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PRESENTACIÓN 

 
Con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal en el distrito judicial de Lima, 
ocurrida el 15 de junio de 2021, el Perú ha completado el calendario oficial de 
aplicación del citado código a nivel nacional. Esto no significa que la reforma procesal 
penal ha concluido; por el contrario, a partir de ese momento corresponde que los 
esfuerzos del Estado se orienten a consolidarla, lo que conlleva mantener y mejorar 
sus logros y abordar sus aspectos problemáticos o limitaciones, con el objetivo de 
que el sistema de justicia penal esté en capacidad de brindar de manera sostenible 
un servicio oportuno y transparente, que respete las garantías para los usuarios. 
 
Algunos aspectos propios de la fase de consolidación de la reforma procesal penal 
son el fortalecimiento del monitoreo y evaluación, la interoperabilidad, el cierre de 
brechas de acceso al servicio, infraestructura y equipamiento, la gestión de la carga 
procesal, el fortalecimiento de los programas de capacitación institucionales y 
transversales, la evaluación de posibles modificaciones normativas para dar mayor 
eficacia al Código Procesal Penal, la revisión, actualización y elaboración de nuevos 
protocolos de actuación interinstitucional, entre otros temas que deberán ser 
considerados para la migración del programa presupuestal 0086 “Mejora de los 
servicios del sistema de justicia penal” a las nuevas disposiciones metodológicas del 
Ministerio de Economía y Finanzas, así como para la formulación del plan 
multisectorial para la consolidación de la reforma procesal penal de acuerdo a las 
disposiciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior nos muestra que la reforma procesal penal 
requiere una mirada a futuro. No obstante, también es momento oportuno de 
realizar un recuento del trabajo realizado en los quince años de implementación 
progresiva del modelo acusatorio. En ese sentido, la Secretaría Técnica de la 
Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal ha elaborado el 
presente libro, que reúne el aporte de once abogados expertos en derecho penal y 
procesal penal que realizan un balance e identifican desafíos y algunos temas 
actuales sobre la aplicación del código.  
 
Los primeros capítulos contienen el balance de la reforma desde la perspectiva de 
los equipos técnicos de implementación del Código Procesal Penal del Ministerio 
Público, Ministerio del Interior y Defensa Pública y Acceso a la Justicia. En particular, 
se abordan temas como el rol del fiscal, el fortalecimiento de la defensa pública y el 
derecho de defensa como garantía del debido proceso y los retos para mejorar el 
servicio al ciudadano y combatir el crimen.   
 
En los siguientes capítulos, se identifican algunos temas actuales en la aplicación del 
Código Procesal Penal, con el propósito de generar un debate en las entidades y la 
comunidad jurídica. Los temas analizados son la etapa intermedia, la dirección 
judicial del contradictorio, la desvinculación judicial en el Código Procesal Penal, las 
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diferencias entre organización criminal y banda criminal, la relevancia del grado de 
realización del delito fuente en el delito de lavado de activos y la cesación de oficio 
de la prisión preventiva por delitos de mínima lesividad durante la pandemia del 
COVID-19. 
 
Los dos últimos capítulos desarrollan un tema actual de relevancia: la utilización de 
las plataformas tecnológicas en los procesos penales. Por un lado, un juez analiza las 
audiencias virtuales como un reto para la justicia y seguidamente un abogado 
penalista aborda la virtualización de las técnicas de litigación. Ambas perspectivas 
contribuirán a enriquecer el conocimiento y valoración del uso de las tecnologías en 
la justicia penal. 
 
A puertas del bicentenario del Perú, el Estado ha completado la aplicación progresiva 
del Código Procesal Penal en todo el territorio, de modo que el país en su conjunto 
cuenta con un modelo alineado con la Constitución Política, moderno y respetuoso 
de las garantías de los ciudadanos. Este es un hito de la mayor importancia; sin 
embargo, queda mucho trabajo por realizar para alcanzar la consolidación de la 
reforma procesal penal, que garantice a la ciudadanía una justicia oportuna y 
transparente.  
 
