio de su testimonio. CPP.  

Artículo 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 

preparatoria para que examine su procedencia. 
2. Contra las resoluciones referidas a las medidas de protección procede recurso de apelación con efecto devolutivo. CPP.  
Artículo 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 Título. Asimismo, en coordinación con la Fiscalía de la Nación, definirá el Programa de Protección de agraviados, testigos, 
peritos y colaboradores de la justicia. CPP.  

 CONCORDANCIAS: R. N.° 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisión Interna de Reglamentación, 
Directivas y demás normas de adecuación al Nuevo Código Procesal Penal) D.S. N.° 003-2010-JUS (Aprueban Reglamento 
del Programa Integral de Protección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en el proceso penal) R. A. 
N.° 257-2014-CE-PJ (Aprueban la Directiva N.° 006-2014-CE-PJ “Normas para Tratamiento de Protección a Testigos, Peritos, 
Agraviados y Colaboradores en Sede Judicial1”) 

38. PRUEBA ILEGAL O IRREGULAR  

La prueba ilegal o irregular debe entenderse aquel elemento probatorio obtenido o practicado 
con vulneración de preceptos que no gozan de status jurídico privilegiado de los arts. 14 a 29 C.E. 
Dentro de este concepto podemos incluir las fuentes de prueba logradas de modo ilegal,133 así como 

 
133 JOAN PICO I JUNOY. Derecho a la Prueba en el Proceso Civil. De esta forma, ad exemplum, podemos señalar las 

fuentes de prueba logradas mediante hurto o robo, en la medida que el derecho de propiedad no ha sido configurado 
por nuestra Carta Magna como fundamental. Ello no obsta para que, en el supuesto de haberse infringido con dicha 
acción algún derecho fundamental (el referente a la intimidad de las personas del art. 18.1. C.E., o a la inviolabilidad 
del domicilio del art. 18.2. C.E., entre otros) dicha fuente probatoria deba ser inadmitida en el proceso. Al respecto. 
Vid. Ampliamente el epígrafe 3.4. del presente capítulo. p. 290.   
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los medios de prueba practicados irregularmente sin observar el procedimiento legal establecido134, 
siempre que en ningún de los dos supuestos de haya vulnerado un derecho fundamental. 

La diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal o irregular reside, de este modo, en el carácter 
o naturaleza de la norma infringida. Si se trata de un precepto constitucional, escuadrable entre los 
que regulan derechos fundamentales, nos hallaremos ante una prueba ilícita, y si la violación es de 
analizar seguidamente, los diversos efectos en uno y otro caso justifican esta distinción, puesto que 
la prueba ilegal, a diferencia de la ilícita, podrá ser valorada libremente por el juzgador al no existir, 
a priori, una norma que le impida dicha actividad.” El derecho a la prueba en el proceso civil”.  

39. PRUEBA PROHIBIDA O PRUEBA ILÍCITA 

A diferencias de muchas constituciones, incluso la Constitución de los Estados Unidos y sus 
Enmiendas, la Constitución del Perú de 1993 reconoce la llamada regla de exclusión (prueba 
prohibida o prueba ilícita) en forma expresa en dos disposiciones: en el artículo 2°.24.h, cuando 
señala que carece de valor las declaraciones obtenidas por la violencia moral psíquica , y que quien 
las emplea incurre en responsabilidad; y, en el artículo 2°10, al prescribir que los documentos 
privados obtenidos con violación del precepto constitucional primer párrafo de la citada disposición 
constitucional no tienen efectos legales. 

En forma expresa, nuestra Constitución adopta el criterio de la ineficacia probatoria o regla de 
exclusión de aquella fuente de prueba obtenida mediante la infracción de preceptos constitucionales. 

El que no haya sido expresamente previsto como consecuencia jurídica para el caso de 
vulneración de otros derechos fundamentales, en modo alguno puede llevar a considerar que la regla 
de exclusión opera solo en los supuestos expresamente contemplados. 

En la sentencia del 18 de agosto del 2004, expediente N.° 1058-2004-AA/TC, caso: Rafael 
Francisco García Mendoza, [Fundamento 22] el Tribunal Constitucional sostuvo que se debe 
garantizar que los medios de prueba ilícitamente obtenidos no permitan desnaturalizar los derechos 
de las personas ni, mucho menos y como es evidente, generar efectos en su perjuicio. En la sentencia 
del 12 de agosto de 2004, expediente N.° 2333-2004-HC/TC, caso: Natalia Foronda Crespo y otras 
[fundamentos 2.5] se afirmó que, la luz de la doctrina de los derechos fundamentales…. Se hace 
necesario establecer la inadmisibilidad judicial de la prueba obtenida ilícitamente (v.g., mediante la 
violencia psíquica, física o moral). Es en la STC del 15 de setiembre de 2003, expediente N.° 2053-
2003-HC/TC, caso Edmi Lastra Quiñonez, que el Tribunal Constitucional define la prueba ilícita 
como aquella en cuya obtención o actuación se lesionan derechos fundamentales o se viola la 
legalidad procesal, de modo que la misma deviene procesalmente inefectiva e inutilizable. 

El nuevo Código Procesal Penal peruano, promulgado mediante Decreto Legislativo 957, y en 
vigencia parcial en los Distritos Judiciales de Huaura y La Libertad, se refiere expresamente a la 
prueba ilícita en el artículo VIII del Título Preliminar y en el artículo 159. 

 
134 Podemos indicar, a modo de ejemplo, la declaración del testigo que no se le han formulado las preguntas que el 

art. 648 L.E.C., ordena realizar; para la validez del informe pericial; o la inexistencia del juramento de decir la 
verdad previsto en el art., 6.34.11 L.E.C., para la declaración de la persona práctica en el terreno en la prueba de 
reconocimiento judicial. p. 991.   
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La prueba ilícita no ha sido definida por el nuevo Código Procesal Penal, ni tenía por qué serlo; 
pero de su descripción legal se puede concluir porque se asume un criterio restringido135 de la noción 
de la prueba ilícita. En efecto, el legislador ha considerado que solo se está frente a prueba ilícita 
cuando las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violan o vulneran el contenido esencial de 
los derechos fundamentales de la persona (artículo 159). 
 

 

 
135 Para autores como SILVA MELERO, que asume el criterio amplio sobre la noción de prueba ilícita, es aquella que 

atenta contra la dignidad humana. Según VÈSCOVI, prueba ilícita es la contraria a una norma de Derecho; es 
decir, obtención o practicada con infracción de normas del ordenamiento jurídico, con independencia de la 
categoría o naturaleza de estas últimas Entre los que sostienen un criterio restrictivo de la noción de prueba 
ilícita, PICO JUNOY y GONZALES MONTES limitan el concepto de prueba ilícita a aquélla adquirida o realizada 
con infracción de derechos fundamentales.    
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CAPÍTULO XIII 
Las medidas de coerción procesal 

1. LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL 

Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos a 
Derechos Humanos ratificados por el Perú, solo podrán ser restringidos, en el marco del proceso 
penal, si la Ley lo permite y con las garantías previstas en ella 1. 

La restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, y se impondrá 
con respeto al principio de proporcionalidad, y siempre que, en la medida y exigencia necesaria, 
existan suficientes elementos de convicción 2. 

La restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la 
medida y por el tiempo estrictamente necesario, 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 3.  
(artículo 253 CPP). 

1.1. Requisitos y trámite del auto judicial 

El inciso 1. Las medidas que el juez de la investigación preparatoria imponga en esos casos 
requieren resolución judicial especialmente motivada, previa solicitud del sujeto procesal 
legitimado. A los efectos del trámite rigen los numerales 2) y 4) del artículo 203. 

Asimismo 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 dispuesta, 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 (artículo 254 CPP).  

1.2. Legitimación y variabilidad 

1. Las medidas establecidas en este Título, sin perjuicio de las reconocidas a la Policía y al 
fiscal, solo 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 imposición o rechazo. 

3. Salvo lo dispuesto respecto del embargo y de la ministración NOTA SPIJ provisional de 
posesión, corresponde al Ministerio Público y al imputado solicitar al juez la reforma, revocatoria o 
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sustitución de las medidas de carácter personal, quien resolverá en el plazo de tres días, previa 
audiencia con citación de las partes (artículo 255 CPP). 
 

1.3.  Sustitución o acumulación 

La infracción de una medida impuesta por el juez determinará, de oficio o a solicitud de la 
parte legitimada, la sustitución o la acumulación con otra medida más grave, teniendo en 
consideración la entidad, los motivos y las circunstancias de la transgresión, así como la entidad del 
delito imputado (artículo 256 CPP). 

1.4. Impugnación 

Los autos que impongan, desestimen, reformen, sustituyan o acumulen las medidas previstas 
en esta Sección son impugnables por el Ministerio Público y el imputado. El actor civil y el tercero 
civil solo podrán recurrir respecto de las medidas patrimoniales que afecten su derecho en orden a 
la reparación civil (artículo 257 CPP). 

1.5. Intervención de los sujetos procesales 

En el procedimiento de imposición de una medida prevista en esta sección seguida ante el 
juez de la investigación preparatoria y en el procedimiento 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 
(artículo 258 CPP). 

2. CONCEPTO DE DETENCIÓN POLICIAL  

La policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito como establece 
el numeral 1. Cuando existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa 
circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber 
realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de 
ejecutarlo.  

Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de dos años de 
privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación 
urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad.  

Artículo 259. La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quién 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 veinticuatro (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. CPP.  
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Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N.° 29372, publicada el 9 junio del 2009, cuyo 
texto es el siguiente: que incorpora el inciso 6 a las Disposiciones Finales del presente Código, los 
artículos 259 y 260 entran en vigencia en todo el país el 1 de julio del 2009. 

2.1. La detención en sentido amplio  

La detención, en un sentido amplio, puede ser definida como toda privación de la libertad 
ambulatoria de una persona, distinta de la prisión provisional o de la ejecución de una pena privativa 
de libertad, ejecutada bajo invocación de un fin previsto y permitido por el ordenamiento jurídico. 

La consideración, en sentido amplio, del concepto de detención resulta sumamente relevante, 
porque permite aplicar el estatuto jurídico del detenido, esto es, afirmar los derechos y garantías que 
el sistema le reconoce, con independencia de la denominación que se dé oficialmente al acto, como 
ha dicho el Tribunal Constitucional Español, sentando una doctrina que bien podría ser aplicada en 
nuestro país136. 

Una recta identificación del concepto de privación de libertad, que figura en el artículo 17.1 
CE, es condición necesaria para la exigencia y aplicación del íntegro sistema de garantías que 
dispone el referido artículo de la norma fundamental, y en este sentido hay que subrayar que no es 
constitucionalmente tolerable que situaciones efectivas de privación de libertad en las que, de 
cualquier modo, se impida u obstaculice la autodeterminación de la conducta lícita queden sustraídas 
a la protección que a la libertad dispensa la CE por medio de una indebida restricción del ámbito de 
las categorías que en ella se emplean. Debe considerarse como detención cualquier situación en que 
la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar, por obra de su voluntad, una 
conducta lícita. La detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino 
una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad.  

3. DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL 

Inciso 1. El juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, sin trámite alguno y 
teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dictará 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; b) 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 fecha 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 ejecutará de inmediato. Cuando se presenten circunstancias 
extraordinarias podrá 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 deberá contener los datos de identidad personal del 
requerido conforme a lo indicado en el numeral dos. 

 
136 HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián. La detención en sentido amplio, (Derecho procesal penal 

Chileno) Editorial Jurídica de Chile, pp. 362-363.   
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4. Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tendrán una vigencia de seis meses. 
Vencido este plazo caducarán automáticamente bajo responsabilidad, salvo que fuesen renovadas. 
La vigencia de la requisitoria para los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas no 
caducarán hasta la efectiva detención de los requisitoriados. (artículo 261 CPP). 

Recomendaciones del autor: Se advierte que el artículo 261. Detención Preliminar Judicial. Es 
inconstitucional se exhorta una modificatoria del inciso 1. En el sentido que deberá notificarse a los 
imputados con el objetivo de tutelar el derecho a la defensa, el debido proceso, principio de 
imparcialidad, principio de inmediación, a fin de no dejar en un estado de indefensión y tenga la 
oportunidad de defenderse en una audiencia de requerimiento de la detención preliminar judicial. 
NCPP. Se advierte la vulneración el artículo 2. Derechos de la Persona. Inciso 24. A la libertad y a 
la seguridad personal, letra “e” Toda persona es considera inocente mientras no se haya declarado 
judicialmente su responsabilidad. También quebranta los Principios de la Función Jurisdiccional 
artículo 139. Inciso 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, inciso 5. La 
motivación escrita de las relaciones judiciales en todas las instancias, inciso 14. Principio de no ser 
privado del derecho de defensa. Constitución Política del Estado. Igualmente vulnera los Derechos 
universales reconocidos en: DUDH artículo Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 
ni desterrado. Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 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. PIDCP. Artículo 9. 1. Todo 
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Artículo 14. 1. Todas las personas son 
iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente 
y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por 
la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 2. Toda persona acusada de un delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 
ley. 

a. 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 fundamentos de hecho y de derecho, con mención expresa 
de las normas legales aplicables. (Artículo 262 CPP). 

4. DEBERES DE LA POLICÍA 

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 informará al juez de la investigación preparatoria, tratándose de los 
delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. 

En los casos del artículo 261, sin perjuicio de informar al detenido del delito que se le atribuye 
y de la autoridad que ha ordenado su detención, comunicará la medida al Ministerio Público y pondrá 
al detenido inmediatamente a disposición del 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 
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lo ingresará en el centro de detención policial o transitorio que corresponda. En los demás literales, 
constatada la identidad, dispondrá lo conveniente.  

En todos los casos, la policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste los derechos 
previstos en el artículo 71. De esa diligencia se levantará un acta (artículo 263 CPP). 

5. PLAZO DE LA DETENCIÓN  

1. La detención policial sólo dura un plazo de veinticuatro (48) 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 días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas. 

5. El Juez Penal, en estos casos, está especialmente 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 del 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 del detenido, en el término de la distancia, 
siempre y cuando el Fiscal no lo hubiera ordenado, sin perjuicio de autorizar en cualquier 
momento su reconocimiento 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 necesaria 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 
artículo y debe ser puesto en conocimiento del Fiscal y del Juez del 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” (artículo 264 CPP). 
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6. 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 
conferencias en privado entre el abogado defensor y el detenido, las que no requieren autorización 
previa ni podrán ser prohibidas (artículo 265 CPP). 

6.1. 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 cuarenta y ocho veinticuatro (48) 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 sujetos procesales, el Juez debe pronunciarse 
mediante resolución motivada sobre la legalidad de la detención del imputado conforme al artículo 
259, sobre el cumplimiento de los derechos contenidos en el numeral 2 del artículo 71 y finalmente 
sobre la necesidad de dictar la detención judicial, teniendo a la vista las actuaciones proporcionadas 
por el Ministerio Público. 

4. Si en la audiencia, el Juez advierte que se ha vulnerado los derechos fundamentales del 
investigado o se le ha detenido en forma ilegal, sin perjuicio de lo resuelto, remite copias al órgano 
de control del Ministerio Público y a Inspectoría de la Policía Nacional del Perú. 

5. Dentro del plazo de detención determinado por el Juez, se pone al detenido a disposición 
del Juez de la Investigación Preparatoria para determinar si dicta mandato de prisión preventiva o 
comparecencia, simple o restrictiva. 

6. Si el Juez declara improcedente el requerimiento de detención, el Fiscal, vencido el plazo 
de detención, dispone lo que corresponda. 

7. El presente artículo no es aplicable para los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito 
de drogas” (artículo 266. CPP). 

6.2. Recurso de apelación 

1. Contra el auto previsto en el numeral 1) del artículo 261, y los que decreten la 
incomunicación y detención policial 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 (artículo 267. 
CPP).  
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7. LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Hemos visto ya que todas las medidas de coerción son, en principio, excepcionales. Dentro de 
esa excepcionalidad, la utilización de la prisión preventiva debe ser mucho más restringida aún. Para 
asegurar esta restricción deben darse dos órdenes de supuestos.137 

En primer lugar, no se puede aplicar la prisión preventiva, si no existe un mínimo de 
información que fundamente una sospecha bastante importante acerca de la existencia del hecho y 
de la participación del imputado en él. Este es un límite sustancial y absoluto: si no existe siquiera 
una sospecha racional y fundada acerca de que una persona puede ser autor de un hecho punible, de 
ninguna manera, es admisible una prisión preventiva.    

Pero no basta, sin embargo, con este requisito. Por más que se tenga una sospecha fundada, 
tampoco sería admisible constitucionalmente la prisión preventiva si no se dan otros requisitos: los 
llamados “requisitos procesales”. Estos requisitos se fundan en el hecho de que ese encarcelamiento 
preventivo sea directa y claramente necesario para asegurar la realización del juicio o para asegurar 
la imposición de la pena. 

Por lo general, los autores distinguen dos motivos, entre los citados requisitos procesales que 
se deben agregar al requisito sustancial del grado suficiente de sospecha. El primero es el peligro de 
fuga; y el segundo, el peligro de entorpecimiento de la investigación. 

En realidad, dentro de nuestro sistema constitucional, solamente el primero puede constituir 
un fundamento genuino para el encarcelamiento preventivo. El entorpecimiento de la investigación 
no puede constituir un fundamento para el encarcelamiento de una persona, porque el Estado cuenta 
con innumerables medios para evitar la eventual acción del imputado. Además, es difícil de creer 
que el imputado puede producir por sí mismo más daño a la investigación que el que puede evitar el 
Estado con todo su aparato de investigación: la policía, los fiscales, la propia justicia. Concederles 
a los órganos de investigación del Estado un poder tan grande, supondría desequilibrar las reglas de 
igualdad en el proceso. Además, si el Estado es ineficaz para proteger su propia investigación, esta 
ineficacia no se puede cargar en la cuenta del imputado, mucho menos a costa de la privación de su 
libertad.  

Distinta es la consideración respecto del peligro de fuga. Ya hemos visto que el Estado se 
encuentra con un límite absoluto que es la imposibilidad de realizar los juicios en ausencia. No se 
pueden realizar los juicios penales en rebeldía del imputado. En consecuencia, aquí el imputado 
tiene efectivamente un poder real para obstaculizar el desarrollo del proceso e impedir la aplicación 
de una pena. En consecuencia, la prisión preventiva solo es admisible cuando se trata de un 
mecanismo excepcional y restringido que tiende a evitar la fuga del imputado. 

Esto, siempre y cuando, se trate de una fuga que obstaculiza el proceso y no de cualquier tipo 
de fuga. Solamente se puede sostener que una prisión preventiva responde al diseño constitucional 
cuando está fundada en estas razones. 

Ahora bien, es común encontrar en los códigos procesales, las normas que distorsionan el 
diseño constitucional de este mecanismo procesal. Algunas de las formas de distorsionar el diseño 

 
137 BOVINO, Alberto. “El encarcelamiento preventivo”, en Problemas del Derecho procesal penal 

contemporáneo. Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998, p. 121.CASSEL, Douglas. “El Derecho internacional 
de los derechos humanos y la detención preventiva”. Ponencia al 1º Congreso Iberoamericano de Derecho 
Penal, Guatemala, 1995.  

 PASTOR, Daniel: “El encarcelamiento preventivo”, en AA.VV. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación, 
Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993, p. 43. 
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constitucional del encarcelamiento preventivo son las siguientes: 1) establecer ciertos delitos como 
“inexcarcelables”, es decir, establecer una presunción absoluta por la cual, en el caso de ciertos 
delitos graves como el homicidio, el contrabando agravado o cualquier otro según las circunstancias, 
no se puede otorgar la libertad; 2) permitir que se aplique la prisión preventiva no cuando existe 
peligro de fuga, sino cuando existe una alarma social respecto del hecho o cuando los medios de 
comunicación se han dedicado a exacerbar los sentimientos de inseguridad de la población dándole 
excesiva publicidad al hecho; una prisión preventiva en este caso sería inconstitucional, porque lo 
que se estaría haciendo, en realidad, sería aplicar una pena anticipada fundándose en razones de 
prevención general; 3) ciertas fórmulas que utilizan algunos códigos procesales para justificar la 
prisión preventiva como “evitar la comisión de nuevos hechos punibles” o fundándose en “la 
peligrosidad del autor”; estos, además de ser criterios puramente subjetivos porque toda apreciación 
sobre el futuro es, en última instancia, indemostrable, implican la utilización de la prisión preventiva 
como una medida de seguridad predelictual; en última instancia, es lo mismo que aplicar medidas 
de seguridad a quienes son “vagos” o “maleantes”, o a quienes han cometido hurtos reiterados o son 
delincuentes habituales, e implica claramente una distorsión del régimen constitucional de la prisión 
preventiva. 