 

Lima, julio de 2021 

 
 

Eduardo Ernesto Vega Luna 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

Presidente de la Comisión Especial de Implementación 
del Código Procesal Penal 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Decreto Legislativo N° 957, que aprobó el Código Procesal Penal fue publicado el 
29 de julio de 2004.  Este código se inspira en el modelo acusatorio y reemplaza al 
Código de Procedimientos Penales de 1940 y sus modificaciones, basado en un 
modelo inquisitivo. Luego de una vacatio legis de casi dos años, el 1 de julio de 2006 
se inició su implementación en el distrito judicial de Huaura. Casi quince años 
después, con la puesta en vigencia del código en el distrito judicial de Lima, el 15 de 
junio de 2021 concluyó el calendario de aplicación progresiva a nivel nacional. 
 
La reforma procesal penal es una de las políticas públicas en materia de justicia más 
importantes del siglo XIX en el Perú, por lo que es válido realizar un balance e 
identificar los desafíos de la reforma de cara a su consolidación. 
 

1. La reforma procesal penal en Latinoamérica1 
La implementación del Código Procesal Penal en el Perú forma parte de una ola de 
reformas iniciada en Latinoamérica a principios de los años noventa que, en líneas 
generales, ha consistido en el reemplazo del modelo inquisitivo por el modelo 
acusatorio. Más allá de las diferencias entre los países, la reforma procesal penal en 
Latinoamérica ha permitido dejar atrás un sistema de justicia predominantemente 
escrito, en el que el juez investiga el delito y luego emite sentencia, muy lento y con 
limitaciones significativas al derecho de defensa, para implementar un sistema de 
justicia más célere, garantista, en el que el titular de la acción penal es el fiscal y el 
juez resuelve en el marco de un juicio oral y público. 
 
El primer antecedente de un modelo acusatorio en la región lo encontramos en 
Argentina en el Código de Procedimientos Penales de la provincia de Córdoba de 
1939, que luego fue emulado en varias provincias argentinas e inspiró al Código 
Procesal Penal de Costa Rica de 1973; sin embargo, la experiencia no se siguió 
replicando en Argentina ni en otros países de la región, en parte por las dictaduras 
militares que no tenían en agenda promover el debido proceso y en parte por la falta 
de interés social más allá de los círculos académicos. 
 
Con el retorno de la democracia en varios países latinoamericanos, en los años 
ochenta fue adquiriendo fuerza una corriente orientada a reformar el proceso penal 
inquisitivo, pues generaba graves problemas en la administración de la justicia penal. 
Resultado de ese trabajo es el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica 
aprobado en 1988 en el marco de las XI Jornadas del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal.  

 

Entre otras fuentes, este documento fue la base del Código Procesal Penal de 
Guatemala aprobado en 1992, con lo que se inició la ola de reformas procesales 

                                                             
1 Sección basada y complementada a partir de Langer, Máximo. Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano. 
Difusión de Ideas Legales desde la Periferia. Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Argentina. 
Recuperado de https://inecip.org/wp-content/uploads/Langer-Revolucion-en-el-proceso-penal.pdf  

https://inecip.org/wp-content/uploads/Langer-Revolucion-en-el-proceso-penal.pdf
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penales en Latinoamérica, a lo que contribuyó decisivamente la consolidación de una 

red de abogados expertos de los países involucrados. 
 

A la fecha, excepto Brasil y Cuba, todos los países de Latinoamérica cuentan con 
modelos acusatorios, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Reforma procesal penal en Latinoamérica2 

País 
Publicación de 

la norma 

Período de implementación Modalidad de 
implementación Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Argentina 
(Federal) (1) 