Vemos, en consecuencia, que, si la prisión preventiva es admitida constitucionalmente, lo es 
solo excepcionalmente y con muchas restricciones. 

Existe un tercer principio que regula la aplicación de este mecanismo: el principio de 
proporcionalidad. La violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que 
la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de la pena, en caso de 
probarse el delito en cuestión. 

Aquí el concepto de “violencia” queda abierto. Porque es discutible si, en ciertos casos de 
multa muy abultada, esta es o no “más violenta” que una pena de prisión muy leve, y si en tales 
casos es admisible o no la aplicación de una medida de coerción como el encarcelamiento 
preventivo. 

Lo cierto es que el principio es claro: la medida de coerción no puede superar en violencia a 
la pena y son los jueces los que deben determinar este “equilibrio”. No obstante, de este principio 
se han sacado consecuencias prácticas muy sencillas y muy directas: si se trata de delitos que tienen 
previstas penas menores o penas de multa leve, resulta claramente inadmisible la aplicación de la 
prisión preventiva. Si en el caso concreto se espera una suspensión de la pena, tampoco existirá 
fundamento para encarcelar preventivamente al imputado. 

Un cuarto principio que rige el régimen constitucional de la prisión preventiva es el de la 
necesaria limitación temporal. Toda persona sometida a proceso tiene derecho a que tal proceso 
termine dentro de un lapso razonable. Con más razón aún, toda persona que está privada de libertad 
durante el proceso, tiene el derecho a que ese proceso finalice cuanto antes: y si el Estado es moroso 
en el desarrollo del proceso, tal encarcelamiento preventivo pierde legitimidad. Si el Estado utiliza 
un recurso tan extremo como encarcelar a una persona para asegurar el desarrollo del proceso, 
adquiere paralelamente la obligación de extremar todos los medios a su alcance para concluir el 
proceso cuanto antes. 

La aplicación práctica de este principio ha mostrado la necesidad de establecer límites 
temporales absolutos para la prisión preventiva, no ligados directamente con la duración del proceso. 
En nuestra historia judicial, han existido casos extremos de procesos que han durado cinco, siete y 
diez años, implicando una prisión preventiva de igual duración. Finalmente, la propia Corte Suprema 
ha reaccionado y ha puesto límites concretos en función de este principio de limitación temporal, 
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estableciendo que el encarcelamiento preventivo no puede tener la misma duración que todo el 
proceso. Toda prisión preventiva que se extienda más allá de un cierto límite temporal el promedio 
admitido actualmente oscila entre el año, y año y medio, y los dos años se convierte de hecho en la 
aplicación de una pena, puesto que se ha entendido que este es un lapso razonable como para que 
un proceso penal finalice, aun si se trata de un proceso complejo o dificultoso. 

Existe, finalmente, un quinto principio básico en el diseño constitucional de la prisión 
preventiva, que consiste en la necesidad de darle un tratamiento adecuado al encarcelado 
preventivamente. Según hemos visto, si bien la prisión preventiva constituye efectivamente una 
limitación al principio de inocencia, esta afectación debe ser lo más limitada, excepcional y 
restringida posible. Por lo tanto, hay que evitar, en cuanto sea posible, que la prisión preventiva se 
asemeje a una pena. 

Esto es casi imposible. El solo hecho de la privación de la libertad hace que el encarcelamiento 
preventivo sea semejante a una pena. Sin embargo, existen ciertas orientaciones respecto del trato 
que debe recibir esta clase de encarcelados, que deben ser necesariamente atendidas. El preso en 
prisión preventiva debe ser tratado de modo tal que se minimicen todos los efectos propios de la 
privación de la libertad. Así como existe el principio de humanización de las cárceles en lo que 
respecta a la pena, también existe un principio de minimización de la violencia a que está sometido 
el preso en prisión preventiva. 

Este principio tiene consecuencias muy concretas, tales como la imposibilidad de imponer 
restricciones a la correspondencia, a las visitas salvo las que deriven de elementales razones de 
disciplina de un determinado establecimiento carcelario; asimismo, las limitaciones ambulatorias o 
de trabajo dentro del establecimiento, o en cuanto a las comodidades que el mismo imputado pueda 
procurarse, deben ser las mínimas posibles. La prisión preventiva debe ser lo menos semejante a una 
pena que sea posible, para conservar su legitimidad constitucional. Cuando la prisión preventiva se 
asemeja por completo a una pena en su ejecución concreta, pierde legitimidad constitucional del 
mismo modo que la perdería por la falta de los requisitos sustanciales, procesales, por su excesiva 
duración, el carácter no excepcional, el carácter no restrictivo o la falta de proporcionalidad.  

Este principio que rige la ejecución de la prisión preventiva se encuentra en el mismo nivel 
que los restantes, desde el punto de vista del diseño constitucional. Todos estos principios deben ser 
respetados para que la prisión preventiva resulte constitucionalmente admisible, aunque siempre 
debe quedar claro que toda prisión preventiva, en cualquier caso, es siempre una resignación de los 
principios del Estado de Derecho. No hay una prisión preventiva “buena”: siempre se trata de una 
resignación que se hace por razones prácticas y debidas a que se carece de otros medios capaces de 
asegurar las finalidades del proceso. 

Ahora bien: el hecho de admitir esta “resignación” que la Constitución prevé, no significa que 
debamos aceptar la práctica extendida de la prisión preventiva, que constituye, probablemente, la 
más grave distorsión del Estado de Derecho que puede darse dentro del ámbito del proceso penal. 

Existe, en las leyes más recientes de ejecución de penas, una peligrosa tendencia a asimilar 
totalmente el régimen de tratamiento del preso preventivo al régimen de tratamiento del condenado. 
El peligro radica, precisamente, en la tendencia a desdibujar las fronteras entre una y otra clase de 
prisión cuando tales fronteras deben marcarse con claridad. Ciertamente existen razones de tipo 
práctico que llevan a la necesidad de incorporar al preso preventivo a la vida del propio 
establecimiento carcelario, y esto debe ser tomado en cuenta. En todo caso, debe preservarse el 
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principio de que todo derecho que tiene el condenado lo tiene también y con mayor razón el preso 
preventivo.138 

8. PRESUPUESTOS MATERIALES 

El  Código Procesal Penal ha establecido en el artículo 268: 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 
imputado 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 tratará de eludir la acción de 
la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 

También será presupuesto material para dictar mandato de prisión preventiva, sin perjuicio de 
la concurrencia de los presupuestos establecidos en los literales a) y b) del numeral anterior, la 
existencia de razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a una 
organización delictiva o su reintegración a la misma, y sea del caso advertir que podrá utilizar los 
medios que ella le brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la 
averiguación de la verdad 1 (artículo 268). 

8.1. Peligro de fuga  

Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta lo siguiente: 1. El arraigo en el país 
del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus 
negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente 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 ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. 4. El comportamiento 
del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique 
su voluntad de someterse a la persecución penal. 5. La pertinencia del imputado a una organización 
criminal o su reintegración a las mismas. (artículo 269). 

8.2. 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 falsificará elementos de prueba. 2. Influirá 
para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o 
reticente. 3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos (artículo 270). 

8.3. 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.  

 
138 BINDER, Alberto M., Introducción al derecho procesal penal, Prisión preventiva, 2a. edición actualizada y 

ampliada, Cit., pp. 198-203.   
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2. Rige en lo pertinente, para el trámite de la audiencia, lo dispuesto en el artículo 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 abogado 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 (artículo 271 
NCPP). 

9. LA DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

1. La prisión preventiva no durará más de nueve meses. 2. Tratándose de procesos complejos, 
el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses. 3. Para los procesos de 
criminalidad organizada el plazo de la prisión preventiva no durara más de 36 meses (artículo 272 
NCPP). 

9.1. 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 
concurrentemente 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 (artículo 273 CPP). 

9.2. 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 imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u 
obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de 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 al juez antes de su vencimiento. 
2. Excepcionalmente, el Juez de la Investigación Preparatoria a solicitud del Fiscal, podrá 

adecuar el plazo de prolongación de la prisión preventiva otorgado a los plazos establecidos 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 CPP). 

3. El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará previa realización de una audiencia, 
dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Esta se llevará a cabo con la asistencia del 
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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 preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de 
la pena impuesta, cuando esta hubiera sido recurrida”. (artículo 274. CPP).  

9.3. Cómputo del plazo de la prisión preventiva 

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. 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. En los casos en que se declare la nulidad de procesos seguidos ante la jurisdicción 
militar y se ordene el conocimiento de los hechos punibles imputados a la jurisdicción penal 
ordinaria, el plazo se computará desde la fecha en que se dicte el nuevo auto de prisión preventiva 
(artículo 275 CPP). 

9.4. Jurisprudencia 

Establecieron como doctrina jurisprudencial el fundamento jurídico de la presente sentencia 
casatoria, referido a la inexistencia de la prórroga de la prisión preventiva. Fundamento 2.2.4, 
interpretación de la congruencia en el recurso de apelación, Fundamento 2.3.11, requisito de a 
prolongación de prisión preventiva, Fundamento 2.4.2. 

CASO: práctico de prisión preventiva 

EJEMPLO: 
El señor Juez de la Investigación Preparatoria ha dictado prisión preventiva de nueve meses contra Federico Campos Rojas, por el 
delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con las iniciales A.B.C. El imputado se encuentra 
no habido. Por este motivo no se ha instalado el inicio del juzgamiento. Luego la Policía Nacional del Perú logró la ubicación y 
captura de Federico Campos Rojas, quien ha sido puesto a disposición del colegiado quien lo solicitó y ordenó su internamiento en 
el establecimiento penitenciario de su Jurisdicción, donde se llevará a cabo el juzgamiento. Luego los jueces programaron la fecha 
para el juzgamiento y notificaron a los sujetos procesales para el inicio del juicio. Instalada la audiencia se inició con los alegatos 
de apertura del Fiscal, abogado del actor civil, y el abogado del imputado, el Juez director de debates le informa sus derechos que 
le asiste al imputado, si acepta los cargos de la acusación fiscal, tiene derecho a declarar o a guardar silencio, el imputado consulta 
con su abogado defensor, en el presente caso el imputado a declarado, fue interrogado por el Fiscal, abogado del actor civil, y por 
su abogado defensor del imputado, la víctima ha sido interrogado con la igualdad de armas, luego el examen de los testigos y 
peritos, la inconcurrencia de los testigos o peritos, el juicio continúa con prescindencia del procesado, exhibición de la prueba 
material, oralización de la prueba documental, trámite de oralización, otros medios de prueba y prueba de oficio, alegatos finales 
del Fiscal, abogado del actor civil su teoría es sobre el daño causado y el pago de la reparación civil, alegatos del abogado del 
imputado, y la defensa material del imputado, en el presente caso el colegiado ha dado lectura a la parte resolutiva de la sentencia 
absolviendo de la acusación Fiscal al imputado Federico CAMPOS ROJAS, por el delito de violación sexual en agravio de un 
menor de edad y en el acto el Juez director de debates notificó a los sujetos procesales para una nueva fecha con la finalidad que 
se cumpla con la integridad de la lectura de la sentencia y en este acto ordenaron que se gire la papeleta de libertad de Federico 
CAMPOS ROJAS, este documento es remitido con un oficio al señor Director del Establecimiento Penitenciario verificado los 
archivos que no exista otra sentencia condenatoria se ordeno la libertad. 

El abogado defensor del actor civil y el señor fiscal interpusieron recurso de apelación contra la sentencia absolutoria 
fundamentando que el colegiado ha vulnerado el inciso 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en  todas las 
instancias, según artículo 139 de la Constitución, no se ha valorado los medios probatorios.  
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Los señores magistrados de la Sala Penal de apelaciones en audiencia de vista, la causa escucharon al fiscal y el abogado del actor 
civil, fundamentaron los hechos fácticos y jurídicos, en el artículo 150 NCPP, resolvieron declarando nula la sentencia absolutoria 
de Federico Campos Rojas por el delito de violación sexual en agravio de la menor identificada con las iniciales A.B.C., y ordenaron 
que se lleve a cabo nuevo juzgamiento por otro colegiado. El proceso se repone al estado anterior. 
La defensa del actor civil y el fiscal le asiste el derecho a solicitar al colegiado reponer la vigencia de la prisión preventiva contra 
Federico Campos Rojas por el delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de A.B.C. por el tiempo que falta cumplir 
y en el presente caso falto cinco meses de prisión preventiva, porque estuvo privado de libertad cuatro meses. Ante este 
requerimiento, el colegiado expidió un auto de prisión preventiva por el tiempo que falta cumplir los nueves meses y ordenó la 
ubicación y captura de Federico Campos Rojas y cursaron oficios a la Policía Nacional del Perú.  

9.5. 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 formule cuando se considera necesaria su concurrencia. El 
juez seguirá el trámite previsto en el numeral 2) del “artículo 279”. (artículo 276. CPP). 

9.6. Conocimiento de la sala 

El juez deberá poner en conocimiento de la Sala Penal la orden de libertad, su revocatoria y la 
prolongación de la prisión preventiva (artículo 277 CPP). 

10. LA IMPUGNACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Contra el auto de prisión preventiva procede recurso de apelación. El plazo para la apelación 
es de tres días. El juez de la investigación preparatoria elevará los actuados dentro de las veinticuatro 
horas, bajo responsabilidad. La apelación se concede con efecto devolutivo. 

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, debidamente motivada, se expedirá el día de la vista de la causa o dentro de las cuarenta 
y ocho horas, bajo responsabilidad 2 (artículo 278 CPP).  

El numeral 3 precisa si la Sala declara la nulidad del auto de prisión preventiva, ordenará que 
el mismo u otro juez dicten la resolución que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el (artículo 
271 CPP).  

11. LA REVOCATORIA DE LA COMPARECENCIA POR PRISIÓN PREVENTIVA 

El nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 279, instituye 1. Si durante la investigación 
resultaren indicios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia está 
incurso en los supuestos del artículo 268. El juez a petición del fiscal, podrá dictar auto de prisión 
preventiva. 2. El juez de la investigación preparatoria citará a una audiencia para decidir sobre el 
requerimiento fiscal. La audiencia se celebrará con los asistentes que concurran. El juez emitirá 
resolución inmediatamente o dentro de las cuarenta y ocho horas de su celebración. 3. Contra la 
resolución que se emita procede recurso de apelación, que se concederá con efecto devolutivo.  

Artículo 280. La incomunicación. Del imputado con mandato de prisión preventiva procede si es indispensable para el 
esclarecimiento de un delito grave. No podrá exceder 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 de 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. 
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Artículo 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.  
Artículo 282. Cese. Vencido el término de la incomunicación señalada en la resolución, cesará automáticamente. 

12. LA CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

El imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida 
de comparecencia las veces que lo considere pertinente. El juez de la investigación preparatoria 
decidirá siguiendo el trámite previsto en el artículo 274. 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. El juez 
impondrá las correspondientes reglas de conducta necesaria para garantizar la presencia del 
imputado o para evitar que lesione la finalidad de la medida. (artículo 283. CPP). 

12.1. 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 (artículo 284 CPP). 

12.2. Artículo 285. La revocatoria 

La cesación de la prisión preventiva será revocada 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. 

13. LA COMPARECENCIA 

Artículo 286. Presupuestos. 1. El juez de la investigación preparatoria dictará mandato de comparecencia simple si el fiscal no 
solicita prisión preventiva al término del plazo previsto en el artículo 266. 2. También lo hará cuando, de mediar requerimiento 
fiscal, no concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268.CPP.  

13.1. La comparecencia restrictiva 

El artículo 287, establece la comparecencia restrictiva. “1”. Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288, siempre 
que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. 
2. El 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 “2”. 
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 el juez será el previsto en el artículo 
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. (Art. 287 CPP) 
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13.2. Las restricciones 

El artículo 288 del CPP establece 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. 
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 “2”. 
La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa “3”. 
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 “4”. 
La vigilancia electrónica personal, de conformidad a la ley de la materia y su reglamento, la que se cumplirá de la siguiente forma 
“5”: 
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 electrónica personal para cuyo cumplimiento el juez fijará las reglas de conducta que 

prevé la ley, así 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: 
i.  Los mayores de 65 años. 
ii.  Los que sufren de enfermedad grave, acreditada con pericia médico legal. 
iii.  Los que adolezcan de discapacidad física o permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento. 
iv.  Las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso de gestación. Igual tratamiento tendrá durante los doce meses 

siguientes a las fechas de nacimiento. 
v. 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. 

13.3. La caución 

1. La caución consistirá en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para 
asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad. La calidad 
y cantidad de la caución se determinará teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la condición 
económica, la personalidad, los antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la 
gravedad del daño, así como las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor 
interés de este 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 
carencia 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 tener capacidad para 
contratar y acreditar solvencia suficiente. 

3. La caución será real cuando el imputado constituya depósito de efecto público o valores 
cotizables u otorgue garantía real por la cantidad que el juez determine. Esta caución solo será 
procedente cuando de las circunstancias del caso surgiera la ineficacia de las modalidades de las 
cauciones precedentemente establecidas y que, por la naturaleza económica del delito atribuido, se 
conforme 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, le será devuelta la caución con los respectivos intereses 
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devengados, o en su caso, quedará sin efecto la garantía patrimonial constituida y la fianza personal 
otorgada (artículo 289 CPP). 

14. DETENCIÓN DOMICILIARIA 

1.  Se impondrá detención domiciliaria cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el 
imputado: 
a) Es mayor de 65 años de edad, 
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. 

2.  En todos los motivos previstos en el numeral anterior, la medida de detención domiciliaria está 
condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda evitarse razonablemente 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 domiciliaria del imputado bajo la utilización de la 
vigilancia electrónica personal, de conformidad a la ley de la materia y su reglamento. 

5.  Cuando sea necesario, se impondrán límites o 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 lo 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 preventiva del 
imputado (artículo 290 CPP) 

15. 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 
(artículo 291. CPP). 

16. 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, 
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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 
proceso a quien notificó o de la verificación de su domicilio si estaba ausente. (artículo 292 CPP)  

17. LA INTERNACIÓN PREVENTIVA 

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 inimputabilidad e 
internación y lo pondrá a su disposición.  

Rige lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 274. No será necesaria la concurrencia 
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 (artículo 293 CPP). 

18. 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, siempre que guarde relación con la importancia del asunto y que 
corresponda esperar una sanción grave o la medida de seguridad de internamiento. El internamiento 
previo no puede durar más de un mes (artículo 294. CPP). 

19. EL IMPEDIMENTO DE SALIDA 

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 imputado 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 (artículo 295 CPP). 

19.1. 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 del artículo 279. 
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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 duración son los fijados en el artículo 272. 
4. La prolongación de la medida sólo procede tratándose de imputados, en los supuestos 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 declaración 
o actuación procesal que la determinó. 

6. El Juez resolverá de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 279. 
Para lo dispuesto en el recurso de apelación rige lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 278”, 
corresponde al (artículo 296 CPP). 

20. LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS 

1. El juez, a pedido del fiscal, podrá dictar las medidas de suspensión preventiva de derechos 
previstas en este Título cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación, sea esta 
principal o accesoria o cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. 2. Para imponer 
estas medidas se requiere lo siguiente: 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 que 
aquel por el que se procede. (artículo 297 CPP). 

20.1. Clases 

El CPP establece en el artículo 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 curatela, 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 aquel o la suspensión temporal de visitas. 2. La 
resolución que imponga estas medidas precisará las suspensiones o prohibiciones a los derechos, 
actividades o funciones que correspondan. 

20.2. Duración 

El CPP en el artículo 299. Establece en el numeral 1: Las medidas no durarán más de la mitad 
del tiempo previsto para la pena de inhabilitación en el caso concreto. Los plazos se contarán 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. 
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20.3. 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 circunstancias 
de la transgresión (art. 300 CPP). 

Artículo 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 de 
impugnación rige lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 274 (artículo 301 NCPP). 

21. EL EMBARGO 

21.1. Indagación sobre bienes embargables 

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 embargables 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 (artículo 302 CPP). 

21.2. Embargo 

En el numeral 1. Establece 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:  

Que el numeral 2. El actor civil debe ofrecer contracautela. Esta no será exigible en los 
supuestos previstos en el artículo 614 del Código Procesal Civil.  

En el numeral 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 
características del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de 
ocultamiento o desaparición del bien. 4. La prestación de la contracautela, 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.  

El numeral 5. Rige, para el actor civil, lo dispuesto en el artículo 613 del Código Procesal 
Civil. Luego el numeral 6. Establece 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 
(artículo 303 CPP).  
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21.3. La ejecución e impugnación del auto de embargo 

El numeral 1 establece que cualquier pedido destinado a impedir o dilatar la concreción de la 
medida es inadmisible. 2. Ejecutada la medida se notificará a las partes con el mandato de embargo. 
3. Se puede apelar dentro del tercer día de notificado. El recurso procede sin efecto suspensivo 
(artículo 304 CPP). 

21.4. Variación y alzamiento de la medida de embargo 

El numeral 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.  

El numeral 2 establece que 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 sustitución se expedirá sin trámite alguno, salvo 
que el juez considere necesario oír a las partes. El numeral 3 precisa que la resolución que se emita 
en los supuestos previstos en los numerales anteriores es apelable sin efecto suspensivo (artículo 
305 CPP). 

21.5. Sentencia firme y embargo 

La norma procesal en el numeral 1 establece cuando queda 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. Siendo firme 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 (artículo 306 CPP). 

21.6. Autorización para vender el bien embargado 

El numeral 1 determina cuando el procesado o condenado decidiere vender el bien o derecho 
embargado, pedirá autorización al juez. 2. La venta se realizará en subasta pública. Del precio 
pagado se deducirá el monto que corresponda al embargo, depositándose en el Banco de la Nación. 
La diferencia será entregada al procesado o a quien él indique (artículo 307 CPP). 

21.7. Desafectación y tercería 

Procede cuando el numeral 1 ha determinado que 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) artículo 113 de dicho Código (artículo 308 CPP).  
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21.8. El trámite de la apelación en segunda instancia 

El CPP en el artículo 309. Ha precisado que 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.  

22. OTRAS MEDIDAS REALES 

22.1. 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 los Registros Públicos. 2. Rige, en lo pertinente, lo 
dispuesto en el Título anterior (artículo 310 CPP).  

22.2. Desalojo preventivo 

EL numeral 1 ha determinado en los delitos de usurpación, el juez, a solicitud del fiscal o del 
agraviado, podrá ordenar el desalojo preventivo del inmueble indebidamente ocupado en el término 
de veinticuatro horas, ministrado 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. 2. La Policía Nacional, una vez tenga conocimiento de la comisión del 
delito, lo pondrá en conocimiento del fiscal y llevará a cabo las investigaciones de urgencia que el 
caso amerita. El fiscal, sin perjuicio de disponer las acciones que corresponda, realizará 
inmediatamente una inspección en el inmueble. El agraviado recibirá copia certificada de las 
actuaciones policiales y de la diligencia de inspección del fiscal. 

El numeral 3 establece La solicitud de desalojo y ministración provisional puede presentarse 
en cualquier estado de la Investigación preparatoria. Se acompañarán 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 cuarenta y ocho horas. Contra la resolución que se dicte, procede recurso de 
apelación. La interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución impugnada.  

El numeral 5 ha determinado que 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 asistencia 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 (artículo 311 CPP).  

22.3. 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 consecuencias pecuniarias del delito (artículo 312 CPP). 

Artículo 312-A.- Secuestro conservativo 
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 
respectivamente, cometidos con el uso de vehículo motorizado de servicio de transporte público o privado, el Fiscal debe 



122 
 

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 procede 
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 
considerablemente, 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, así 
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 presente artículo, rige en lo que fuera pertinente el Código Procesal Civil de manera 
supletoria” (art. 312-A CPP). 

23. MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS PERSONAS JURÍDICAS 

El juez, a pedido de parte legitimada, puede ordenar respecto de las personas jurídicas: 1. 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 lo siguiente: a) Suficientes elementos probatorios de la 
comisión 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 permanencia 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 aquel 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 (artículo 313 CPP). 

23.1. Artículo 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 misma 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 
responsabilidad administrativa de la persona jurídica por el delito de cohecho activo 
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transnacional y que fuese indispensable para prevenir los riesgos 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.  

 

24. PENSIÓN ANTICIPADA DE ALIMENTOS 

El numeral 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 (artículo 314 
CPP). 

24.1. 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 acordarán 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 (artículo 315 CPP). 

25. LA INCAUTACIÓN 

25.1. Objeto de la incautación 

El numeral 1. Establece que los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos 
con que se hubiere ejecutado, así como los 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 tendrán en cuenta las previsiones y limitaciones establecidas en los 
artículos 102 y 103 del Código Penal (artículo 316 CPP). 

25.2. 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. La fundamentación procesal (artículo 317 CPP). 
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25.3. 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 reglamentarias 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 dicte 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 del 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 derecho adquirido de buena fe cuya extinción podría 
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 personal 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 
audiencia con citación de las partes (artículo 318 CPP). 

25.4. Variación y reexamen de la incautación 

El NCPP en su Art. 319 en la letra a) ha precisado, 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 han intervenido en el delito investigado, podrán solicitar el reexamen 
de la medida de incautación, a fin que se levante y se le entreguen los bienes de su propiedad.  

Rectificado por fe de erratas, 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 (artículo 319 CPP).  
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25.5. Pérdida de eficacia de la incautación 

El numeral 1. Ha precisado dictada sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento 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. 2. 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 (artículo 320 CPP). 
 



126 
 

CAPÍTULO XII 
Los derechos fundamentales  

de la persona en el proceso penal 

1. DEFINICIÓN 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 
y del Estado. Artículo 1 Constitución Política del Estado.  

La Constitución de 1993 se inicia con este artículo, que contiene una declaración general que, 
en términos jurídicos, se convierte en un principio general del Derecho, es decir, en un medio de 
interpretación para el conjunto del texto constitucional, así como sobre otras normas de menor 
jerarquía. Su contenido no representa innovación sustantiva respecto de la Constitución de 1979; en 
realidad, responde a la misma concepción, aunque tiene la desventaja de una redacción menos clara 
que su precedente. 

Es una declaración general que reconoce la primacía de la persona humana. También coincide 
con la denominada “naturaleza social del ser humano” propugnada principalmente por la Doctrina 
Social de la Iglesia Católica. Según este artículo, la persona está por encima inclusive del Estado. 
Pero, como es obvio, no autoriza a que cualquiera abuse de esta condición. Por el contrario, es deber 
de todos respetar la dignidad de los demás. 

Según la cuarta disposición final de la Constitución, los derechos y libertades en ella 
reconocidos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
El artículo 1 de esta Declaración dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros”. 

Rasgo esencial de este artículo es la declaración de que la libertad e igualdad de los seres 
humanos son anteriores al Estado y la persona humana, como tal, superior a éste. Las cualidades que 
analizamos son anteriores y superiores, en el sentido que se ostentan por el hecho del nacimiento y 
no porque son dadas por el poder humano, o sometidas imperio de éste. La consecuencia evidente 
es que no pueden ser retiradas por el Derecho positivo. 

La vinculación de este artículo con el tema de los derechos humanos es de por sí evidente en 
la medida que la defensa y respeto de la dignidad humana es viable sólo mediante el respeto de los 
derechos humanos. 

En síntesis, la declaración principista de este artículo primero es de la mayor importancia en 
cuanto delimitación del marco conceptual de toda la Constitución, precisión de sus alcances y 
ubicación de los contenidos orientadores para su interpretación139. 

 

 
139 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto. La Constitución explica, Derechos Fundamentales de la persona, 1era 

edición Julio, 1997, Cit., pp. 28.    
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1.1.  Defensa de la persona humana 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 
y del Estado. Artículo 1. Constitución Política del Estado.  

El artículo 1 de la Constitución otorga a la persona la más alta jerarquía política, económica, 
legal y moral; inclusive sobre el Estado y la propia sociedad. Todos, sin ningún tipo de excepción, 
tienen la obligación de respetarla y protegerla. Esta fórmula simple sintetiza una vasta riqueza 
conceptual, tiene una función ideológica en la estructura constitucional, ya que en la dignidad 
humana encuentran su razón de ser las libertades y ámbitos de autodeterminación individual 
reconocidos como derechos o situaciones jurídicas subjetivas por el ordenamiento jurídico positivo 
(artículo 1).  

Identificamos en este artículo un principio general del Derecho que permite una interpretación 
sistemática de la normatividad constitucional, así como también la aplicación de métodos de 
integración para dar soluciones de índole hermenéutica en ausencia o deficiencia normativa.  

La defensa y el respeto de la dignidad de la persona humana contenida en una declaración 
general constitucionalizada, conlleva a elevar esta máxima a la categoría de valor supremo de la 
sociedad: el rol central del ser humano como protagonistas del quehacer social y jurídico (estatal). 

Por tanto, la conformación de la sociedad y la vigencia del Estado Peruano están en función 
de este fin. Para abrir la puerta a la integridad de sus derechos, se deben garantizar, sin restricciones, 
las libertades del Estado de derecho, como son el derecho a la vida, al nombre, a la integridad física, 
a la nacionalidad, al honor, a la intimidad personal, a la libertad de consciencia, a la libertad de 
opinión e información, a la libertad de creación, entre otros derechos. 

La protección de la persona humana no se limita hoy a un ámbito local o nacional, sino ella se 
ha convertido en un valor mundial garantizado por un conjunto de instrumentos internacionales: la 
Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y los dos Pactos 
Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de 
Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1996; la Convención de las Naciones Unidas 
para la Prevención y la sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948; la Convención 
Internacional de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial del 21 de diciembre de 1965; la Declaración de las Naciones Unidas de los derechos del 
retrasado mental del 20 de diciembre de 1971; la Declaración de las Naciones Unidas de los 
Derechos de los Impedidos del 9 de diciembre de 1975; la Convención de las Naciones Unidas sobre 
todas las formas de discriminación contra la mujer del 18 de diciembre de 1979; la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de la Justicia para las víctimas de Delitos 
y del Abuso del poder del 29 de noviembre de 1985; la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989; las Normas Uniformes de las Naciones Unidas 
sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad del 20 de diciembre de 1993; 
la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas 
bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción del 16 de diciembre de 1971; la 
Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza 
del 14 de diciembre de 1960; la Declaración de Principios de Cooperación Cultural Internacional de 
la UNESCO del 4 de noviembre de 1966; la Recomendación de la UNESCO relativa a la situación 
de los Investigadores Científicos del 20 de noviembre de 1974; la Declaración de la UNESCO sobre 
la Raza y los Perjuicios Raciales del 27 de noviembre de 1978; el Convenio de la OIT (N.° 111) 
relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación del 25 de junio de 1958; y el 
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Convenio de la OIT (N.° 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes del 27 
de junio de 1989140 (Chanamé Orbe: 89-90). 

2.  DERECHOS DE LA PERSONA 

2.1. Toda persona tiene derecho a la vida  

A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física, a su libre desarrollo y bienestar 
(artículo 2, inciso 1). El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.  

Es un derecho fundamental por excelencia. El derecho a la vida es el derecho más importante 
y el que abarca todo el resto de derechos, ya que sin vida no podría haber derecho a la libertad, a la 
igualdad, etc. El derecho a la vida implica no solo el derecho a nacer, a salir del vientre de la madre, 
sino también que la persona ya nacida desarrolle todas sus aptitudes en plenitud, contando con la 
máxima calidad de vida. La vida es el derecho originario por excelencia y una parte de lo que abarca 
todo el derecho. La vida es el derecho a la integridad física y moral (inciso 1). 

Frankl expone que la búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una 
fuerza primaria, no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. Para él, la identidad 
sería el motor que impulsa al hombre a actuar, a sentir y de un concepto unificado del mundo y de 
él mismo. En otra parte dice: “Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y uno solo 
quien tiene que encontrarlo; únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga 
su propia voluntad de sentido” (1962)141.  

El derecho a la vida es el centro de todos los valores y el supuesto básico de la existencia de 
un orden mínimo en la sociedad. La vida tiene un reconocimiento negativo en la prohibición de 
matar. Es una forma de protección mínima. Pero lo central en sentido afirmativo es que tiene una 
protección activa que se expresa en las diferentes formas de desarrollo que se da a la persona. 

El inciso bajo comentario se refiere también al derecho a la identidad que comprende distintos 
contenidos para la persona, entre ellos, la identidad individual en sociedad, que no es otra cosa que 
la manera de distinguirse de los demás, los aspectos familiares y los aspectos psicológicos. Esto 
último incluye identidades de sexo, raza, cultura, religión, familia y, en general, creencias, 
costumbres y modos de actuar que dan identidad propia a la persona. 

La integridad en este inciso tiene tres contenidos expresos: moral, psíquico y físico. La 
integridad moral tiene un sentido muy importante que es la dimensión ética de la persona. Como 
derecho quiere decir que cada ser humano puede desarrollar su vida de acuerdo al orden de 
valores que conforman sus convicciones, desde luego todo ello dentro del respeto a la moral y 
al orden público. 

La integridad física es el derecho que tiene la persona a que se respete su dimensión física. 
Esto quiere decir que cualquier acto que la lesione, por ejemplo, las torturas, la esclavitud serán 
sancionados con penas severas. 

La integridad psíquica se refiere a la preservación de todas las capacidades de la psiquis 
humana, que incluyen las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Con el desarrollo de la 

 
140 CHANAME ORBE, Raúl. Comentarios de la Constitución Política, a los derechos fundamentales de la Constitución 

Política, Juristas EDITORES, Edición junio 2005, Cit. pp. 89-90.    
141 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Comentarios de la Constitución Política, Comentario derecho a la vida, Juristas 

EDITORES, Edición junio 2005, Política, Cit., pp. 93.   
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tecnología médica y psicológica hoy se pueden afectar o hacer perder todas o algunas de estas 
capacidades en diverso grado, a través de procedimientos que son de uso público. Cualquier trato 
que conduzca a producir estas incapacidades directamente atentará contra el derecho de integridad 
psíquica. 

El libre desarrollo de la persona consiste en el desenvolvimiento de sus potencialidades, de 
manera que logre su realización en el mundo. La realización de la persona puede ser definida como 
el desarrollo de vida en que el ser humano está en condiciones y alcanza los objetivos que se fija en 
función de sus capacidades y de su esfuerzo. Por otro lado, el bienestar es una situación de 
satisfacción de las necesidades de la persona y el consiguiente sentimiento de conformidad. 

Finalmente, la protección del concebido corresponde a un antiguo principio del Derecho que 
ya estuvo presente desde Roma. Lo esencial de esta norma consiste en dar derecho de goce al 
concebido en todo derecho del que puede servirse, mientras se halle en el útero de la madre. Es obvio 
que esta norma constitucional impide el aborto, por ser un acto ilegal, además de contrario en sí a la 
naturaleza y a la moral (Otárola Peñaranda 1997: 29-30)142.  

2.2.  La igualdad ante la ley 

Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole (inciso 2). Con este derecho se reconoce que la ley debe ser igual 
para los hechos que tienen las mismas características independientemente del sujeto que realizó la 
comisión de un acto ilícito. La igualdad ante la ley no significa que las personas sean iguales, sino que 
deben ser tratadas por igual ante la ley. Todas las personas deben tener iguales derechos, a pesar de que 
cada persona tiene su propia naturaleza, la cual es distinta a las demás (inciso 2). 

La igualdad jurídica es un principio según el cual todos los individuos, sin distinción alguna, 
tienen el mismo trato ante la ley y que importa principalmente la actitud correspondiente de todos y 
cada uno de los individuos. Como en el caso de la igualdad procesal sea cual fuere la naturaleza de 
este (civil, penal, laboral, privativa) tiene igual posición, merece idéntico trato y tiene derecho a 
ejercitar las mismas facultades, porque de lo contrario, implicaría parcialidad y/o discriminación. La 
igualdad ante la ley está protegida en el artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. En 
este artículo, se reconoció el derecho a la igualdad de la Carta Magna de 1979. La igualdad ante la 
ley significa la protección que este brinda a la persona ante cualquier tipo de discriminación y le da 
un medio de defensa, si este derecho se viola.  

Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 1969 
parte 1: Deberes de los Estados y Derechos protegidos, Capítulo II, Derechos civiles y políticos, 
artículo 24, igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho sin discriminación a igual protección de la ley.  

Declaración de los Deberes del Hombre y del Ciudadano (1789), artículo 1: Los hombres nacen 
libres e iguales en derechos; las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), artículo 2, inciso 1: Toda persona 
tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

 
142 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto. La Constitución explica, Comentarios derechos a la vida, 1era edición Julio, 
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La Constitución garantiza, asimismo, el ejercicio de cualquier religión que el creyente 
considere válida. Por eso, es que están permitidas todas las manifestaciones religiosas en nuestro 
país, siempre y cuando no ofendan la moral; así la Constitución reconoce que el Estado no interviene 
directamente en los asuntos religiosos; sin embargo, ha establecido la posibilidad de ejercer un rol 
garante de la moralidad y del orden público143.  

La igualdad ante la ley no supone que todos los seres humanos sean iguales unos a otros, en 
sentido material; ello sería simplemente negar la realidad. Al contrario, es correcto decir que una de 
las grandes riquezas del ser humano es que cada uno de nosotros es diferente. La unidad básica está 
en la pertenencia a la misma especie, participando todos de las mismas condiciones y calidades que 
configuran al ser humano. La igualdad ante la ley no borra las diferencias naturales, sino que 
establece una igualdad básica de derechos, a partir de la cual podemos realizarnos mejor en medio 
de nuestras diferencias. 

La Constitución se inspira en esta concepción de la igualdad básica, que contiene al mismo 
tiempo el rechazo a posiciones que conceden derechos en función de la diferencia de las personas. 
Nuestra Carta Magna establece, en concreto, la no discriminación por el origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión y condición económica.  

La discriminación de origen hace diferencias según la persona pertenezca a un Estado o a otro. 
Hasta hace poco, se distinguía a las personas por aplicación personal de la ley, esto es, que a cada 
cual se le aplicaba su ley de origen de tal manera que quienes vivían en el extranjero eran 
necesariamente discriminados por no aplicárseles la ley de dicho lugar. 

La discriminación por raza consiste en tratar diferenciadamente a las personas, considerando 
a los miembros de una raza, superiores a los de otra raza. Tal fue, por ejemplo, el caso de las teorías 
que exaltaban la superioridad de la raza, en Alemania. Este tipo de discriminación no es, 
desgraciadamente, ajena al Perú. Criterios discriminatorios han sido aplicados para perjudicar a los 
peruanos de rasgos étnicos negros e indígenas, así como a quienes tienen componentes de estos en 
mestizaje con otros. 

Las discriminaciones por razones de sexo se refieren a las características diferenciales de varón 
y mujer. En nuestras sociedades, la discriminación por sexo ha perjudicado fundamentalmente a la 
mujer que, en general, fue puesta en condiciones de sometimiento al varón. La discriminación social 
de la mujer fue y es aún muy extensa. 

Existen otras formas de discriminación: el idioma (trato diferencial frente a la ley por razón de 
utilizar un idioma distinto); la religión (dar un trato desigual a aquellas personas que practican 
diferentes confesiones); la opinión (privación de derechos por opiniones distintas); la condición 
económica (dar trato diferenciado a las personas por su capacidad económica)144. 

2.3.  Libertad de conciencia y de religión  

A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay 
persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de 
todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público (inciso 
3). La Constitución prohíbe el delito de opiniones, es decir, una persona no puede ser denunciada 

 
143 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Comentarios de la Constitución Política, La igualdad ante la ley, Juristas EDITORES, 
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penalmente por expresar las opiniones que a su entender le parecen correctas, siempre que estas 
no sean injuriantes contra otra persona. 

La Constitución garantiza, asimismo, el ejercicio de cualquier religión que el creyente 
considere válida. Por eso, es que están permitidas todas las manifestaciones religiosas en nuestro 
país, siempre y cuando no ofendan la moral; así la Constitución reconoce que el Estado no interviene 
directamente en los asuntos religiosos; sin embargo, ha establecido la posibilidad de ejercer un rol 
garante de la moralidad y del orden público (inciso tercero)145.  