10 de diciembre 
de 2014 

10 de junio de 
2019 

En progreso 
Progresiva por 

instituto procesal y 
provincia 

Guatemala 
14 de diciembre 

de 1992 
1 de julio de 1994 -- Simultánea 

Costa Rica 
4 de junio de 

1996 
1 de enero de 

1998 
-- Simultánea 

El Salvador 
20 de enero de 

1997 
20 de abril de 

1998 
-- Simultánea 

Venezuela 
23 de enero de 

1998 
1 de julio de 1999 -- Simultánea 

Paraguay 
14 de julio de 

1998 
9 de julio de 1999 -- Simultánea 

Bolivia 
31 de mayo de 

1999 
24 de marzo de 

2001 
-- Simultánea 

Ecuador 
13 de enero de 

2000 
13 de julio de 

2001 
-- Simultánea 

Honduras 
20 de mayo de 

2000 
20 de febrero de 

2002 
-- Simultánea 

Chile 
12 de octubre de 

2000 
16 de diciembre 

de 2000 
16 de junio de 

2005 
Progresiva por región 

Nicaragua 
24 de diciembre 

de 2001 
24 de diciembre 

de 2002 
25 de diciembre 

de 2004 
Progresiva por delito 

República 
Dominicana 

27 de septiembre 
de 2002 

27 de septiembre 
de 2004 

-- Simultánea 

Perú 
29 de julio de 

2004 
1 de julio de 2006 

15 de junio de 
2021 

Progresiva por distrito 
judicial 

Colombia 
31 de agosto de 

2004 
1 de enero de 

2005 
1 de enero de 

2008 
Progresiva por distrito 

judicial 

Panamá 
29 de agosto de 

2008 
2 de septiembre 

de 2011 
2 de septiembre 

de 2016 
Progresiva por distrito 

judicial 

México  
(Federal) (2) 

5 de marzo de 
2014 

24 de noviembre 
de 2014 

18 de junio de 
2016 

Progresiva por delito y 
estado 

Uruguay 
9 de enero de 

2015 
1 de febrero 

de 2017 
-- Simultánea 

                                                             
2 Tabla elaborada y actualizada a partir de González, Leonel y Fandiño, Marco (2019). Adversarial Criminal Justice in 
Latin America. Comparative Analysis and Proposals (p. 10). Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. 
Santiago, Chile. Recuperado de   
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5644/PUB_AdversarialCriminalJusticeinLatinAmerica.pd
f?sequence=1&isAllowed=y     

https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5644/PUB_AdversarialCriminalJusticeinLatinAmerica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5644/PUB_AdversarialCriminalJusticeinLatinAmerica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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(1) En Argentina, a nivel federal, en 1991 se aprobó el Código Procesal Penal de la Nación, que fue 
derogado en 2014. Actualmente está vigente el Código Procesal Federal de 2014, modificado en 2019. 
(2) Desde inicios del siglo XXI varios estados mexicanos introdujeron reformas al proceso penal. En 2008 
se publicó un decreto que reformó la Constitución Política y estableció un plazo máximo de 8 años para 
implementar modelos acusatorios en todos los estados. En 2014 se aprobó el Código Nacional de 
Procedimientos Federales. 

 

En el cuadro se aprecia que, en todos los países, antes de la entrada en vigencia del 
código, el legislador dio un período de vacatio legis que iba de 1 a 3 años. En cuanto 
a la modalidad de implementación, la mayoría de los países de la región 
implementaron la reforma procesal penal de manera simultánea en todo su 
territorio, a diferencia de Perú, que eligió la modalidad progresiva. 
 

2. Aplicación progresiva en el Perú 
Se ha dicho muchas veces que la puesta en vigencia del Código Procesal Penal no 
consistió solamente en el reemplazo de una norma por otra, sino que representó un 
cambio cultural y de gestión. La necesidad de planificar la implementación y sus 
implicancias presupuestales justificaron el período de vacatio legis y, en el caso del 
Perú, de la progresividad por distritos judiciales. 
 

En líneas generales, los componentes de la reforma procesal penal son: 
 

• Adecuación institucional: Diseño e implementación de los despachos corporativos 
judicial y fiscal, adecuación de infraestructura, equipamiento, tecnologías de la 
información y comunicación, descarga y liquidación. 

• Adecuación normativa: Reglamentos, directivas, protocolos de actuación internos 
e interinstitucionales, planes estratégicos y operativos. 

• Fortalecimiento de capacidades: Perfiles, selección de operadores, capacitación 
interna e interinstitucional. 