La libertad de conciencia es el derecho a mantener las propias convicciones acerca de todos y 
cada uno de los asuntos de la vida. Esto mismo sucede con la religión: todos tienen derecho a creer 
en aquella que consideren válida, y a no ser perseguidos por sus convicciones. Todas las religiones 
o confesiones –como las llama la Constitución– pueden ejercer sus cultos con libertad, teniendo 
como único límite el no ofender la moral ni alterar el orden público146. 

2.4. Libertad de información u opinión  

A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la 
palabra oral o escrita, o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa 
autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos 
cometidos por medio de libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el 
Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún 
órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden 
los de fundar medios de comunicación (inciso 4). 

La libertad de información consiste en el derecho que tenemos de dar y recibir información a 
su vez comunicaciones de cualquier tipo, dentro de la ley, sin previa autorización ni censura. En el 
Perú, se conquistó la libertad de expresión, a través de la Constitución de Cádiz de 1812, como 
muestra de júbilo se incendió la oficina de censura que era representada por la temible Inquisición. 
Decenas de periódicos de todo tipo surgieron en medio del auge de esta libertad. Un nuevo poder se 
ejerció por medio del diario o el libelo, que muchas veces se presentó servil al gobierno o en franco 
cuestionamiento a su autoridad. Son célebres los disidentes que se enfrentaron al poder por medio 
de su pluma: Sánchez Carrión, Abelardo Gamarra o Gonzáles Prada, entre otros. No obstante, su 
importancia tenía un límite: sus electores eran una minoría en medio de un país de iletrados.  

El siglo XX significó un avance sustantivo en relación a la importancia de la prensa escrita. 
Así lo constata la Constitución de 1933. Todos tienen el derecho de emitir libremente sus ideas y 
opiniones por medio de la imprenta… (Artículo 63). Creció la escolaridad y la politización social, 
lo que llevó a clausurar o expropiar periódicos como La Prensa con Leguía, La Tribuna con Odría, 
o Expreso con Velasco. En los años sesenta, los diarios llegaron a tener tiradas que superaron el 
millón de ejemplares sobre una población de doce millones de habitantes. 

La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. No es posible una elección 
libre sin información plural y esto es lo democrático de nuestro modelo institucional, que arroja un 
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sondeo que señala que, de cada diez peruanos, ocho consideran que los medios manipulan la 
información poniendo en cuestión la veracidad de sus contenidos. El peligro ya no es la censura, 
sino la autocensura, no el hecho noticioso, sino la manipulación de este. Por ejemplo, la guerra del 
Medio Oriente se evidenció como en la tierra de la libertad de expresión. Los medios se convierten 
en simples propagandistas, informaban lo que convenía y callaban deliberadamente lo inconveniente 
relajando la veracidad y la objetividad. El art. 2 inc. 4 de la Constitución señala que todo peruano 
tiene derecho. “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión. 

La Constitución española de 1978 establece en el artículo 20.1 que la información debe ser 
veraz, para bien del informado y evitar daños innecesarios a terceros. El concepto verdad ha 
generado polémicas millonarias. Para ello, el Tribunal Constitucional español ha precisado que la 
veracidad de la información viene así a ser entendida como exigencia, para el que la publique: una 
especial diligencia que asegura la seriedad del esfuerzo informativo (STC 41/1994). Solo así 
hablaríamos de poder democrático y no de uno despótico basado en la manipulación o tergiversación 
de la realidad de la información. En Perú, los ciudadanos tienen el derecho a la información, opinión, 
expresión y difusión147.  

La primera parte de este inciso contiene cuatro libertades. Veamos por separado cada una de ellas: 
A) Información, que supone tanto el derecho de informar como el de recibir información sobre 

los asuntos más diversos. Los límites son aquella información cuya circulación está restringida 
por razones de seguridad, y aquella otra que se refiere a la intimidad de los otros. 

B) Opinión, que significa la libertad de adoptar pensamientos propios y criterios particulares 
sobre las personas y las cosas. Mientras la libertad de información se refiere al conocer y dar 
a conocer situaciones diversas de la realidad, la libertad de opinión consiste en formarse un 
criterio propio sobre cualquier aspecto de la vida. 

C) Expresión, que consiste en poder comunicar pensamientos, ideas y opiniones. Mientras la 
libertad de información se refiere, en general, a los datos de la realidad, la de expresión tiene 
que ver con comunicar las propias ideas. 

D) Difusión, que es la posibilidad de dar mayor extensión a la libertad de dar información y de 
expresarse. La difusión quiere decir dar mayor amplitud al mensaje, es decir, hacer que este 
llegue a mayor cantidad de destinatarios. Sirven para este ejercicio los distintos medios de 
comunicación: periódicos escritos, radio, televisión, etc. 
Cada una de estas cuatro libertades es ejercitada “sin previa autorización, censura ni 

impedimento algunos”. La autorización previa consiste en la necesidad de pedir un permiso antelado 
ante alguna autoridad para ejercitar el derecho, la que podrá autorizar o no dicho ejercicio. La previa 
censura consiste en la revisión de aquello que se va a informar, opinar, expresar o difundir, de 
manera que quien revisa puede vetar, esto es, impedir que el derecho sea ejercitado. 

No obstante, la prohibición de estas limitaciones, la Constitución dispone que los derechos se 
ejercen “bajo las responsabilidades de ley”. Estas responsabilidades pueden ser tanto administrativas 
(por ejemplo: multas), como civiles (indemnizaciones por daño causado) y penales (penas de diversa 
naturaleza), en concordancia con los tipos de sanciones previstos en el Derecho. 

 
147 CHANAMÉ ORBE, Raúl., Comentarios de la Constitución Política, Libertad de información, Juristas EDITORES, 
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En el segundo párrafo del inciso 4, se establece que los delitos cometidos por la prensa, el libro 
y demás medios de comunicación se tipifican en el Código Penal, para evitar que se dicten leyes 
especiales con sanciones drásticas y, a menudo, orientadas a recortar los derechos antes descritos148. 

2.5.  Derecho a solicitar información  

A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad 
pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que 
afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 
nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal 
de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se 
refieran al caso investigado (inciso 5). 

Se puede solicitar a las entidades públicas información sin dar a conocer la causa por la cual 
la requiera, y a recibirla de cualquier entidad pública, en plazo legal y con el costo que es requerido. 
Existe una excepción: no se puede solicitar información que afecte la intimidad personal o 
privacidad familiar149. 

Las instituciones del Estado, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales tienen 
la obligación de informar a los ciudadanos sobre la información requerida, porque es de interés 
público. 

Las personas tienen derecho a solicitar información de las entidades públicas, porque dichas 
entidades están al servicio de la ciudadanía. La información del Estado es información de todos y 
no puede ser restringida. Los límites son el derecho a la intimidad personal, que también es de 
jerarquía constitucional (artículo 2, inciso 7), y la información clasificada como reservada para fines 
de seguridad nacional. 

Se trata de una solicitud que está sujeta a un plazo de respuesta, esto es, a un lapso dentro del 
cual hay que esperar que la autoridad decida la entrega de la información, o se niegue aduciendo que 
con ella se afecta la intimidad personal o la seguridad nacional. 

El segundo párrafo se refiere al secreto bancario. Este implica la reserva a la que toda 
institución financiera está obligada para con sus clientes, en todo lo referente a sus operaciones 
económicas y financieras. A su vez, la reserva tributaria es la regla de secreto que tiene la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) sobre la información que las personas le 
entregan a propósito de sus relaciones jurídico-tributarias con el Estado. Sin embargo, la reserva 
puede levantarse solamente a los casos descritos y por los funcionarios indicados150.  

2.6. Derecho a la intimidad personal  

A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren 
informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (inciso 6). Es un derecho que protege la 
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información, así ningún servicio sea público o privado puede suministrar información que afecte la 
intimidad personal, familiar.  

Esta es una forma de protección de la intimidad que se traduce en la prohibición de divulgar 
información sobre las personas y las familias. 

La prohibición alcanza a todos los servicios informáticos, computarizados o no. Por servicio 
informático debemos entender, extensivamente, pues la fórmula que emplea el texto constitucional 
es confusa, todo sistema de archivo de información sobre el ámbito personal y familiar. La 
información puede cubrir los aspectos más diversos de la vida: características personales (incluidas 
las historias clínicas, por ejemplo), habilidades personales (registros de notas en materia de 
educación en general), capacidades laborales (hojas de servicios, pruebas de calificación laboral, 
etc.), registros de vida (archivos policiales, de inteligencia o similares). La norma constitucional no 
se limita solo a este tipo de información. Al contrario, también se refiere a toda aquella que de una 
u otra manera afecte la intimidad de la persona o de su familia151.  

2.7. Derecho al honor y a la buena reputación  

Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la 
imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio 
de comunicación social tiene derecho a que este se rectifique en forma gratuita, inmediata y 
proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley (inciso 7). 

La Constitución se refiere en el primer párrafo de este inciso a cinco derechos distintos que es 
necesario explicar: 
A) El honor, que es el sentimiento de autoestima que la persona hace de sí misma y de su 

actuación. El honor es violentado cuando esa autoestima es agraviada por otras personas. Tales 
los casos de una ofensa en público o en privado, o de una agresión física, psicológica o 
espiritual.  

B) La reputación, que es la idea que los demás tienen o presuponen de una persona. Es la imagen 
que los demás tienen de cada uno de nosotros como seres humanos. La reputación es agraviada 
cuando nuestra imagen en los demás es dañada. 

C) La intimidad personal y familiar, que es el conjunto de hechos y situaciones de la vida propia 
que pertenecen al ser humano y a su familia. Entre otros están sus hábitos privados, sus 
preferencias, sus relaciones humanas, sus emociones, sus sentimientos, sus secretos, sus 
características físicas, etc. 

D) El derecho a la propia voz consiste en que su utilización por parte de una persona solo puede 
hacerla ella misma o aquel a quien autorice. El derecho a la propia voz es una protección no 
solamente sobre la utilización de versiones grabadas, sino también contra quien quiera imitarla 
y hacerla pasar como propia siendo ajena. 

E) El derecho a la propia imagen consiste en que la representación corporal de una persona solo 
puede ser utilizada por ella y por aquellos a quienes autoriza. El derecho tiene que ver con la 
representación corporal que es la imagen captada en el cine, la televisión o el video, pero 
también la imitación y aun la caricatura. 

 
151 Otárola Peñaranda, Alberto., La Constitución explica, Derecho a la intimidad personal, 1era edición Julio, 1997, 
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El segundo párrafo del inciso otorga el derecho a la rectificación gratuita. Procede este derecho 
cuando se afecta a la persona por afirmaciones inexactas. En este caso, se ha producido un daño 
contra el honor o a la reputación diciendo lo que no es exacto. También cuando se agravia a la 
persona. La rectificación consiste, precisamente, en la corrección de la información que afectó a la 
persona. Esta rectificación es gratuita, sin costo para el perjudicado; inmediata, es decir, en la edición 
siguiente al pedido, del órgano en la que se realizó. La rectificación proporcional quiere decir que 
la importancia que esta reciba debe ser equivalente a la que tuvo la información que causó el daño. 

El inciso dice, en su parte final, que la rectificación se hace “sin perjuicio de las responsabilidades 
de ley”. Esto quiere decir que además de efectuarse la rectificación, los autores del agravio pueden hacerse 
acreedores a sanciones de naturaleza administrativa (generalmente multas); sanciones civiles 
(indemnizaciones a los perjudicados) e inclusive sanciones penales (Otárola Peñaranda).152 

2.8.  A la libertad de creación intelectual  

Intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a 
su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura, y fomenta su desarrollo y difusión. 

La libertad de creación consiste en el derecho que tiene cada persona a desarrollar sus ideas 
sin limitaciones ni prohibiciones. Este derecho incluye la posibilidad de transmitir estas ideas 
mediante cualquier medio, incluidos los de comunicación social. Por ello, y en este último aspecto, 
la libertad que comentamos es complementaria a las contenidas en el inciso 4 del artículo 2, 
referentes a la información, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio de 
comunicación social. 

En un sentido más amplio, la libertad de creación debe concordarse con otros derechos 
constitucionales, como la libertad de conciencia, la libertad de expresión, el derecho a la cultura y 
el libre desenvolvimiento de la personalidad. 

El segundo párrafo del inciso bajo análisis trata, en realidad, de un asunto distinto a las 
libertades que hemos comentado: se refiere a la cultura y a los deberes del Estado frente a las 
personas que reclaman su acceso y fomento. Es una norma muy importante si se tiene en cuenta la 
importancia de la identidad cultural para el desarrollo del país. Es por ello responsabilidad del Estado 
fomentar la cultura y protegerla153. 

2.9. A la inviolabilidad del domicilio  

Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona 
que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. 
Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. 

La inviolabilidad del domicilio es el derecho del propietario o del poseedor de utilizar 
exclusivamente el lugar donde vive o trabaja, de manera que solo él o quienes autorice, salvo 
mandato judicial, puedan ingresar en este. La inviolabilidad del domicilio se relaciona, entre otros 
derechos, con la seguridad física, la intimidad y la libertad personal. Esta garantía supone tres 
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restricciones para cualquiera, sea persona individual, institución o una autoridad pública: la de 
ingresar al domicilio de otro, la de efectuar investigaciones en él, y la de registrar su interior. 

Sin embargo, hay cinco excepciones al principio de la inviolabilidad de domicilio: que haya 
mandato judicial autorizando cualquiera de las tres actividades anteriores; que se esté cometiendo 
delito flagrante (delito flagrante significa que se está cometiendo un delito en el mismo momento); 
que haya peligro inminente de la perpetración de un delito (esto es, que se tenga seguridad de la 
proximidad de un delito); que se presenten razones de sanidad (que son aquellas circunstancias en 
las que el domicilio de alguien se convierte en una amenaza para la salud de los vecinos o de quienes 
habitan en él); y que se presenten motivaciones de grave riesgo (por ejemplo, un incendio o un 
accidente)154.  

2.10. Al secreto a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, 
incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías 
previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los 
documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, 
comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización 
de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no 
pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 

El derecho al secreto y a la inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados protege 
a la persona contra la intromisión en ellos de otros particulares y también de funcionarios o 
autoridades. Está relacionado con el derecho a la intimidad, en la medida que impide que se tome 
conocimiento de las informaciones u opiniones emitidas por uno mismo a un destinatario 
determinado, o inclusive registradas en documentos no destinados a circulación para el propio uso 
futuro. 

El segundo párrafo fija excepciones a los derechos de secreto e inviolabilidad en relación a las 
comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos. Sin mandamiento motivado del juez y se 
cumplen las garantías previstas en la ley, entonces puede ocurrir que se abran los documentos; que 
se incauten, se intercepten e intervengan. 

Desde luego, los casos a los que se refiere el inciso 10 son todos de comunicaciones privadas. 
No trata de las comunicaciones correspondientes a los medios de comunicación masiva, que se rigen 
por el artículo 2, inciso 4, y los demás que son específicamente aplicables. 

El texto establece que se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. 
Esta norma está diseñada con base en el principio de que la única forma de incumplir con el secreto 
y la inviolabilidad de comunicaciones es mediante mandamiento judicial. 

El texto continúa diciendo que los documentos privados obtenidos con violación de estas 
normas no tienen efecto legal; es decir, que no importa qué contenido tengan: no podrán ser 
utilizados como prueba, ni considerados en ningún procedimiento ni resolución judicial. La 
Constitución exige que la información así obtenida se tome como si no existiera155.  
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2.11. Elegir el lugar de residencia 

A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir y entrar en él, salvo 
limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 
Este inciso contiene varios derechos: 
A) El derecho a elegir el lugar de residencia, es decir, el lugar donde se centran las actividades de 

la vida cotidiana de la persona. Nadie puede obligar a otro a fijar su residencia donde no desea. 
B) El derecho de transitar por el territorio, es decir, de viajar libremente dentro de él sin que dicho 

movimiento le pueda ser impedido y, también, de permanecer en el lugar que prefiera. 
C) El derecho de salir libremente del territorio nacional e ingresar en él. 

Sin embargo, su ejercicio puede sufrir limitaciones de dos tipos: la restricción o suspensión en 
caso de decretarse estado de emergencia o estado de sitio (por ejemplo, cuando se producen guerras 
internas o con otra nación); y, las limitaciones que pueden ser establecidas por razones de sanidad 
(por ejemplo, ante la inminencia del ingreso de una enfermedad por personas que puedan portarla 
del exterior, o de un lugar del territorio a otro), por mandato judicial, y, por aplicación de la ley de 
extranjería, que es aquella situación en la que una persona pretende salir del territorio sin el 
cumplimiento de las normas del caso (por ejemplo, no portar pasaporte)156.  

2.12. Derecho a reunirse pacíficamente sin armas 

Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se 
convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas 
solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. 

El derecho de reunión es la libertad de las personas para juntarse unas con otras. Es un derecho 
que tiene significado en todos los órdenes de la vida humana, desde que la vida social supone que 
los seres humanos compartan sus vidas. Así, y solo en vía de ejemplo, serán reuniones un servicio 
religioso, el dictado de una conferencia, una fiesta, una asamblea sindical, la sesión de los socios de 
una empresa o un mitin político. 

Las reuniones deben ser pacíficas, tanto en sus finalidades como en sus métodos. Es decir, no 
están permitidas las reuniones violentas o que sirvan para preparar hechos violentos. La norma 
prohíbe también la asistencia con armas a las reuniones como medida de seguridad. 

La Constitución establece que cuando las reuniones se hacen en locales privados no se necesita 
aviso previo a la autoridad. Esto porque, por un lado, existe el derecho de reunirse; y, por otro, quien 
acepta que dicha reunión se haga en su local no está sino ejercitando las libertades y derechos que 
le otorga el ordenamiento jurídico. 

Tampoco se requiere aviso previo cuando la reunión se lleva a cabo en locales abiertos al 
público, sean de propiedad privada o pública. Tal es el caso de un teatro o de un colegio. Las 
reuniones en plazas y vías públicas exigen aviso anticipado a la autoridad, pero esto no quiere decir 
que no haya derecho a reunirse en ellas. El derecho existe y, precisamente, por ello, no es de libre 
arbitrio de la autoridad dar el consentimiento o no. Por el contrario, el principio es que debe 
autorizarlas, salvo que existan motivos comprobados de seguridad o de sanidad públicas que 
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impidan hacerlo .Estas seguridades son muy importantes porque el derecho de reunión en plazas y 
vías públicas es uno de los instrumentos de expresión política del pueblo156F

157.  

2.13. Asociarse y a constituir fundaciones 

Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse y a constituir fundaciones diversas y formas 
de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden 
ser disueltas por resolución administrativa. 

Este inciso establece el derecho que genéricamente se llama de asociación y consiste en la 
libertad que tienen las personas de constituir asociaciones sin fines de lucro, esto es, instituciones 
que no tienen la finalidad de producir utilidades mediante el ejercicio de actividades económicas. 

Las asociaciones son personas jurídicas que persiguen fines expresados por los asociados en 
los estatutos y que pueden ser de lo más variadas: culturales, educativas, deportivas, sociales, etc. 
Están reguladas en el Código Civil. 

Las fundaciones son personas jurídicas dedicadas a fines benéficos y de interés social. Pueden 
ejercer estas actividades mediante una donación o un legado, o mediante la adjudicación de recursos 
o inmuebles a una obra de interés general o piadoso158.  

2.14. Celebrar contratos con fines lícitos  

Contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. 
La libertad de contratar es un derecho de gran importancia. El contrato es un acuerdo entre dos 

personas mediante el cual ambas se comprometen a realizar determinados actos. Por ejemplo: 
comprar, vender, alquilar, etc. 

La contratación debe tener fines lícitos, esto es, no prohibidos por el Derecho. La contratación, 
como los actos jurídicos en general, debe adecuarse a las leyes de orden público, que establecen 
algunas limitaciones para su validez. Por ejemplo, será inválido un contrato en el que se venda una 
cosa robada. Todo esto está regulado por el artículo 1402 del Código Civil peruano159. 

2.15. Trabajar con libertad  

 Trabajar libremente, con sujeción a ley. 

Se consagra aquí la libertad en el ejercicio del derecho al trabajo. Queda en claro por ello que 
esta libertad es consistente con la libertad humana entendida en sentido amplio, ya que es positivo 
que siendo el trabajo una actividad esencial en la vida humana, pueda ser elegida libremente. 
También es consistente con el derecho a la realización personal, porque ella se consigue en buena 
medida mediante el ejercicio del trabajo. 
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Desde luego, para la Constitución, el trabajo no es solo esta libertad que comentamos. El art. 
22 dice que es un deber y un derecho. Lo que otorga al trabajo no solo una dimensión individual 
sino social: el trabajo es un deber, porque es la fuente de creación de riqueza más importante de las 
que actúan en un momento determinado, permitiendo el progreso material de la sociedad160.   

2.16. Derecho a la propiedad y a la herencia 

 A la propiedad y a la herencia. 

La propiedad es el derecho sobre las cosas que consiste en usarlas; disfrutarlas, es decir, percibir 
sus frutos; disponer de ellas, o sea, transferirlas bajo cualquier forma posible; y, reivindicarlas, que 
equivale a recuperarlas de quien las ha usurpado. En el contexto descrito, la norma que comentamos 
resulta muy importante, porque formula una aproximación directa al derecho de acceso a la propiedad 
y a la protección jurídica que sobre ella recae. Desde luego, aquí se consagra una posibilidad abierta 
a todos, un derecho que impide prohibiciones para el acceso a la propiedad. 

En este punto, debe mencionarse el importante aporte de la doctrina social de la Iglesia 
Católica. Las encíclicas papales han reflexionado extensamente sobre el derecho de propiedad, 
dándole una dimensión más humana y alejando a la propiedad privada de ideas cerradas e injustas, 
que se olvidan de los más necesitados. Para la Iglesia, la propiedad debe cumplir una función social 
que no es otra que la obligación moral de considerar a los demás. 

Consideramos importante esta reflexión sobre el derecho personal a la propiedad. Este 
derecho, como todos a los que el hombre tiene acceso, tiene que ser, en principio, un derecho 
humanizado y no una concepción que excluya totalmente de su ámbito a la solidaridad humana161.  

2.17. Participar individualmente o en forma asociada  

A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural 
de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o 
revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 

El dispositivo establece el derecho a participar individual o asociadamente en diversos 
aspectos de la vida social. La participación individual es una atribución reconocida a cada persona 
para actuar por sí misma, sin concordar con otras personas. La participación asociada significa, en 
cambio, que las personas pueden reunirse entre sí para tener una participación comunitaria. 

La participación en la vida política consiste en ejercitar los derechos que tienen relación 
directa con los asuntos públicos de la sociedad. Tradicionalmente se ha tomado como 
participación política el elegir y ser elegido. Sin embargo, si bien este es uno de los aspectos 
más importantes, no es el único. También la libertad de expresión y opinión son participación 
política como, a su turno, lo son el hacer aportes a la solución de los problemas sociales del más 
diverso tipo. En general, la participación política confiere a la persona la más amplia 
intervención en los asuntos públicos de la sociedad. 
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La participación en la vida económica consiste en ejercitar las actividades correspondientes: 
producir, comprar, vender, prestar servicios, etc. Esto quiere decir que cada persona tiene el derecho 
de intervenir en las actividades económicas de la sociedad, sin más limitaciones y con los requisitos 
que en cada caso establezca la ley. La participación individual será la del propio trabajo. La 
participación asociada consiste en la participación a través de empresas. 

La participación en la vida social consiste en el derecho de intervenir en todas las actividades 
de la sociedad, en su sentido más amplio: laborales, de recreación, deportivas, etc. La participación 
en la vida cultural consiste en la intervención individual o asociada en los diversos aspectos que 
comprende la vida cultural de la sociedad. Esta abarca sus manifestaciones externas (representaciones 
artísticas, por ejemplo), como sus manifestaciones internas, que van desde el desarrollo de las 
expresiones propias a la identidad cultural de cada persona, a la creación intelectual o artística. 

La parte final del inciso establece que los ciudadanos tienen los derechos de elección, remoción 
o revocación de autoridades, iniciativa legislativa y de referéndum. El inciso se repite, pero con 
mayor desarrollo en el art. 31, que consagra los derechos políticos referentes a la participación de 
los ciudadanos en los asuntos públicos, sea por vía directa o a través de los representantes que elige. 

El primer derecho que se reconoce a los ciudadanos es el de elección, que supone tanto elegir 
como ser elegido para cubrir los cargos representativos del pueblo en sus diversos rangos y niveles 
(gobierno nacional, regional y local). 

El derecho de remoción o revocación de autoridades consiste en la posibilidad de que el 
pueblo, mediante votación, retire de un cargo a quien considera inapto para realizar dicha función o 
haya delinquido. Mediante este dispositivo constitucional, solo se puede remover a alcaldes y 
regidores. No hay norma alguna que haga operativo remover al Presidente de la República, y según 
el artículo 134 de la Constitución, no se puede remover a los congresistas, si no es mediante la 
disolución del Congreso. 

La iniciativa legislativa es el derecho de presentar proyectos de ley que deben ser tramitados 
obligatoriamente por el Congreso. Es una atribución que permite a los ciudadanos la participación 
activa en el ejercicio del poder, no tomando la decisión, pero sí proponiéndola. 

Finalmente, el referéndum es una votación en la que el pueblo da una opinión favorable o 
desfavorable sobre determinado asunto, en el entendido que lo aprobado no puede ya ser modificado 
por los órganos del Estado. Ello es así porque el pueblo es la entidad de la que el poder emana y 
nadie puede ir contra sus decisiones, si han sido producidas dentro de los requisitos adecuados, es 
decir, cumpliendo los procedimientos establecidos. El art. 32 de la Constitución indica qué materias 
pueden ser sometidas a referéndum162. 

2.18.  Tener reserva sobre sus convicciones políticas  

A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra 
índole, así como a guardar el secreto profesional. 

Mantener reserva quiere decir que la persona puede decidir libremente expresar o no sus 
convicciones, en todo o en parte, a todos o algunos. Las convicciones se refieren a aquellas ideas 
que la persona se ha formado y profesa en los más variados campos del saber y del querer. Se trata 
de sus opiniones y posiciones intelectuales. No se trata del conocimiento que se tenga de 
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determinados hechos, porque de ellos no siempre podrá guardar silencio. Por ejemplo, si es citado 
como testigo ante un tribunal, deberá relatar lo que sabe bajo juramento. 

La parte final del inciso establece que la persona tiene el derecho a guardar el secreto 
profesional. El secreto profesional protege a quien consulta a un profesional, a fin de que pueda 
decirle toda la verdad, o todas sus opiniones, sin que se vea amenazado, porque el profesional luego 
esté obligado a decir lo que sabe. Dentro de la amplitud del concepto sobre el secreto profesional, 
debe entenderse que también queda amparado el secreto confesional de todas las religiones, cuyo 
culto se ejerce libremente163. 

2.19. Identidad étnica y cultural  

A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural 
de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante 
un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. 

Cada persona tiene un conjunto de características propias que constituyen su identidad. 
Algunos elementos de la identidad son individuales y exclusivos de la persona (sus rasgos genéticos, 
su apreciación de los valores, sus preferencias en todos los ámbitos de la vida, sus convicciones, 
etc.). Otros son elementos de su identidad que comparte con otros seres humanos y que la hacen 
formar parte de grupos más amplios. Tales los casos de su identidad étnica y de su identidad cultural. 

El concepto de identidad étnica tiene dos componentes fundamentales. El primero consiste 
en que cada ser humano tiene derecho a mantener sus rasgos étnicos como un valor propio, tanto 
en sí mismo como en relación a todos los demás seres humanos que los comparten. El segundo 
es que tiene derecho a que su etnia sea considerada como un valor particular y distinto, 
perteneciente al acervo de valores de la humanidad, tanto en la sociedad en la que vive como en 
el mundo entendido globalmente. 

La identidad cultural es análoga a la identidad étnica, pero se refiere esta vez a la pertenencia 
cultural de la persona. La cultura es la manera de vivir y, como tal, forma parte esencial de la persona, 
de su libertad de opinión y de expresión, así como también de la cabal formación de su personalidad. 

El Perú siempre ha sido un país de muchas etnias desde su nacimiento republicano, y los 
elementos esenciales de esta conformación los heredó ya desde la Colonia española. En su 
formación participaron y participan aun activamente varias tradiciones culturales provenientes 
de diversos pueblos nativos, del español y de otros que, como la población africana y la china, 
inmigraron en diversas épocas. Durante siglos, nuestro país ha sufrido fenómenos de 
discriminación étnica y racial y, si bien en los últimos años se notan procesos sociales tendientes 
a superar este fenómeno, estudios recientes demuestran que el racismo está aún presente en 
nuestro medio con mucha fuerza y que, por la configuración particular de nuestra sociedad, 
racismo significa simultáneamente discriminación étnica y cultural164. 
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2.20. Formular peticiones individuales o colectivamente  

A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, 
la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 
responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer 
individualmente el derecho de petición. 

El derecho de petición consiste en el derecho que se reconoce a toda persona para recurrir a la 
autoridad, a fin de pedir aquello a lo que no se tiene acceso por derecho propio. Se solicita a la 
autoridad, no a personas privadas en cuanto tales, pues estas se hallan regidas por el principio de 
libertad que consiste en que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer 
lo que ella no prohíbe. Por esa razón, una persona particular no está obligada a atender la petición 
de un extraño. 

Sin embargo, la autoridad en tanto tal, sí tiene el deber de hacerlo. Entendemos por autoridad 
tanto al funcionario del Estado frente al particular, como a quien ejerce una función de naturaleza 
pública como, por ejemplo, el empleador frente al empleado. La petición puede ser formulada por 
una sola persona (individual), o por varias en conjunto (colectivamente). Debe ser presentada ante 
la autoridad competente y por escrito. La autoridad está obligada a dar respuesta al interesado, 
también por escrito y bajo responsabilidad, dentro del plazo legal. 

El segundo párrafo del inciso que comentamos niega el derecho de petición colectiva a las Fuerzas 
Armadas y a la Policía Nacional. La autorización se da en términos individuales. La petición así 
entendida implica, por lo tanto, la solicitud individual tanto dentro de las propias instituciones (por 
ejemplo, un oficial que pide un préstamo a cuenta de su sueldo), como en la sociedad (por ejemplo, el 
policía que, como vecino, pide a la municipalidad la culminación de determinada obra)165. 

2.21. A la nacionalidad peruana  

A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado del derecho 
de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. 

La nacionalidad es el vínculo entre una persona y el Estado, al que pertenece, según la teoría 
del ius solis, por haber nacido en su territorio. También puede darse el caso que la nacionalidad sea 
transmitida de padres a hijos, aun cuando estos no hubieren nacido en el territorio nacional. A este 
último vínculo, la teoría lo ha denominado ius sanguinis. En los distintos Estados, la nacionalidad 
se adquiere por uno, por otro, o por los dos principios. 

El mundo está dividido territorialmente en Estados: en consecuencia, adquirir la nacionalidad 
de uno de ellos resulta fundamental para cualquier persona. Si no fuera así, sería un extranjero en 
todas las sociedades políticamente organizadas y no podría ser protegido ni ejercer sus derechos en 
ninguna de ellas. 

La persona tiene siempre una nacionalidad y lo que dice la Constitución es que ese derecho 
está reconocido y protegido. Esto, en lo que atañe al Estado Peruano, significa que este no puede 
privar a los peruanos a perder su nacionalidad; y que no puede obligar a los extranjeros a perder la 
suya cambiándola, por ejemplo, por la peruana, a menos que exista una manifestación expresa de 
voluntad. 
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El inciso termina diciendo que nadie puede ser privado del derecho de obtener o de renovar su 
pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. Es esta una norma dictada en favor de los 
nacionales peruanos y constituye un compromiso del Estado de otorgar pasaportes; ello, 
naturalmente, cumpliendo los requisitos que las normas jurídicas establezcan166. 

2.22. Derecho a la paz 

A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

El inciso bajo análisis es una de las innovaciones más ricas de la Constitución de 1993. Se 
inspira en dos vertientes: en primer lugar, si bien la paz es una aspiración universal, en el Perú se 
constituye en una reacción directa contra la violencia producida en la década de los ochenta, a esa 
paz perdida que fue idealizada por todos los peruanos; en segundo término, los demás elementos del 
dispositivo no dejan de recordarnos temas por los cuales la comunidad internacional avanzó en los 
últimos tiempos, como nuevas aspiraciones de los derechos humanos. 

La paz es un estado de plenitud espiritual que permite el desarrollo de la vida en condiciones 
de normalidad. La paz es lo opuesto a la violencia. Por lo tanto, en su definición humana más 
completa, significa una situación en la cual la realización del ser humano es posible, porque se dan 
las condiciones que facilitan el desarrollo de las potencialidades de las personas. 

La tranquilidad es tomar las cosas con tiempo y sosiego, es decir, dar a la vida un ritmo 
moderado, que la haga más saludable. La tranquilidad tiene que ver con la paz y también con la 
salud de las personas. 

Una de las necesidades esenciales de las personas es el descanso, que se verifica en el tiempo 
que queda a libre disposición. El Derecho reconoce desde hace mucho este derecho en la legislación 
laboral: jornada de ocho horas, descanso semanal, vacaciones y jubilación. Son todas especies 
distintas de este mismo género. Desde luego, la norma pertinente de este inciso dice no solo que hay 
derecho al descanso: abarca también el disfrute de dicho tiempo libre. Este derecho concuerda 
directamente con la libertad individual. El tiempo libre y el descanso permiten que cada persona 
desarrolle aspectos complementarios de sí misma. En este sentido, ambos términos se hallan también 
relacionados al derecho al libre desarrollo y bienestar. 

El inc. 22 se refiere, en su última parte, al medio ambiente. Evidentemente, el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado es un derecho paulatinamente reconocido a la humanidad. Tiene relación 
directa con la calidad de vida no solo de las actuales, sino de las futuras generaciones. El ser humano, 
con sus capacidades intelectuales, puede desarrollar sus fuerzas, el uso creciente de la energía y, con 
todo ello, la influencia directa sobre el medio ambiente167. 

2.23. La legítima defensa  

La legítima defensa consiste en el empleo de la fuerza material para repeler una agresión 
ilegítima de otras personas. Normalmente, el Derecho exige que no se haga justicia por propia mano, 
sino que se recurra a la fuerza pública, la que será encargada de restablecer el equilibrio de deberes 

 
166 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto., La Constitución explica, A su nacionalidad, 1era edición Julio, 1997, Cit., p. 49.   
167 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto., La Constitución explica, Derecho a la Paz, 1era edición Julio, 1997, Cit., p. 50.   



144 
 

y derechos entre las personas. Sin embargo, suelen presentarse situaciones excepcionales en las 
cuales repeler la agresión de inmediato puede evitar el perjuicio del derecho propio. 

Son requisitos para admitir la legítima defensa: que no exista provocación del agredido y que 
la defensa se lleve a cabo con medios adecuados. Esto último quiere decir que si para defendernos 
de una agresión leve utilizamos medios no adecuados (el disparo de un revólver, por ejemplo), no 
existe legítima defensa (Otárola Peñaranda168 1997: 51). 

2.23.1. La legítima defensa en el Código Penal 

El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros siempre que concurran las 
circunstancias siguientes (art. 20, inc. 3): 

La legítima defensa implica la realización de un acto típico con el fin de proteger un bien 
jurídico individual. Desde hace mucho tiempo, ha sido prevista en las diferentes legislaciones. Sobre 
sus aspectos fundamentales, no existen diferencias radicales entre la regulación legislativa y las 
explicaciones de la doctrina. Sin embargo, se discute mucho sobre su fundamento y la extensión de 
su ámbito de aplicación. Estas discrepancias se evidencian en particular, en los aspectos específicos 
de la manera como ha sido regulada en los códigos penales. 

De manera singular, pero incorrecta, se ha previsto, en la Constitución de 1993 (art. 2, inc. 23), 
el derecho a la legítima defensa como uno de los derechos fundamentales de la persona. Estos 
últimos son derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en particular 
mediante la carta fundamental. Ahora bien, los derechos humanos son facultades e instituciones que, 
en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, libertad e igualdad de los 
individuos. 169Constituyen, en consecuencia, una categoría aparte de los demás, sobre los cuales 
priman. El derecho a defenderse no debería, pues, ser elevado al nivel de los derechos humanos, 
porque esto podría dar lugar a que se le hiciera prevalecer siempre sobre los otros, incluidos los 
derechos humanos propiamente dichos. De esta manera, se desnaturalizaría la legítima defensa y se 
abrirían las puertas a los excesos que se tratan, con razón, de evitar, mediante su regulación en el 
Código Penal. Además, se incurre en un error de técnica legislativa al insertarse, de modo 
inconveniente, una regla indicando cómo se debe o no se debe actuar cuando es preferible reservar 
la Constitución para, sobre todo, establecer principios relativos a los derechos. 

La protección de la persona y de sus bienes no puede ser plena ni permanentemente garantizada 
por el Estado, aun cuando se trate de un Estado policíaco. Por esto, existe un interés en reforzar el 
orden jurídico reconociendo, de un modo excepcional, a cada persona, el derecho a protegerse y de 
proteger a terceros. Además, mediante el reconocimiento del derecho a la defensa personal, se 
reafirma la preminencia del derecho frente a lo injusto. Y por último, el ejercicio de este derecho 
refuerza la función preventiva del Derecho Penal170, porque se evidencia así que la vulneración del 
orden jurídico implica siempre el riesgo de una reacción contra los derechos del agresor.  

La persona agredida no está obligada, moral o jurídicamente, a soportar que sus bienes sean 
dañados. El ordenamiento jurídico le da el derecho de defenderse contra quien se ha colocado fuera 
de su protección.  

 
168 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto. La legítima defensa, Primera Edición: Julio 1997: 51.   
169 PÉREZ LUNO. p. 46.   
170 ROXIN, 1997, SIS N⸰ 2;  Jescheck/WEIGEND & 3212.   
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Necesidad de la defensa. La acción de defenderse es indispensable para descartar el peligro 
creado por la agresión. Es importante que el agredido la impida o repela, pero esto no significa que 
su acción deba suceder forzosa e inevitablemente. El que se defiende NO está obligado a asumir el 
daño, tampoco a ser víctima de procesos arbitrarios. 

a) Agresión ilegítima 

La legítima defensa supone una agresión, es decir, un comportamiento 171 dirigido a lesionar 
o poner en peligro un bien (lato sensu) legalmente protegido. La agresión debe ser la obra de una 
persona física172, siendo irrelevante que actúe por comisión u omisión173. No puede tratarse de una 
persona jurídica o del Estado. En estos casos, la legítima defensa solo es posible en relación con las 
personas que constituyen sus órganos (por ejemplo, directores, funcionarios, policías, militares...) y 
que cometen la agresión ilícita174. Además, siendo esta una acción, no es posible concebir la legítima 
defensa respecto al peligro que proviene de un animal (salvo que sea utilizado como instrumento 
por el agresor, ni de un evento no constitutivo de una acción en sentido jurídico penal, por ejemplo, 
un hecho producido en estado de inconsciencia debido al consumo de alcohol u otra droga). En estos 
casos, se trataría más bien de un estado de necesidad. 

Legítima defensa putativa. En este caso, por ejemplo, el agente creyendo ser atacado, lesiona 
a quien esgrime un arma blanca en su dirección, pero sin intención de dañarle. El error en que incurre 
el causante de la lesión indica que carece de conciencia de hacer algo ilícito. Solo podría ser 
reprimida por culpa si hubiera podido evitar la equivocación. En cuanto a la legítima defensa, la 
cuestión es saber si el comportamiento del agente que actúa con la creencia de ser atacado, basta 
para admitir que el lesionado hubiera podido ejercer su derecho a defenderse. Conforme a la doctrina 
dominante, la respuesta es afirmativa en la medida en que considera suficiente la posibilidad de que 
se produzca un resultado perjudicial.  

La legítima defensa putativa no ha de efectuarse según los requisitos de la legítima defensa 
misma y no así a la luz del art. 21, que estatuye: “En los casos del artículo 20, cuando no concurra 
alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el Juez 
podrá disminuir la pena prudencialmente hasta los límites inferiores al mínimo legal”.  

Es el comportamiento dirigido a lesionar o poner en peligro un bien (lato sensu) legalmente 
protegido. 

La agresión debe ser de una persona física, siendo irrelevante que actúe por comisión u 
omisión. 