• Difusión: Interna (Operadores) y externa (Sociedad civil). 
 

Sobre esa lógica, el calendario de aplicación progresiva del Código Procesal Penal ha 
sido como se muestra a continuación: 
 

Calendario oficial de aplicación progresiva del Código Procesal Penal 

Distrito Judicial 
Fecha de vigencia del 

Código Procesal 
Penal 

Norma que dispone la 
vigencia 

N° de 
distritos por 

año 

Huaura 1 de julio de 2006 DS N° 007-2006-JUS 2006 = 1 

La Libertad 1 de abril de 2007 DS N° 007-2006-JUS 2007 = 1 

Tacna, Moquegua y Arequipa 1 de abril de 2008 DS N° 005-2007-JUS 2008 = 3 

Tumbes, Piura (Incluye Sullana) y 
Lambayeque 

1 de abril de 2009 DS N° 005-2007-JUS 

2009 = 9 Cusco, Puno y Madre de Dios 1 de octubre de 2009 DS N° 005-2007-JUS 

Ica y Cañete 
1 de diciembre de 

2009 
DS N° 016-2009-JUS 

Amazonas, San Martín y 
Cajamarca 

1 de abril de 2010 DS N° 016-2009-JUS 2010 = 3 
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Santa, Ancash, Pasco y Huánuco 1 de junio de 2012 DS N° 004-2011-JUS 
2012 = 6 

Loreto y Ucayali 1 de octubre de 2012 DS N° 004-2011-JUS 

Apurímac y Huancavelica 1 de abril de 2015 DS N° 003-2014-JUS 

2012 = 5 Junín (Incluye Selva Central) y 
Ayacucho 

1 de julio de 2015 DS N° 003-2014-JUS 

Ventanilla 1 de mayo de 2016 DS N° 002-2016-JUS 2016 = 1 

Callao 1 de junio de 2017 DS N° 015-2017-JUS 2017 = 1 

Lima Norte 1 de julio de 2018 DS N° 015-2017-JUS 2018 = 1 

Lima Este 1 de octubre de 2019 DS N° 012-2019-JUS 2019 = 1 

Lima Sur 31 de mayo de 2021 DS N° 005-2021-JUS 

2021 = 3 
Lima Centro y Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal 
Especializada 

15 de junio de 2021 
DS N° 005-2021-JUS 

RA N° 116-2021-CE-PJ 

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. 
 

Las formas en que se presenta la criminalidad han ido evolucionando y haciéndose 
más complejas. Por ello, ha sido necesario modificar el Código Procesal Penal con la 
finalidad de mantener su efectividad como herramienta para responder 
jurídicamente al delito. Asimismo, durante el período de progresividad que va de 
2006 a 2021, la vigencia del código se ha adelantado a nivel nacional para 
determinados institutos procesales o delitos, como se muestra a continuación: 
 

Disposiciones del Código Procesal Penal con vigencia adelantada a nivel nacional  
Norma Publicación Entrada en vigencia Delito o instituto procesal 

Ley N° 28671 
31 de enero de 

2006 

1 de febrero de 2006 

 Cooperación judicial 
internacional. 

 Control del Ministerio Público 
de los bienes incautados. 

 Modificaciones de otras 
normas procesales.  

1 de julio de 2006 

Comunicación al Ministerio 
Público si hay indicios de delitos 
tributarios, aduaneros o 
relacionados a la restricción de la 
libre competencia. 

Ley N° 29372 9 de junio de 2009 1 de julio de 2009 
 Detención policial. 

 Arresto ciudadano. 

Ley N° 29648, que 
modifica la Ley N° 
29574 

1 de enero de 2011 

15 de enero de 
2011(Distrito judicial 

de Lima)  

Delitos cometidos por 
funcionarios públicos.  

15 de abril de 2011 
(Distritos judiciales de 
Lima Norte, Lima Sur 

y Callao) 

1 de junio de 2011 
(Demás distritos 

judiciales) 

Ley N° 30076 
19 de agosto de 

2013 
20 de agosto de 2013 

 Principio de oportunidad. 