Por ejemplo: 
Pedro le causa una lesión a Juan, en este caso, no estamos en una legítima defensa. Se considera como lesiones. 
Miguel con un arma de fuego ataca a Jaime cuya vida está en peligro inminente. Lucas observa esta vulneración de bienes jurídicos. 
De inmediato sacó su pistola y disparó contra Miguel, el cual muere. En este caso, estamos ante una legítima defensa de un tercero.  

 
171 LENCKNER, EN SCHONKE/ SCHRODER, &32N°105; LOGOZ/ SANDOZ, art. 33, N°2b; TRECHSEL/NOLL,p. 125; 

SCHULT, 1982, T.L.P.158; GERMAN, 1942, p. 215.   
172 CF.BAUMANN/WEBER/ MRRSCH, & 17N°4; VILLA STEIN, p. 326.   
173 CF. JAKOBS,1991, 12/ 21.   
174 ROXIN, 1997, & 15 N° 7.   
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b) Carácter ilícito de la agresión  

En el texto legal, se utiliza el adjetivo “ilegítima” para calificar a la agresión. Este término 
debe ser entendido en el sentido de ilícito, injusto, y no solo en el sentido de su no conformidad a 
las normas. Como ya hemos tenido la ocasión de indicarlo, ilícito antijurídico significa, de manera 
general, contrario al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no solo a las leyes stricto sensu175. 

No se trata, pues de cualquier agresión, sino de aquellas que son contrarias al orden jurídico. 
No es suficiente, en consecuencia, constatar que el comportamiento en cuestión amenaza la 
integridad de un bien jurídico. La legítima defensa es imposible frente a un acto típico cometido al 
amparo de una causa de justificación. Así, no se da contra un acto realizado en legítima defensa; 
pero sí respecto al ejercicio abusivo del derecho a defenderse. El carácter ilícito está dado, porque 
tanto el actuar del agresor como el riesgo creado respecto a un bien jurídico individual no son 
valiosos.  

Es entonces indispensable que, además del posible resultado, la acción sea contraria al orden 
jurídico. Por ejemplo, el peatón imprudente que crea el riesgo de ser atropellado (resultado negativo) 
por un conductor respetuoso de las reglas de tránsito acción lícita, no puede alegar la legítima 
defensa si salva su integridad corporal dañando al conductor del vehículo. Sin embargo, podría 
alegar haber obrado en estado de necesidad, ya que tampoco está obligado a dejarse atropellar en 
situación de peligro. 

Por el contrario, no basta un acto ilícito consistente en la simple violación de un deber 
contractual y contra el cual el orden jurídico ofrece otras vías legales de demanda civil. Así, contra 
el deudor que no paga, el acreedor no puede reaccionar haciéndose justicia propia y alegando actuar 
en legítima defensa de su patrimonio. Lo mismo cabe en el caso del propietario respecto a su 
inquilino moroso176. Ambos deben recurrir a la vía civil para lograr el reconocimiento o 
restablecimiento de sus derechos. 

La acción agresiva puede ser culpable177 o no. Esto se explica porque mediante la legítima 
defensa se busca reafirmar el orden jurídico ante el acto ilícito y no solo cuando se trate de un 
comportamiento culpable178. No es pues acertada la idea, inspirada por Manzini, según la cual es 
indispensable que provenga la agresión de un sujeto capaz, dotado del discernimiento suficiente como 
para comprender el carácter antijurídico de su comportamiento. Por el contrario, la jurisprudencia 
adoptó la opinión dominante. Así, la Corte Suprema ha admitido la legítima defensa en favor de una 
madre que reaccionó contra un sujeto “sordomudo” e “imbécil-agresivo” para proteger a su hija 
menor, sosteniendo de esta manera el criterio generalmente aceptado en doctrina. Esta característica 
personal del agresor debe ser considerada al juzgarse la proporcionalidad de la defensa.  

El atacado, consciente de esta circunstancia, debe reaccionar con mesura. Ciertos autores 
alemanes179 sostienen el criterio opuesto, estimando que solo mediante un comportamiento culpable 
se puede alterar el orden jurídico. Además, consideran que solo el agente culpable puede comprender 
por qué debe soportar la reacción de quien se defiende180. En los demás casos, piensan que es más 

 
175 TRECHSEL/NOLL, P. 1245: LOCAZ/ SANDOZ, art. 33 N° 2; b STRATENWERTH, 1996, & 10N° 73; ROXIN, 1997, 

& N°1455.; BAUMAN/ WEBER/ MITSCH, & 17 N° 16,S.   
176 ROXIN, 1997 & 15 N° 12.   
177 JESSELS/ BEULRE, N° 327; STRATENWERTH, 1996, & 10 N°74.   
178 JESCHECK/ NEIGEN, & 32 II 1a.   
179 OTTO, 1998 & N° 19. JAKOBS, 1991, 12/16ss.   
180 JAKOBS, 1991, 12/16.   
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conveniente recurrir a la noción de estado de necesidad. Contra este criterio, hay que señalar que 
también los comportamientos no culpables perturban el orden jurídico y la legítima defensa debe ser 
admitida, porque su objetivo es, precisamente, el de descartar esta perturbación. 

No se trata, pues de cualquier agresión, sino de aquellas que son contrarias al orden jurídico. 

c) Agresión inminente actual o presente  

No basta que este se encuentre en los inicios de sus preparativos para agredir, sino que debe 
estar a punto de ejecutar la agresión.  

De acuerdo con el art. 20, inc. 3, lit. b, el agente debe impedir o repeler la agresión. Esta 
expresión supone, de modo evidente, una situación que puede ser tanto aquella que implique la 
inminente realización del ataque o su real inicio, como aquella en que la agresión subsista debido a 
la acción del agresor181. No basta que este se encuentre en los inicios de sus preparativos para agredir, 
sino que debe estar a punto de ejecutar la agresión. La defensa supone que un bien jurídico esté en 
peligro, en una situación de peligro concreto; pero no es indispensable que la acción del agresor 
alcance una intensidad que permita calificarla de tentativa de un delito. Así, puede tratarse de actos 
que podrían ser considerados preparatorios, a condición de que denoten con nitidez la inminencia 
del perjuicio. Este no es el caso cuando el futuro agresor compra un arma o se informa sobre los 
hábitos cotidianos de la futura víctima, ni cuando se limita a amenazarla con un peligro futuro y 
lejano. Sin embargo, no hay que esperar el momento en que sea demasiado tarde para repeler el 
ataque o en que ya solo sea posible rechazarlo sufriendo un grave daño. 

La reacción del agredido puede darse mientras dure el ataque de que es víctima. Una vez que 
la situación ilícita creada por el agresor cese, ya no cabe la legítima defensa, pues, el perjuicio ha 
sido consumado y es realmente imposible impedir o repeler una agresión ya pasada. Sin embargo, 
este momento no debe ser confundido con el de la consumación de una infracción. En este caso, el 
criterio determinante es el establecido en el tipo legal respectivo (criterio formal de consumación), 
el mismo que puede prever un delito instantáneo, permanente o de estado. Mientras esta 
consumación no se haya producido y no exista dificultad alguna para aceptar la legítima defensa, 
también esta debe ser admitida hasta los momentos posteriores en los que el agresor continúa 
materialmente su agresión. Por ejemplo, la víctima de un hurto puede, mediante la violencia 
(restricción de la libertad), recuperar el bien de su propiedad en poder del ladrón que huye y quien 
ya se encuentra fuera del inmueble de donde ha sustraído el botín. Lo mismo debe reconocerse, 
respecto al caso en que el ataque subsista, porque el agresor mantiene a la víctima bajo su influencia 
con la intención de repetirlo o producir un daño más grave (por ejemplo, el agresor sexual que quiere 
continuar violando a la víctima).182 

Por ejemplo, la violación de domicilio se consuma con la penetración o la permanencia en la 
morada ajena, pero la agresión subsiste, en la segunda hipótesis, hasta que el agente se retire. 

Un caso particular es aquel en el que la consumación formal coincide con la consumación 
material. Un ejemplo típico regulado por la ley es el de las injurias recíprocas. Por ser imposible en 
estas circunstancias la legítima defensa, el legislador ha previsto una disposición especial art. 137. 

 
181 ROXIN, 1997, & 15 N° 21ss.; GROPP, & 6, N° 77; JESCHECK/ WEGEND, & 32 II; LENCKER, en SCHONKE/ 

SCHODER, & 32 N° 18 a JAKOBS, 1991, 12/ 35; BOUMAN WEBER/ MITSCH, & 17 N° 11s.; TRECHSEL/ NOLL, p. 
126; LOGOZ/ SONDOZ, Art. 33.   

182 ROXIN, 1997, & 15 N° 28ss.; GROPP, & 6, N° 77; JESCHECK/ WEGEND, & 32 II; LENCKER, en SCHONKE/ 
SCHODER, & 32 N° 15; STRATENWERTH, 1996, & 10 N°72; TRECHSEL/ NOLL, p. 127.   
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En ella se prevén, en realidad, dos situaciones. La primera concierne al hecho de injurias recíprocas 
“proferidas en el actor de un altercado”; en tal caso, el juez, según las condiciones, no sancionará a 
las partes o a una de ellas. Mientras que la segunda decidirá no punible “la injuria verbal provocada 
por ofensas personales”.183  

La Corte Suprema ha considerado que no actúa en legítima defensa quien “a los pocos 
momentos” de ser herido arroja una piedra en la cabeza de quien lo lesionó. En su opinión, no hay 
que admitir la existencia de esta causa de justificación “si se tiene en cuenta que la agresión reacción 
se produjo, no en acto simultáneo... sino cuando había transcurrido algún tiempo y cuando ya había 
quedado concluido el ataque”. Esta decisión es correcta solo en su parte final, ya que no es 
imprescindible que la defensa sea simultánea a la agresión. La “defensa” no puede existir, y así lo 
reconoce la Corte Suprema, cuando la agresión ya se ha consumado, “cuando ya había quedado 
concluido el ataque”. El Código Penal estatuye esta condición de manera implícita, pero suficiente, 
cuando dice: “impedir o rechazar el ataque”. 

Por ejemplo, electrificar la cerca de una casa para impedir robos puede causar daño a cualquier 
peatón, niños jugando. Algunos juristas prefieren considerar que en tales circunstancias se trata del 
ejercicio de un derecho y que no debe admitirse la legítima defensa. Por ejemplo: ejercicio del 
derecho de propiedad. 

d) Necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla 

Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, 
considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la 
forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa.  

e) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa  

Falta de provocación suficiente de parte del que hace la defensa. Voluntad de defenderse. 
Quien actúa en legítima defensa debe tener la voluntad de ejercer este derecho que le reconoce el 
orden jurídico para evitar que sus bienes sean dañados mediante una agresión ilícita. 

f) Bien jurídico protegido 

Bien jurídico individual, perteneciente a una persona natural o jurídica. Es protegido por el 
Derecho Penal o por las demás ramas del orden jurídico. 

Legítima defensa imperfecta. - Una persona actúa en legítima defensa, cuando hay uso de 
una fuerza desmedida contra el atacante y el peligro ha sido controlado, pero este continúa 
disparándole hasta terminar con la vida del agresor. 

2.24. A la libertad y a la seguridad personal 

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 
prohíbe. 

Es lo que llamamos una definición negativa de la libertad, porque no establece sus alcances, 
sino que niega sus límites. De todas formas, desde el punto de vista jurídico, es una norma 

 
183 DUBS, 1973, p. 348.   
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indispensable: solo se puede obligar a las personas en lo que la ley manda; y solo se les puede 
impedir hacer lo que la ley prohíbe expresamente184. 

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos 
previstos por la ley. 

Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus 
formas. 

Este inciso debe concordarse con el art. 103 de la Constitución, que establece que ella no 
ampara el abuso del derecho. Debemos entender que tampoco puede abusarse de la libertad personal. 
Como hemos visto anteriormente, la libertad es uno de los derechos más preciados del ser humano. 
Solamente puede ser restringido su ejercicio en los casos en que lo ordene el Poder Judicial. 

El inciso continúa prohibiendo la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en 
cualquiera de sus formas. La esclavitud era muy común en el Derecho antiguo y en el Perú concluyó 
definitivamente, como bien se sabe, en 1854. Hoy es un derecho humano consagrado 
internacionalmente el preservar jurídicamente la libertad y, por consiguiente, el derecho de no caer 
en el dominio de otro.  

La prohibición de la servidumbre reivindica, a su vez, la plena libertad de una persona para sí 
misma y tiene conexión con muchos otros derechos humanos, principalmente con el de la libertad 
de trabajo y el de la libertad de tránsito. 

La Carta también se refiere a la prohibición de la trata de seres humanos. Trata es el lucro que 
se obtiene con la explotación de las personas. Las formas principales que ha asumido la trata en la 
historia son la venta de esclavos y la prostitución de personas, especialmente de mujeres. En la 
definición de trata, podría bien considerarse la venta de hijos hecha por los padres a otras personas 
que se ofrecen a criarlos, cuidarlos o hacerlos trabajar y que, desgraciadamente, ha sido tan frecuente 
en el Perú. La prohibición de la trata significa que nadie podrá lucrar por transferir a otro ser humano, 
o explotar su cuerpo o su trabajo185. 

c. No hay prisión por deudas.  

Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. 
Anteriormente era frecuente que las personas vayan a prisión e inclusive puedan ser ejecutadas 

por incumplir una deuda. Esto era común en la antigua Roma. El Derecho contemporáneo ya no 
acepta esta práctica, pues ahora las sanciones por no pagar una deuda son civiles; es decir, 
pecuniarias, pues se castiga al infractor moroso con multas que son proporcionales al monto de la 
deuda. 

La única excepción es el incumplimiento de deberes alimentarios, en cuyo caso, el juez sí 
puede ordenar la detención y posterior encarcelamiento del deudor. Este incumplimiento de 
obligación está expresamente precisado como delito, porque el acto de no cumplir con las 

 
184 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto., La Constitución explica, Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, 

ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, 1era edición Julio, 1997, Cit., p. 52.    
185 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto., La Constitución explica, No se permite forma alguna de restricción de la 

libertad personal, 1era edición Julio, 1997, Cit., p. 52.   
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obligaciones alimentarias se considera una conducta no solo censurable en el plano personal y 
familiar, sino también en el plano social y moral186. 

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 
previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; 
ni sancionado con pena no prevista en la ley. 

Este apartado contiene lo que en el Derecho se conoce como el principio de legalidad de la ley 
penal, que fue considerado elemento fundamental de la seguridad personal desde el siglo XVIII. 
¿Qué significa esto? Concretamente, que nadie puede ser condenado por una acción que al momento 
de haber sido cometida no haya sido determinada por la ley como delito. Es decir, no se pueden 
“inventar” delitos a propósito de un hecho concreto. 

Debe tenerse en cuenta que esta garantía es una de las más importantes para todas las personas. 
Anteriormente, en los Estados absolutistas, los gobernantes abusaban constantemente del poder y 
encarcelaban a sus opositores por delitos inexistentes, o les aplicaban penas con excesiva crueldad. 
Ahora todo esto ha cambiado187. 

e. Presunción de inocencia 

Toda persona es considerada inocente, mientras no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad. El artículo 2.24. “e” Constitución Política del Estado. 

La presunción de inocencia es un derecho fundamental de todas las personas sin excepción, la 
justicia a través del debido proceso debe demostrar con evidencias –no con supuestos o indicios– la 
culpabilidad de un procesado, despojándolo de este derecho. Con una sentencia válida.  

La declaración de los derechos humanos que dice en el art. 11.1: “Toda persona acusada de 
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme 
a la ley en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa”. Según Julio Maier: Toda persona debe ser tratada como un inocente, desde el punto de 
vista del orden jurídico, mientras no existe una sentencia penal, de condena; por ende, que la 
situación jurídica de un individuo frente a cualquier imputación es la de un inocente, mientras no se 
declare formalmente su culpabilidad y, por ello; ninguna consecuencia penal le es aplicable, 
permaneciendo su situación frente al derecho al derecho regida por las reglas aplicables a todos con 
prescindencia de la imputación deducida. El principio de inocencia no afirma que el imputado sea, 
en verdad, inocente, sino antes bien, que no puede ser considerado culpable hasta la decisión que 
pone fin al procedimiento condenándolo “(Maier, Julio, “Manual de Derecho Procesal”. Buenos 
Aires, EJEA, 1951, pp.253-254). 

Según Giuseppe Bettiol: “Si en el proceso penal encontrase aplicación una verdadera y propia 
presunción de inocencia del imputado, es evidente que al órgano de la acusación correspondería una 
carga formal de la prueba; de forma que el juez, cuando el ministerio fiscal permaneciese inactivo, 
debería absolver al imputado por que a favor de éste jugaría una presunción de inocencia. Pero en 
el proceso penal no sucede así, debiendo el juez estar limitado por presunciones a cargo o a favor 

 
186 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto., La Constitución explica, No hay prisión por deuda, 1era edición Julio, 1997, 

Cit., p. 53,54.    
187 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto., La Constitución explica, Nadie será procesado ni condenado por acto u 

omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, 1era edición Julio, 1997, Cit., 
p. 46.   
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del imputado, aquél puede siempre sustituirse a la inactividad de M.P., para probar que el hecho 
delictivo subsiste, o a la inactividad del detenido para probar que el hecho por el contrario no 
subsistente” ( Bettiol, Guiseppe “Instituciones de Derecho Penal y Procesal” Bosch-Barcelona, 
1977, p. 95)188. 

f. Detención por mandato judicial 

Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del 
juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos 
no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las 
autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un 
término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien 
puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. 

Mediante este literal se establece la protección de la libertad física de la persona en su sentido 
más directo: no ser detenido ni impedido de movilizarse libremente, salvo que el juez así lo ordene 
o sea sorprendida cometiendo delito. En este último caso, el detenido debe ser entregado al juez en 
un plazo máximo de veinticuatro horas. La Policía Nacional no tiene la potestad de retener a la 
persona más tiempo que el necesario para conducirla ante la justicia. 

El plazo de cuarenta y ocho horas puede ser ampliado a quince días en los casos de terrorismo, 
espionaje y tráfico ilícito de drogas, tres conductas delictivas específicas189. 

g.  Nadie será procesado o condenado por un hecho atípico 

Nadie puede ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, 
y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a 
señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. 

Este literal se refiere también a la seguridad física de la persona, pero, esta vez, en un aspecto 
complementario al de la libertad física. La incomunicación del detenido consiste en ponerlo en 
una situación que imposibilita relación de tipo alguno con terceras personas; es decir, que no 
puede hablar, ni escuchar, ni ser visto por nadie. Los problemas más evidentes que pueden 
aparecer de la incomunicación del detenido son la amenaza contra su salud o su vida, ya que 
puede ser vejado físicamente sin que los demás se enteren o puedan defenderlo; incapacidad de 
ejercitar su derecho de defensa, no solo por sí mismo, sino inclusive por abogado; forzamiento 
para que acepte responsabilidades que en condiciones normales no hubiera aceptado; y daño 
psicológico producido por la incomunicación, que constituye de por sí un trauma para el 
detenido. Como se puede apreciar, la incomunicación es una situación jurídica que significa 
amenazas sobre varios derechos constitucionales expresamente reconocidos. Por ello, debe 
restringirse severamente su utilización190. 

 
188 CHANAMÉ ORBE, Raúl., Comentarios de la Constitución Política, Presunción de inocencia, Juristas 

EDITORES, Edición junio 2005, Política, Cit., pp. 108, 109.   
189 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto., La Constitución explica, Detención por mandato judicial, 1era edición Julio, 

1997, Cit., p. 55.    
190 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto., La Constitución explica, Nadie será procesado o condenado por un hecho 

atípico, 1era edición Julio, 1997, Cit., p. 55.    
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h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 
inhumanos o humillantes 

Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella 
imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas 
por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 

El literal transcrito protege a todas las personas de la violencia en sus distintas formas. Ella 
atenta contra varios derechos humanos: la integridad, el libre desarrollo y aun la vida. 

La violencia moral debe ser entendida como la violencia que se ejerce sobre la parte espiritual 
de la persona: sus valores, sus convicciones, sus creencias religiosas, etc. La violencia psíquica es 
la que se ejercita sobre las funciones psicológicas de la persona, quitándole capacidad de 
discernimiento. Es violencia psicológica, por ejemplo, el confundir a la persona, desorientarla en el 
tiempo, impedirle dormir adecuadamente, etc. La violencia física, por su lado, es el daño concreto 
al cuerpo de la persona, que se puede materializar en golpes, heridas o cualquier otra agresión. 

También se prohíbe la tortura, que es el maltrato intencionado para ocasionar sufrimiento. Se 
prohíben, seguidamente, los tratos inhumanos o humillantes. Trato inhumano puede ser, por 
ejemplo, el dar a la persona condiciones de vida contrarias a sus derechos elementales. Tal el caso 
del nacimiento excesivo, la ubicación en lugares con condiciones ambientales especialmente 
inclementes o insalubres, etc. Trato humillante es aquel que desmerece el honor de la persona como 
ser humano. Tal el caso, por ejemplo, de presentarlo públicamente en atuendo indecente o 
vergonzoso, o en situaciones degradantes. 

A continuación, se establece que cualquiera puede pedir examen médico en caso que se sepa 
o se sospeche que la persona pueda estar sufriendo estas agresiones. Cualquiera quiere decir que no 
es necesario que quien pide el examen médico demuestre interés directo en la persona presuntamente 
agraviada, por razón de parentesco o de cualquier otra forma de relación. 

Finalmente, se establece que carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia, lo 
que es coherente con el principio de que esta última no puede ser ejercitada sobre el ser humano. En 
muchas ocasiones, la violencia se utiliza precisamente para arrancar pruebas contra la voluntad del 
agraviado. Quien lo haga incurre en grave responsabilidad191.  

3. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 
jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del 
Estado (artículo 51). 

El legislador pretende, con este artículo, que al aplicar la Constitución la enumeración de 
derechos de la persona no se ciñe exclusivamente a los consignados en el artículo 2. También 
serán tomados como derechos todas las demás disposiciones constitucionales que tengan carácter 
de tales. Esto es muy importante, porque la protección de los derechos constitucionales se hace 
mediante las acciones de garantía. Por consiguiente, reconocer como derechos constitucionales 
a todos los establecidos en el texto, aunque están luego del artículo 3, habilita para utilizar las 
acciones en su defensa. 

 
191 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto., La Constitución explica, Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica 

o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes y, 1era edición Julio, 1997, Cit., pp. 56, 57.    
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En efecto, existen otros derechos constitucionales en la Carta. Especialmente, se hallan entre 
los artículos 4 y 42, y en los diversos incisos del artículo 139, que hace referencia a los principios y 
derechos de la función jurisdiccional. Sin embargo, aun estos son los únicos.  

El artículo va más allá al establecer que también son derechos aquellos que, sin estar en el 
texto constitucional, son análogos a los contenidos en él o que se fundan en la dignidad del hombre, 
o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de Derecho y de la forma 
republicana de gobierno. Se puede apreciar que la protección de los derechos humanos tiene un 
carácter extensivo y no restrictivo192 (Otárola Peñaranda 1997: 58).  

Harold J. Lasky: Los Derechos Humanos son, en realidad, las condiciones de la vida social, 
sin las cuales no puede ningún hombre perfeccionar u afirmar su propia personalidad. Puesto que el 
Estado para hacer posibles esta tarea sólo manteniendo esos derechos puede conseguir su fin. Los 
derechos, por consiguiente, son anteriores a la existencia del estado, son la fuente de donde se deriva 
su validez legal193.  

4. APROBACIÓN DE TRATADOS 

Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de 
la República, siempre que versen sobre las siguientes materias:  
1.  Derechos Humanos. 
2.  Soberanía, dominio o integridad del Estado. 
3.  Defensa Nacional. 
4.  Obligaciones financieras del Estado. 

También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen 
tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas 
legislativas para su ejecución (artículo 56 Constitución Política del Perú).  

5.  TRATADOS EJECUTIVOS 

El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito 
de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En 
todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso. Cuando el tratado afecte disposiciones 
constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la 
Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República. La denuncia de los tratados 
es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los 
tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este (artículo 
57 Constitución Política). 

 
192 OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto. Supremacía de la Constitución, Primera Edición: Julio 1997: 58.   
193 CHANAMÉ ORBE, Raúl., Comentarios de la Constitución Política, Derechos no catalogados, Juristas EDITORES, 

Edición junio 2005, Política, Cit., p. 112. 
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6.  LEYES ESPECIALES, IRRETROACTIVIDAD, DEROGACIÓN Y ABUSO DEL 
DERECHO 

Pueden expedirse leyes especiales, porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por 
razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga 
solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La 
Constitución no ampara el abuso del derecho (artículo 103 Constitución Política). 

7.  LEYES ORGÁNICAS 

Mediante leyes orgánicas, se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del 
Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por Ley 
Orgánica está establecida en la Constitución. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como 
cualquiera otra ley. Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del 
número legal de miembros del Congreso (artículo 106 Constitución Política del Perú).  
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CAPÍTULO XV 
El proceso inmediato 

1. EL PROCESO INMEDIATO 

El Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Legislativo N.° 1194 siendo publicado en el Diario 
oficial el peruano el 30 de agosto del 2015, el cual regula el proceso inmediato en caso de flagrancia 
y modifica los artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código Procesal Penal en aplicación de carácter 
cautelar sea de aplicación para los casos de omisión a la asistencia familiar y a los delitos contra la 
seguridad pública que se derive de la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 

El proceso inmediato constituye uno de los principales mecanismos de simplificación procesal 
donde se prescinden de la etapa de la investigación preparatoria e intermedia quedando expedito los 
hechos para el juzgamiento, en especial para los procesos de flagrancia, confesión del imputado o la 
obtención de prueba evidente y suficiente para atribuir responsabilidad al investigado, por parte de 
todas las instituciones que administran justicia. 

El Consejo Ejecutivo del poder Judicial ha expedido la siguiente Resolución Administrativa 
N.° 347-2015-CE-PJ publicada el 27 de noviembre del 2015, dispone la siguiente medida 
administrativa, entrar en vigencia a partir del 29 de noviembre del 2015 en los 27 Distritos Judiciales 
donde ya se aplica la totalidad del Código Procesal Penal y los Juzgados Penales Unipersonales 
designados deberán convertirse en Juzgados exclusivos de Juzgamiento del procesos de flagrancia 
en Delitos de la asistencia familiar y Conducción de Estado de Ebriedad o Drogadicción. 
 

     EL DECRETO LEGISLATIVO N.° 1194 
El Presidente de la República por CUANTO: Que, mediante Ley N.° 30336, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de 
legislar en materia de Seguridad Ciudadana, Fortalecer la Lucha contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, la lucha contra la 
delincuencia y el crimen organizado, por el término de noventa (90) días calendario; 
Que, en este sentido, el literal a) del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la facultad de legislar; sobre el fortalecimiento 
de la seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, 
el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera; 
Que, resulta necesario establecer instrumentos normativos eficaces en el racional procesamiento de causas penales bajo el supuesto 
de flagrancia delictiva, que permitirá resultados positivos en la lucha contra la delincuencia; el crimen organizado, entre otros, en 
beneficio de la comunidad en general;194 

De conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Ley N.° 30336 y en el artículo 104 de la Constitución Política 
del Perú; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; Ha dado el 
Decreto Legislativo siguiente: 

 
194 Decreto Legislativo N°1194 siendo publicado en el Diario oficial el peruano el 30 de agosto del 2015, el cual 

regula el proceso inmediato en caso de flagrancia y modifica los artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código 
Procesal Penal en aplicación de carácter cautelar sea de aplicación para los casos de omisión a la asistencia 
familiar y a los delitos contra la seguridad pública que se derive de la conducción en estado de ebriedad o 
drogadicción. Publicado el 30 de agosto del 2015. D.O.P.   
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DECRETO LEGISLATIVO QUE  
REGULA EL PROCESO INMEDIATO EN CASOS DE FLAGRANCIA 

Artículo 1°. - Objeto de la norma 
La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificando la Sección I, Libro Quinto, 
del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N.° 957. 
Artículo 2°. - Modificación de los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N.° 957 
Modifíquese los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N.° 957, en los siguientes 
términos: 
Artículo 446.- Supuestos de aplicación 
1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes 

supuestos: 
a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259; 
b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o 
c)  Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean 

evidentes. 
2.  Quedan exceptuados los casos en los que, por 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 deberá 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. 

Artículo 447. Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva 
1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación 

preparatoria 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 instar 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 medida coercitiva requerida por el Fiscal; 
b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por 

las partes; 
c) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato. 

5.  El auto que resuelve el requerimiento del proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma 
Audiencia de Incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo. 

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 días de formalizada la Investigación Preparatoria.” 
Artículo 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. 
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2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las partes son 
responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia, bajo apercibimiento 
de prescindirse de ellos. 

3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas 
qué ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los defectos 
formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes 
pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. El Juez debe instar a las partes 
a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación de conformidad con el numeral 1 del 
artículo 350 y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a 
juicio, de manera inmediata y oral. 

4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede 
conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en 
tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato”. 

Artículo 3°. - Adelanto de la vigencia a nivel nacional de la Sección I, Libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto 
Legislativo N.° 957 
Adelantase la vigencia a nivel nacional de la Sección I, libro Quinto del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N” 957. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera: Vigencia. La presente norma entra en vigencia a nivel nacional a los noventa (90) días de su publicación en el diario 
oficial El Peruano. 
Segunda: Gestión de Audiencias. En cada Distrito Judicial, la Presidencia de las Cortes Superiores de Justicia designan a un 
funcionario responsable de la gestión de audiencias para procesos inmediatos en casos de flagrancia, quien tiene a su cargo la 
administración de la agenda y de los espacios para la realización de las audiencias, así como las tareas relativas a su registro, 
publicidad, organización y asistencia de las partes. 
La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores; la Dirección Distrital de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, o quien haga sus veces y la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú, en cada Distrito Judicial, designan a un 
funcionario de enlace con el funcionario responsable de la gestión de audiencia señalado en el párrafo anterior, a fin de coordinar 
los temas interinstitucionales de organización para la realización efectiva, célere y adecuada de las audiencias. 
Tercera. - Financiamiento. La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se financia con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
POR TANTO: Mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso de la República. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 
los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil quince. OLLANTA HÚMALA TASSO Presidente de la República, PEDRO 
CATERIANO BELLIDO Presidente del Consejo de Ministros, JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE Ministro del Interior, 
GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Publicado el domingo 30 de agosto del 2015 en 
diario oficial el peruano. 

2.  CONCEPTO DE FLAGRANCIA  

La delimitación de su alcance tiene importancia práctica, ocurre que la flagrancia autoriza a la 
aprehensión tanto por parte de la Policía como por particulares. Se tiene dicho, como acierto, que 
“el hecho sorprendido en flagrante es un concepto universal […] que caracteriza al acto de 
aprehensión y que mientras tanto a la circunstancia de sorprender al autor o participe en el momento 
de tentar o consumar el delito durante su ejecución, o, con su extensión a la cuasiflagrancia, en el 
momento inmediatamente posterior a aquella situación, cuando el autor o participe fuga del teatro 
de los acontecimientos y es perseguido todavía por la Policía, por la víctima o sus allegados, o por 
el clamor público, o conserva consigo cosas o señas que demuestran de modo fehaciente que acaba 
de tentar o cometer un delito” (Maier). 

La primera de las mencionadas alude a la sorpresa durante la comisión del hecho o al momento 
de intentar su ejecución. Esta última posibilidad remite a la etapa de tentativa y; con ello, al delito 
doloso. Según el Código Penal artículo 16, hay tentativa cuando “El que con el fin de cometer un 
delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su 
voluntad”. De todos modos, se debe señalar que no siempre resulta prescindible, en el delito doloso, 
una etapa de tentativa y a otra de consumación. Ello, por ejemplo, en los delitos de peligro abstracto 
o, mejor dicho, de acción peligrosa, donde la sola actividad del agente consuma el hecho típico.  
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Sin embargo, la flagrancia no es patrimonio exclusivo del dolo, desde que la disposición legal 
del artículo 259 alude, según ya se dijo, al momento de la comisión del hecho. Ello permite abarcar 
el supuesto del delito imprudente, conforme al cual el hecho se comete cuando al disvalor de acción 
consistente en la infracción del deber objetivo de cuidado se añade el disvalor de resultado. Piénsese, 
por ejemplo, en el automóvil que, tras pasar un semáforo en rojo, atropella y lesiona a un peatón. 

Dentro esta categoría se incluye también el momento inmediato posterior vinculado de forma 
directa a la ejecución; así ocurría si los autores y participes no alcanzaron a apartarse del lugar donde 
fueron vistos cometiendo el hecho (Clariá Olmedo). 

La “Cuasiflagrancia” se identifica con el momento en que el autor o participe es perseguido 
por la fuerza pública (Navarro, Daray); es decir, este segundo grado de flagrancia barca desde el 
momento inmediato posterior a la comisión del hecho en consecuencia con la persecución por 
particulares o por la fuerza pública. Va implícito, con ello, el alejamiento del imputado del proscenio 
delictivo. Dos, entonces, son las variables que han de coincidir: tiempo inmediato posterior a la 
ejecución y persecución ininterrumpida a quien huye (Clariá Olmedo). 

La tercera clase de flagrancia es la “flagrancia ficta”, que se presenta cuando alguien tuviera 
objetos o presentase rastros que permitieran presumir vehementemente a un observador razonable 
que la persona acaba de cometer o participar en un hecho delictivo. 

Entre los ejemplos que suelen citarse están el de aquella persona que corre con una cartera 
sustraída momentos previos, o empuñado un arma tras el sonido de disparos, o con el traje destruido 
una vez concluida la riña (Clariá Olmedo).195 

El Nuevo Código Procesal penal establece en el Artículo 259º. 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 veinticuatro (24) horas después de la perpetración del 
delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para 
cometerlos o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o 
participación en el hecho delictuoso. 

3. EL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL RECONOCE EL PROCESO EN 
FLAGRANCIA 

Aprueban documentos normativos para los órganos jurisdiccionales que conocerán los 
procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o 
Drogadicción. 

 
195 JAUCHEN, Eduardo M., Tratado de Derecho Procesal Penal, Concepto de Flagrancia, T. II, cit., pp. 541, 542.   
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.° 347-2015-CE-PJ- Lima,  
24 de noviembre de 2015 

VISTOS: 
El Oficio N.° 006-2015-BMG-CNF-ETI-CPP-PJ, cursado de la Coordinación Nacional de Flagrancia, Delitos de Omisión a la 
Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, elevando el Informe N.° 050-2015-ST-ETI-CPP-PJ, del 
Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal.196 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO. Que el Decreto Legislativo N.° 1194, de fecha 30 de agosto de 2015, regula el proceso inmediato en casos de flagrancia 
y modifica los artículos 446°, 447° y 448° del Código Procesal Penal; disponiendo, además, que la norma en un enfoque de carácter 
cautelar sea de aplicación para los casos de omisión a la asistencia familiar y a los delitos contra la seguridad pública que se deriven 
de la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 
Segundo. Que, en tal sentido, el proceso inmediato, constituye uno de los principales mecanismos de simplificación procesal donde 
se prescinden de la etapa de investigación preparatoria e intermedia quedando expedito los hechos para el juzgamiento, en especial 
para los procesos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención de prueba evidente y suficiente para atribuir responsabilidad 
al investigado. Por lo tanto, la importancia y utilidad de la aplicación del proceso inmediato radica en su grado de intervención y 
naturaleza sobre aquellos delitos que configuran flagrancia delictiva, ofreciendo un tratamiento procedimental simplificado y eficaz 
frente al delito flagrante, a diferencia del proceso común donde el caso deberá de transitar por todas las etapas procesales 
dilatándose innecesariamente el caso, y que, además, por su naturaleza el proceso inmediato está diseñado para casos que no 
revisten las características de complejidad o conexidad de delitos. Consecuentemente, dicha norma demanda la celeridad y 
compromiso en la tramitación de los procesos por parte de todas las instituciones que administran justicia que, a partir del 29 de 
noviembre de 2015, aplicarán también dicha norma, para los Delitos de Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado 
de Ebriedad o Drogadicción. 
Tercero. Que, en ese contexto, la Coordinación Nacional de Flagrancia, Delitos de Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción 
en Estado de Ebriedad o Drogadicción y la Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código 
Procesal Penal, en cumplimiento a la Resolución Administrativa N.° 315-2015-CE-PJ, mediante Oficio N“ 028-2015-ST-ETI- PJ 
de fecha 24 de setiembre de 2015, ha requerido á las Cortes Superiores de Justicia información relacionada a la situación actual de 
cada Corte Superior de Justicia, en relación a estadística del proceso inmediato, terminación anticipada, omisión a la asistencia 
familiar, conducción en estado de ebriedad o drogadicción, diseño de los turnos penales; y número de órganos jurisdiccionales en 
materia penal. Información que a pesar de haberse recibido de forma parcial ha permitido un resultado para la toma de decisiones. 
Cuarto. Que actualmente en materia penal se tiene en el país dos escenarios distintos con la aplicación de dos normas diferentes; 
en consecuencia, la aplicación del D. Leg. N.° 1194 será de la siguiente forma: 
A) En los Distritos Judiciales donde se ha implementado el Código Procesal Penal, el conocimiento del proceso inmediato para 

casos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familia y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, estará a cargo de 
todos los órganos jurisdiccionales del Código Procesal Penal en adición de funciones; sin embargo, en las sedes donde exista 
más de un órgano jurisdiccional con la misma competencia y de la misma instancia, resulta necesario que el conocimiento de 
dichos procesos sea por órganos jurisdiccionales a dedicación exclusiva, ello en función al índice de criminalidad, carga 
procesal y crecimiento poblacional; y 

B) En los Distritos Judiciales donde aún no se ha implementado la totalidad del Código Procesal Penal; sin embargo, se aplica de 
forma parcial específicamente para delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado, el conocimiento del proceso 
inmediato en casos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, será 
también de competencia de órganos jurisdicciones a exclusividad que designará el Consejo Ejecutivo del Poder judicial para 
tal fin. 

QUINTO. Que el proceso de implementación del nuevo modelo procesal penal, y la implementación del D. Leg. N.° 1194, en lo 
que corresponde a la determinación de órganos jurisdiccionales implica: 

A) Disponer la creación de órganos jurisdiccionales exclusivos; 
B) Determinar qué órganos jurisdiccionales penales y/o mixtos actuales conocerán en adición a funciones procesos de Flagrancia, 

Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, bajo las reglas del Código Procesal 
Penal; y 

C) Determinar qué órganos jurisdiccionales penales se encargarán de liquidar los procesos tramitados bajo las reglas del antiguo 
modelo procesal penal, en el marco de la política de implementación de los órganos jurisdiccionales de Flagrancia, Delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción. 