 Confesión. 

 Presupuestos de la prisión 
preventiva. 

 Desalojo preventivo. 
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Ley N° 30133, que 
modifica la Ley N° 
30077 

20 de diciembre de 
2013 

1 de julio de 2014 

 Casos de criminalidad 
organizada. 

 Medidas de protección. 

 Proceso por colaboración 
eficaz. 

Decreto Legislativo N° 
1194 

30 de agosto de 
2015 

29 de noviembre de 
2015 

Proceso inmediato. 

Decreto Legislativo N° 
1229 

25 de septiembre 
de 2015 

26 de septiembre de 
2015 

 Prisión preventiva (Libertad 
del imputado, prolongación, 
cómputo del plazo, 
revocatoria de la libertad, 
conocimiento de la sala y 
cesación). 

 Comparecencia restrictiva. 

 Detención domiciliaria. 

Decreto Legislativo N° 
1206 

23 de septiembre 
de 2015 

22 de noviembre de 
2015 

 Prisión preventiva (Duración, 
apelación, revocatoria de 
comparecencia, 
incomunicación, impugnación 
y revocatoria de la cesación). 

 Calificación de la denuncia. 

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.  

 
3. Algunos efectos de la reforma procesal penal 

La implementación del Código Procesal Penal en general ha contribuido a mejorar y 
modernizar la impartición de la justicia penal en el Perú. Brevemente, algunos de los 
resultados obtenidos desde el inicio de su aplicación son: 
 

• Constitucionalización del proceso penal 
Con el Código Procesal Penal, el Perú se ha adecuado a la Constitución Política de 
19933 y a los tratados internacionales de derechos humanos.  
 

• Mayor transparencia 
Con el Código Procesal Penal, las sentencias y las principales decisiones del proceso 
se producen en el marco de audiencias públicas. El Código de Procedimientos 
Penales de 1940 incluía una etapa de enjuiciamiento, pero con las modificaciones 
que sufrió posteriormente, esta etapa se llegó a eliminar para alrededor del 90% 
de casos, en que el juez instructor emitía sentencia sin juicio previo4. 
 
 

                                                             
3  Constitución Política de 1993 
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. 
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 

4 San Martín Castro, César (2004). La reforma procesal penal peruana: Evolución y perspectivas. La Reforma del 
Derecho Penal Peruano: Anuario de Derecho Penal 2004. Lima, Perú. Recuperado de http://perso.unifr.ch/ 
derechopenal/assets/files/anuario/an _2004_05.pdf 

http://perso.unifr.ch/%20derechopenal/assets/files/anuario/an%20_2004_05.pdf
http://perso.unifr.ch/%20derechopenal/assets/files/anuario/an%20_2004_05.pdf
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• Mayor predictibilidad 
El Plan de la CERIAJUS (2004) se refería a la poca predictibilidad del sistema de 
justicia por falta de realización de plenos casatorios y a la ausencia de líneas 
jurisprudenciales5. En quince años de aplicación del Código Procesal Penal, la Corte 
Suprema ha producido numerosas sentencias casatorias, plenos casatorios y 
acuerdos plenarios sin los cuales no es imaginable la aplicación del código y que 
contribuyen a la predictibilidad. 
 

• Mayor celeridad 
En comparación con el Código de Procedimientos Penales de 1940, con el Código 
Procesal Penal la duración de los procesos6 es mucho menor, como se muestra a 
continuación: 
 

Código de Procedimientos Penales de 1940 Código Procesal Penal de 2004 

 Proceso ordinario: 44 meses.  

 Proceso sumario: 23 meses.  
(Fuente: UETI-CPP-PJ-2010) 

 Proceso común: 13 meses 

 Proceso inmediato: 8 semanas.  
(Fuente: UETI-CPP-PJ-2020) 

 

• Descarga del sistema 
Con las disposiciones del Código Procesal Penal, muchos casos pueden terminar 
sin tener que recorrer todas las etapas hasta el juicio oral, contrariamente al 
modelo anterior, que no promovía las salidas alternativas ni los mecanismos de 
simplificación procesal. De acuerdo con el Sistema de Gestión Fiscal, del 
acumulado de casos para el período 2006-2019 se pueden mencionar, entre otros, 
los siguientes resultados: 

 

- En el 10.8% de casos concluidos se utilizaron salidas alternativas (principio de 
oportunidad y acuerdos reparatorios) y mecanismos de simplificación procesal 
(terminación anticipada). 

- El 11.4% de casos ingresados a las fiscalías llegaron al juicio oral. 
 

• Fortalecimiento de la defensa pública 
Si bien en 1998 se creó el Servicio Nacional de Defensa de Oficio separado del 
Poder Judicial, en muchos casos los defensores de oficio ocupaban espacios de las 
cortes superiores y eran percibidos como dependientes de ellas. 
 

Quince años después, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia 
cuenta con direcciones distritales en todo el país. En materia penal, en 2019 
contaba con 1,485 defensores públicos, que incluían defensores públicos penales 
con el Código Procesal Penal, defensores de víctimas y defensores públicos penales 
con el Código de Procedimientos Penales de 1940. 

                                                             
5 Comisión Especial para la Reforma Integral del Administración de Justicia – CERIAJUS, Plan Nacional para la 
Reforma Integral del Sistema de Justicia. Área N° 6: Predictibilidad y jurisprudencia. Lima, abril de 2004. Pp. 305 y 
siguientes. Recuperado de https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/Plan_Nacional_ceriajus.pdf  
6 La duración promedio de los procesos comunes con el Código Procesal Penal va desde la formalización de la 
investigación preparatoria hasta la sentencia en primera instancia. Es proporcionada por la Unidad de Equipo 
Técnico de Implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial – UETI-CPP-PJ. 

https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2004/ceriajus/Plan_Nacional_ceriajus.pdf
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• Efecto penitenciario 

Históricamente, la mayor parte de la población penitenciaria en el Perú estaba 
conformada por procesados sin condena. Con la aplicación del Código Procesal 
Penal los procesos se resuelven en un plazo menor; por lo que, a partir de 2015 la 
mayor parte de internos tienen condena, como se muestra en el siguiente gráfico:  
 

Fuente: Informe Estadístico INPE, a diciembre de 2010-2019. 
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.  

 
• Modernización de los modelos de gestión 

Si bien no fueron creados con motivo de la reforma procesal penal, los despachos 
corporativos recibieron un impulso determinante a partir de la aplicación del 
código en el Poder Judicial y Ministerio Público. Actualmente, ambas entidades 
tienen una organización basada en el modelo corporativo en todo el país.  
 

4. Algunos desafíos de la reforma procesal penal 
A quince años del inicio de la reforma procesal penal, es necesario identificar los 
factores que han limitado sus resultados o que podrían hacerlo en el futuro, tanto 
en la gestión de la reforma como en el terreno procesal propiamente dicho. A 
continuación, pongo a consideración algunos aspectos relacionados a la gestión que 
deben ser considerados, aunque no son los únicos, para la etapa de consolidación de 
la reforma procesal penal.  
 

• Duración creciente de los procesos 
Si bien los procesos comunes con el código actual tienen una duración 
significativamente a la que tenían los procesos ordinarios y sumarios regidos por 
el código de 1940, progresivamente han estado perdiendo celeridad, como se 
muestra a continuación: 
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Variación de la duración promedio del proceso común 

Año 
Duración promedio del 

proceso común 

2015 7 meses 

2020 13 meses 

                Fuente: UETI-CPP del Poder Judicial 

 
• Dotación de recursos suficientes para atender la creciente carga procesal 

Los recursos otorgados a las entidades son menores a lo requerido y luego de la 
implementación tales recursos no se han incrementado en el mismo nivel que la 
carga procesal. Este factor tiene incidencia en la duración de los procesos. 
 