 
196 Resolución Administrativa N° 347-2015-CE-PJ- Lima, 24 de noviembre de 2015. VISTOS: El Oficio N°006-

2015-BMG-CNF-ETI-CPP-PJ, cursado de la Coordinación Nacional de Flagrancia, Delitos de Omisión a la 
Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, elevando el Informe N° 050-2015-
ST-ETI-CPP-PJ, del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal. publicado el 
27 de noviembre del 2015.   
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SEXTO. Que, del análisis estadístico se advierte que el comportamiento de las estadísticas para los procesos de Flagrancia, 
Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, podría en un primer momento mantener 
una cifra por debajo de lo esperado, ésta hipótesis está relacionada con la experiencia adquirida en la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes, donde a partir de la entrada en vigencia de la sede piloto del Juzgado de Flagrancia se evidenció como efecto disuasivo 
que el índice de criminalidad se había reducido; sin embargo este fenómeno podría revertirse y producirse un incremento 
significativo en el Índice estadístico así como en los requerimientos de proceso inmediato por Flagrancia, Omisión a la Asistencia 
Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción. 
SÉTIMO. Que, considerando que el proceso inmediato constituye uno de los principales mecanismos de simplificación procesal 
donde se prescinde de la etapa de investigación preparatoria e intermedia, quedando expedito los hechos para el juzgamiento, en 
especial para los procesos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención de prueba evidente y suficiente para atribuir 
responsabilidad al investigado; así como en los casos de Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o 
Drogadicción. Por lo tanto los procedimientos a nivel de los actores jurisdiccionales también se deben de simplificar debiendo ser 
más célere, ofreciendo un tratamiento procedimental simplificado y eficaz frente al delito flagrante; a diferencia del proceso común 
donde el caso deberá de transitar por todas las etapas procesales, por lo que es pertinente la aprobación de un “Manual de 
Procedimientos Operativo” para los órganos jurisdiccionales que conocerían los procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia 
Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción 
OCTAVO. Que, asimismo, considerando que personal jurisdiccional y administrativo de apoyo a los órganos jurisdiccionales que 
conocerán los procesos contemplados en el D. Leg, N.° 1194, deberán de cumplir funciones específicas para la tramitación de 
dichos procesos; así como la creación de una nueva plaza (coordinador de audiencias), y considerando que en el proceso inmediato 
se prescindirá de la etapa de investigación preparatoria e intermedia, resulta necesario que los responsables de cada área tengan 
funciones específicas para el cumplimiento de sus responsabilidades. En tal sentido, es pertinente la aprobación de un “Manual de 
Organización y Funciones”, para los órganos jurisdiccionales que conocerían los procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia 
Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción. 
NOVENO. Que en consideración a que, a más de nueve años de vigencia del Código Procesal Penal, no se ha podido establecer 
criterios únicos y homogéneos en la aplicación de los procedimientos de dicha norma; así como no ha sido posible estandarizar un 
formato o modelo de acta que permita uniformizar criterios. En tal sentido, es necesario que previo a la entrada en vigencia del D. 
Leg. N.° 1194, se apruebe un “Modelo o Formato de Acta de Audiencias” para cada uno de los estadios del proceso inmediato, 
para los órganos jurisdiccionales que conocerían los procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en 
Estado de Ebriedad o Drogadicción. 
DÉCIMO. Que, asimismo, a fin de realizar el seguimiento a la carga procesal que se tramitará como proceso inmediato derivado 
de los casos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar  y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, y poder 
determinar los índices de crecimiento en cuanto a carga procesal, que además permita la discriminación por cada materia, tiempo 
de duración de los procesos desde el inicio hasta la emisión de la sentencia, resulta necesario la formulación de una “Guía de Uso 
de Ingreso de Causas bajo el D. Leg. N.° 1194”, que establezca procedimientos obligatorios bajo responsabilidad en el personal 
que aplique dichos procedimientos; asimismo, es necesario utilizar aplicativos alternos y/o formatos manuales de carácter 
obligatorio con el fin de recopilar información en tiempo real en donde no exista el Sistema Integrado Judicial - SU; además, el 
empleo adecuado de estos aplicativos informáticos permitirá tomar decisiones oportunas tanto a los Administradores de Modulo 
Penal, Presidentes de Corte Superior y a todo órgano administrativo que cautele las informaciones estadísticas. Asimismo, será 
utilizado como medio informativo, en tal sentido, la Gerencia de Informática debe adoptar medidas correspondientes para adecuar 
el Sistema Integrado Judicial - SU a fin que se efectúe el correcto ingreso y registro de los procesos comprendidos en el D. Leg. 
N.° 1194, debiendo además de realizar las siguientes acciones: 
a) Agregar en la pantalla de ingresos de expedientes la opción referente a D. Leg. N.° 1194, 
b) Homologar la tabla de delitos penales a nivel nacional, 
c) Generar un nuevo módulo para la realización de una sola audiencia con creación de cuadernos de incidencias con diversos 

resultados, 
d) Creación de reportes referentes al D. Leg. N.° 1194. 
DÉCIMO PRIMERO. Que, asimismo, considerando que los procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y 
Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, se realizarán en plazos más reducidos; y a fin de coadyuvar en la ejecución de 
las audiencias de juicio en los procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o 
Drogadicción; y siendo que los avances en materia tecnológica han permitido valerse de sistemas informáticos que permitan llevar 
adelante las audiencias a través de video conferencia, más aun que dichos procedimientos ya han sido regulados en este Poder del 
Estado mediante Resolución Administrativa N.° 42-2013-CE-PJ, que aprobó la Directiva N.° 001-2013-CE-PJ “Procedimiento 
para la Ejecución de audiencias Virtuales”; así como la Resolución Administrativa N.° 004-2014-CE-PJ, que aprobó la Directiva 
N.° 001-2014-CE-PJ “Lineamientos para el Uso de video conferencias en los Procesos Penales”. En tal sentido, resulta necesario, 
bajo responsabilidad, el uso de dichas tecnologías a fin de poder emplearlas mediante video conferencia para testigos y peritos, 
recomendando su estricta aplicación a mérito de las resoluciones antes citadas. 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el D. Leg. N.° 1194, demanda al Poder Judicial la adopción de medidas administrativas tendientes a 
implementar órganos jurisdiccionales que administren justicia bajo los preceptos de la citada norma, establecer mecanismos 
tendientes a la cautela y garantía para el desarrollo de audiencias efectivas, la norma de reciente publicación dispone además que 
la implementación de toda medida se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados sin demandar 
recursos al tesoro público, consecuentemente corresponde a este Poder del Estado, habiendo valorado las particularidades de cada 
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Distrito Judicial, disponer medidas administrativas necesarias, para la implementación de la norma de forma eficaz y eficiente que 
conllevan a resultados positivos. 
DÉCIMO TERCERO. Que, en ese orden de ideas y en consonancia con el Oficio N.° 006-2015-BMG-CNF-ETI-CPP-PJ, y el 
Informe N.° 050-2015-ST-ETI- CPP-PJ, cursado por la Coordinación Nacional de Flagrancia, Delitos de Omisión a la Asistencia 
Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código 
Procesal Penal, resulta conveniente disponer la conversión de órganos jurisdiccionales y dictar las medidas necesarias, con arreglo 
a las necesidades de servicio, factores geográficos y de acceso a la justicia en los Distritos Judiciales comprometidos en el proceso 
de implementación del Código Procesal Penal. 
DÉCIMO CUARTO. Que los numerales 24, 25 y 26 del Artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, determinan como funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, crear órganos jurisdiccionales, 
aprobar la modificación de sus ámbitos de competencia territorial; asimismo, adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para 
que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia. 
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N.° 1196-2015 de la quincuagésima sexta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los señores Ticona Postigo, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez 
y Álvarez Díaz; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, sin la intervención del señor De Valdivia Cano por encontrarse de licencia. Por unanimidad, en cuanto a la aprobación de 
los documentos normativos; y por mayoría, respecto al funcionamiento de órganos jurisdiccionales, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar los siguientes documentos normativos, que en anexo forman parte de la presente resolución: 
A) Manual de Organización y Funciones (MOF), para los órganos jurisdiccionales que conocerán los procesos de Flagrancia, 

Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción. 
B) Manual de Procedimientos Operativo (MAPRO), para los órganos jurisdiccionales que conocerán los procesos de Flagrancia, 

Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción. 
C) Modelo o Formato de Acta de Audiencias para cada uno de los estadios del proceso inmediato, para los órganos jurisdiccionales 

que conocerán los procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o 
Drogadicción. 

D) Guía de Uso de Ingreso bajo el D. Leg. N.° 1194 que establezca procedimientos obligatorios en el ingreso de información 
requerida, para los órganos jurisdiccionales que conocerán los Procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y 
Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción; debiendo la Gerencia de Informática adoptar las medidas correspondientes 
en el Sistema Integrado judicial - SU, a fin que se efectúe el correcto ingreso y registro de los procesos comprendidos en el D. 
Leg. N.° 194. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Disponer las siguientes medidas administrativas, a partir del 29 de noviembre de 2015, en los 
veintisiete Distritos Judiciales donde ya se aplica la totalidad del Código Procesal Penal, en el siguiente orden: 
1.  Todos los órganos jurisdiccionales que aplican el Código Procesal Penal actuarán en adición de funciones como Juzgado de 

Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, excepto en los lugares 
donde exista más de un órgano jurisdiccional en cada etapa con la misma competencia. En tal sentido, el Consejo Ejecutivo se- 
pronuncia al respecto: 

1.1. Para el caso de los Juzgados de Investigación Preparatoria convertidos y que actuarán a dedicación exclusiva en el 
conocimiento de los procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o 
Drogadicción, deberán de redistribuir la carga existente de forma equitativa entre los órganos jurisdiccionales similares de 
su sede judicial; a fin de iniciar en lo posible con carga cero. 

1.2. Para el caso de los Juzgados Penales Unipersonales designados deberán de convertirse en juzgados exclusivos de 
juzgamiento de procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o 
Drogadicción, debiendo de redistribuir su carga hasta donde la norma lo permita, entre los órganos jurisdiccionales 
similares de su sede judicial, sin embargo en los casos que se hayan iniciado y avanzado significativamente el juicio oral, 
este, deberá de continuar con el trámite de la carga hasta su conclusión a fin de evitar el quiebre del proceso. 

2. Todos los órganos jurisdiccionales que conforman Juzgado Penal Colegiado, que aplican el Código Procesal Penal, actuarán 
en adición de funciones como Juzgado de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad 
o Drogadicción, excepto en los lugares donde exista más de un órgano jurisdiccional con la misma competencia. En tal sentido 
el Consejo Ejecutivo expide las medidas administrativas pertinentes. 

3. Todos los órganos jurisdiccionales que actúan como Salas Penales de Apelaciones, y aplican el Código Procesal Penal, 
conocerán en adición de funciones los delitos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de 
Ebriedad o Drogadicción, excepto en los lugares donde exista más de un órgano jurisdiccional con la misma competencia. En 
tal sentido, el Consejo Ejecutivo expide las medidas administrativas pertinentes. 

4. La designación del personal responsable del agendamiento de audiencias debe ir de la mano con un rediseño del agendamiento 
que permita reprogramar audiencias para liberar las primeras horas del día, a fin que se tramiten procesos de Flagrancia, 
Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, en el marco del D. Leg. N.° 1194. 
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5. Asimismo, en los procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o 
Drogadicción prima la realización de audiencias; lo que permitirá prever en un primer momento que el índice de criminalidad 
se incremente de manera significativa. En tal sentido, se faculta a los señores Presidentes de las Cortes Superiores del país a 
fin que, de producirse un incremento significativo en el Índice de procesos atendidos bajo el D. Leg. N.° 1194, puedan de 
manera urgente designar temporalmente en adición a sus funciones a otros órganos jurisdiccionales de la misma instancia 
dentro del Módulo Penal del Código Procesal Penal, para el conocimiento de dichos procesos, dando cuenta al Consejo 
Ejecutivo a fin que emita la correspondiente resolución administrativa. 

6. La designación de los órganos jurisdiccionales para el conocimiento de los delitos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia 
Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, implica cambiar su denominación en adelante a órganos 
jurisdiccionales de proceso inmediato para delitos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de 
Ebriedad o Drogadicción; para el caso de los Distritos Judiciales donde se aplica el Código Procesal Penal en su integridad 
mantendrán su misma numeración. 

7. En los Distritos Judiciales donde se aplica a totalidad el Código Procesal Penal la carga procesal de los órganos jurisdiccionales 
designados para conocer a exclusividad los delitos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado 
de Ebriedad o Drogadicción, deberá redistribuirse de forma equitativa entre los órganos jurisdiccionales de sus respetivas sedes 
judiciales, facultándose a los Presidentes de Cortes Superiores del país a adoptar los criterios técnicos de redistribución. 

8. Los órganos jurisdiccionales que deberán conocer de manera exclusiva los delitos de Flagrancia, Omisión, a la Asistencia 
Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción. 

(...) 
ARTÍCULO SEXTO.- Disponer que el tumo penal para los órganos jurisdiccionales de Proceso Inmediato de Flagrancia, Omisión 
a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción de las Cortes Superiores de Justicia del país, se 
desarrolle conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 221-2014-CE-PJ. 
ARTÍCULO SÉTIMO.- Facultar a los señores Presidentes de Cortes Superiores de Justicia de Lima y Callao, a fin que en el 
hipotético caso que los requerimientos de proceso inmediato derivados de los casos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar 
y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, se incrementen de manera significativa que no esté previsto, puedan designar 
adicíonalmente órganos jurisdiccionales del Módulo Penal que vienen aplicando delitos de corrupción de funcionarios o crimen 
organizado para que de forma temporal, en adición a sus funciones y hasta el 31 de diciembre de 2015, conozcan de dichos procesos; 
en tanto se efectúa las conversiones dispuestas en el artículo cuarto. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Disponer el uso obligatorio de video conferencia, en los procesos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia 
Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción en cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 042-2013-
CE-PJ, y la Resolución Administrativa N.° 004-2014-CE-PJ. 

ARTÍCULO NOVENO.- Disponer que los Presidentes de las mencionadas Cortes Superiores de Justicia de Lima y Callao, dado 
la premura del tiempo a implementarse el D. Leg. N.° 1194, adopten las medidas administrativas de urgencia respecto adecuación 
de locales, dotación logística y tecnológica, la capacitación para el personal jurisdiccional y administrativo; así como conducir a 
una responsable redistribución de expedientes dejados por los juzgados del Código de Procedimientos Penales que se convertirán 
a partir del 1 de enero de 2016 a órganos jurisdiccionales de Proceso Inmediato para casos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia 
Familiar y Conducción , en Estado de Ebriedad o Drogadicción. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Disponer que todos los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país, así como la Gerencia 
General del Poder Judicial, adopten las acciones y medidas administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la presente 
resolución, en el proceso de implementación del D. Leg N.° 1194, en los mencionados Distritos Judiciales. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Dejar sin efecto toda medida administrativa que contravenga la presente resolución 
administrativa, dejando expresa constancia que compete exclusivamente al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la designación, 
conversión y/o creación de nuevos órganos jurisdiccionales a nivel nacional. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Disponer la publicación de los documentos normativos aprobados por la presente 
resolución, en la página web institucional. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio Público, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Equipo Técnico institucional 
de Implementación del Código Procesal Penal, Cortes Superiores de Justicia, Coordinación Nacional de Flagrancia, Delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar; y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, Comisión Nacional de Productividad 
Judicial; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes. Regístrese, publíquese, 
comuniqúese y cúmplase. S. VICTOR TICONA POSTIGO Presidente.  
El voto de la señora Consejero Vera Meléndez, respecto al turno en los Juzgados de la Investigación Preparatoria, es como 
sigue: 

VOTÓ DE LA SEÑÓRA CONSEJERA ROSA AMELIA VERA MELENDEZ 
VISTA: 
La propuesta de la Coordinación Nacional de Implementación de los Juzgados de Flagrancia Delictiva, Omisión a la Asistencia 
Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, a cargo del señor Bonifacio Meneses Gonzales, en lo que respecta 
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al tumo de los juzgados a cargo de los procesos inmediatos en caso de flagrancia en los cuales va a ser implementado el Decreto 
Legislativo N.° 1194 y, 
CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que el 30 de agosto de 2015 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N.° 1194 que 
regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, el mismo entrará en vigencia a los noventa días de su publicación; en mérito al 
cual, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la creación de la Coordinación Nacional de Implementación de Juzgados de 
Flagrancia Delictiva, Omisión de Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción; ente a cargo a su vez 
del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal. 
SEGUNDO.- Que la Coordinación Nacional a cargo del señor Bonifacio Meneses Gonzales ha presentado a este colegiado las 
pautas que con ese propósito deben regir en los distintos Distritos Judiciales, a partir de la vigencia del mencionado Decreto 
Legislativo N.° 1194, y dentro de ellas, cuatro documentos para su aprobación: (i) Manual de Organización y Funciones para los 
Órganos Jurisdiccionales de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, 
(¡i) Manual de Procedimientos para regular el procedimiento señalado en el Decreto Legislativo N.° 1194, (iii) Modelo o Formato 
de Acta para cada uno de los estadios del proceso inmediato para los órganos jurisdiccionales que conocerían del proceso de 
flagrancia, omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, y (iv) Guía de Uso de Ingreso 
bajo el Decreto Legislativo N.° 1194; señalando a su vez, cuáles deben ser los juzgados competentes a cargo de los procesos 
inmediatos en casos de flagrancia, proponiendo que éstos sean los Juzgados tanto de Investigación Preparatoria como los Penales 
Unipersonales ya existentes. 
TERCERO. - La suscrita como representante de los señores jueces especializados y mixtos a nivel nacional, luego de haber 
escuchado la propuesta presentada por el equipo técnico de la Coordinación Nacional respecto de los juzgados competentes a 
exclusividad para los casos de flagrancia y que para su funcionamiento van a ser disgregados de los existentes; guardando la 
consideración y respeto, discrepa en este extremo de dicha propuesta. En ese sentido, se permite opinar que mientras no se creen 
nuevos juzgados para la implementación de los procesos inmediatos llamados JUZGADOS de FLAGRANCIA, con nuevos jueces 
y personal propio, propone que la competencia exclusiva sea excepcional en los Distritos Judiciales que corresponda y que en el 
resto de los Distritos Judiciales la competencia la asuman los Juzgados de Investigación Preparatoria ya existentes por TURNOS 
ROTATIVOS en adición a sus funciones, atendiendo a las razones siguientes: 1) Porque existiría un trabajo equitativo entre todos 
los jueces, sin perjudicar en el ejercicio de la función a juez alguno con la exclusividad propuesta; 2) Porque si la competencia se 
asignara de manera exclusiva a un solo juzgado, el Juez y su 3 personal trabajarían las veinticuatro horas y los trescientos sesenta 
y cinco días al año de manera ininterrumpida; 3) Porque la competencia por tumos rotativos permitiría que los jueces de los 
Juzgados de Investigación Preparatoria puedan capacitarse fuera del horario de trabajo, seguir estudios de especialización ofertados 
por la Academia de la Magistratura, con el propósito de elaborar resoluciones con la debida motivación, conforme lo exige la Ley 
N.° 29277, el Órgano de Control y el Consejo Nacional de la Magistratura, para efecto de los nombramientos, ascensos o 
ratificación de jueces; 4) Porque sólo en los Distritos Judiciales en los que existiese un solo Juzgado de Investigación Preparatoria 
con tumo permanente, correspondería aplicar la propuesta por la Coordinación Nacional, porque esa exclusividad ya habría sido 
de conocimiento del magistrado que postuló a dicha plaza; 5) Porque la propuesta de la Coordinación Nacional estaría afectando 
los derechos laborales de los jueces y trabajadores, reconocidos por la Constitución así como en las leyes internacionales1; 6) 
Porque en los distintos Distritos judiciales donde hay más de un juzgado. 
En la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp.4635-2004-AA/TC, este indica que ‘El principio de dignidad irradia en igual 
magnitud a toda la gama de derechos, ya sean los denominados civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, toda 
vez que la máxima eficacia en la, valoración del ser humano solo puede ser lograda a través de la protección de las distintas gamas 
de derechos en forma conjunta y coordinada....EI artículo 24.” de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda 
persona tiene el derecho a una limitación razonable de la duración del trabajo .,.El mismo artículo 25.° de la Constitución establece 
que los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y compensación se regulan por ley o por 
convenio. A su tumo, el artículo 2°, inciso 22° de la Constitución, dispone que toda persona tiene derecho al disfrute del tiempo 
libre y al descanso....Conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución y al artículo V del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, la interpretación de los derechos reconocidos en el artículo 25° y en el artículo 2° inciso 22 de 
la Constitución, debe tener presente que:...a) El artículo 24° de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que toda 
persona Tiene el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre b) El artículo 7 literal d) del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 
que le aseguren en especial el disfrute del tiempo libre....c) El artículo7° literal h) del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, reconoce el derecho al descanso y 
al disfrute del tiempo libre...e) El artículo 7.°, literal d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, en especial, la 
limitación razonable de las horas de trabajo....fl El artículo 7°, literal g) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, establece que los Estados garantizarán la limitación 
razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales,. Y que las jomadas serán de menor duración cuando se trate de 
trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos de investigación preparatoria, se generaría tanto tumo para los casos de flagrancia como 
para las diversas materias que atienden los jueces de investigación preparatoria, como son los procesos constitucionales de habeas 
corpus, detenciones preliminares, levantamiento del secreto de las comunicaciones, etc.; 7) Porque en la ciudades en las que todavía 
no está en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal, se estaría generando la existencia de un doble tumo. 
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Por estas consideraciones mi VOTO, es que la exclusividad propuesta por la Coordinación Nacional de 
Implementación de Juzgados de Flagrancia Delictiva, Omisión de Asistencia Familiar y Conducción en Estado 
de Ebriedad o Drogadicción sea excepcional solo en los Distritos Judiciales que tengan juzgados penales con tumo 
permanente; debiendo asumir competencia por tumo rotativo y equitativo, en adición a sus funciones, los Juzgados 
de Investigación Preparatoria restantes que no estén dentro del supuesto anterior, para atender los proceso 
inmediatos en caso de flagrancia. Lima, 24 de noviembre de 2015. ROSA AMELIA VERA MELÉNDEZ, 
Consejera. 
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