A continuación, se muestra de manera gráfica el ejemplo de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín: 
 

Variación de órganos jurisdiccionales para atender el Código Procesal Penal  
Corte Superior de Justicia de San Martín (2014-2020) 

Tipo de órgano 
jurisdiccional 

Años 
Número de 

órganos 
jurisdiccionales 

Carga procesal a 
diciembre 

Incremento de la 
carga de 2014 a 

2019 

Juzgados de 
investigación 
preparatoria 

2014 15 8,608   

2020 17 15,657   

Incremento de juzgados +2 +7,049 +81% 

Juzgados 
penales 

unipersonales 

2014 17 3,524   

2020 17 10,176   

Incremento de juzgados 0 +6,652 +189% 

Juzgados 
penales 

colegiados 

2014 3 635   

2020 4 3,230   

Incremento de juzgados +1 +2,595 +409% 

Salas penales 
de apelaciones 

2014 3 646   

2020 3 459   

Incremento de salas 0 -187 -71% 

Fuente: Sistema Integrado Judicial. 
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal.  

 

• Uso de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos penales 
La pandemia del COVID-19 ha significado una mayor utilización de las TIC en los 
procesos penales, especialmente para la realización de audiencias. Aún con el 
retorno de la normalidad, las plataformas tecnológicas se seguirán utilizando de 
manera intensiva. Sin embargo, el empleo estas herramientas tecnológicas se debe 
dar con el respeto a los principios y garantías del imputado y a la víctima. 

 
• Interoperabilidad 

Las entidades del sistema de justicia vienen trabajando hacia la interoperabilidad 
en materia penal con apoyo del Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia 
en Materia Penal en el Perú – PMSJMPP, financiado con un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Se espera que en el corto y mediano plazo el Poder 
Judicial implemente el expediente judicial electrónico y el Ministerio Público, la 
carpeta fiscal electrónica.  
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Del mismo modo, la interoperabilidad debe contribuir a contar con información 
más oportuna sobre los indicadores y metas de la aplicación del Código Procesal 
Penal. 
 

• Fortalecimiento de capacidades 
La experiencia comparada ha demostrado que el factor crítico de éxito más 
importante de la reforma procesal penal es contar con operadores 
adecuadamente capacitados y en cantidades suficientes para trabajar con el 
modelo acusatorio. Por ello, es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento 
de capacidades a través de programas institucionales y transversales. 

 
5. Temas actuales sobre la aplicación del Código Procesal Penal 

En el numeral 4 se han mencionado algunos factores en materia de gestión a 
considerar para la etapa de consolidación de la reforma procesal penal. Sin embargo, 
es fundamental seguir prestando atención a la aplicación propiamente dicha del 
Código Procesal Penal. 
 
En este aspecto, la Secretaría Técnica ha reunido los aportes de destacados jueces, 
fiscales y abogados litigantes que desarrollan algunos temas de actualidad en la 
aplicación del código. Estos temas no son los únicos, sino que existen otros que 
esperamos tratar en una siguiente publicación. 

 

 
Lima, julio de 2021 

 
 

Armando Plazolles Portugal 

Secretario Técnico la Comisión Especial de Implementación 

del Código Procesal Penal 
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Víctor Manuel Cubas Villanueva7, 8 

 

I. Antecedentes 
En general en América Latina hasta fines del Siglo XX ha predominado el sistema 

procesal penal mixto conforme a lo dispuesto en los respectivos Códigos Procesales; sin 
embargo, con el transcurso del tiempo devino en un sistema marcadamente inquisitivo, de 
carácter escrito, burocrático, despersonalizado que, como sostiene Alberto Binder, “más 
que un sistema para administrar justicia es una forma de situarse ante la realidad”9. Pero 
dicho sistema sufrió severas críticas y a partir de la década del 70 empezó a impulsarse una 
reforma procesal penal en la región. 

 
El citado autor al analizar el sistema procesal imperante señalaba como sus 

características, las siguientes: 
 

a) Mentalidad eminentemente formalista, más preocupada por las formas que por la 
solución del conflicto. 

b) Mentalidad netamente burocrática, expresada en formación del expediente 
judicial. 

c) Estructura administrativa arcaica, ineficiente y dispendiosa de los escasos recursos 
con los que contaba. 

d) Actitud temerosa de Jueces y Fiscales, que eran muy reacios al cambio. 
e) Cultura eminentemente conservadora y poco creativa. 
f) Modo cultural de administrar justicia que estuvo muy influenciado por el Derecho 

Canónico. 
g) Sistema procesal penal rígido poco proclive a aceptar soluciones modernas; y 
h) El sistema penal era visto como una cruzada contra el mal dentro de la sociedad. 

 

Con el transcurso del tiempo el sistema procesal entro en una crisis general, esto 
es una crisis de organización, una crisis administrativa, una crisis procesal, todo lo cual se 
manifiesta como una crisis de eficiencia, esto es, el sistema inquisitivo era absolutamente 

                                                             
7 Secretario Técnico de la Oficina de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio Público, 
ex jefe del Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación. Ex Fiscal encargado de investigar graves 
casos de violación de Derechos Humanos:  Cantuta y Barrios Altos.  Primer Fiscal Superior Coordinador 
del Sub Sistema Especializado contra la Corrupción. Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
8 El autor entregó el presente trabajo a la Secretaría Técnica de la CEICPP el 20 de mayo de 2021. 
9 Conf. Alberto Binder. En:  Materiales de Lectura. VIII Taller Nacional sobre Justicia y Derechos 
Humanos. Comisión Episcopal de Acción Social.  Junio de 1994. 

LA REFORMA PROCESAL PENAL 
EN EL PERU Y EL ROL DEL FISCAL 
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ineficaz para luchar contra el crimen organizado y producía uno de los efectos más 
aborrecidos por la sociedad: la impunidad. 

 
Pero también  se trataba de una crisis de preservación  de la Dignidad Humana, 

pues existía  una violación sistemática, rutinaria y oculta de los Derechos Humanos, 
fundamentalmente de la presunción de inocencia y de la libertad personal, cuyo 
responsable  era la propia administración de justicia  Todo ello, al mismo tiempo generaba 
una crisis de legitimidad;  la Administración de Justicia, en criterio del citado  autor,  no ha 
cumplido su rol como factor de profundización y consolidación de la democracia. 

 
Alberto Binder sostiene que en ese contexto se plantearon varias vías de solución, 

pero sin tener una visión integral del problema, por lo que, al llevarlas a la práctica no 
lograron su objetivo. Por tal razón planteó las Líneas para una Reforma del Sistema Procesal 
Penal en América Latina, que en síntesis son las siguientes: 

 
1. El Rediseño del Sistema de Investigación 

Esto significa un replanteamiento de la figura del Ministerio Público, de la función 
de los fiscales en el contexto del proceso penal, porque esta institución históricamente no 
ha desempeñado el papel que le corresponde, sino una intervención pasiva, limitada a 
emitir dictámenes, intrascendente, al punto que muchos han considerado que el Fiscal era 
“un invitado de piedra” o la “quinta rueda del coche”.   

 
El Ministerio Público debe cumplir su rol fundamental dentro de un sistema 

acusatorio, investigar los delitos; para ello es necesaria e imprescindible su reubicación 
institucional como órgano constitucional autónomo. Ello conlleva también a realizar una 
reestructuración administrativa de la institución policial.    

 

2. Selectividad Controlada del Sistema Penal 
Se tiene que establecer criterios para controlar la selectividad del sistema penal, 

pues no existe ningún país que cuente con capacidad para investigar todos los casos, ni 
siquiera los países desarrollados que cuentan con recursos humanos y materiales. Por lo 
tanto, se tienen que establecer líneas de política procesal que permitan orientar la 
selectividad del sistema conforme a ciertos criterios legales que permitan dejar de lado 
casos de insignificancia o los de mínima responsabilidad del agente; esos mecanismos le 
otorgan dinamismo a la investigación y permiten resolver el problema de la sobrecarga 
procesal, tal el caso del principio de oportunidad o principio de discrecionalidad en el 
ejercicio de la acción penal. 

 

3. La Incorporación de la Víctima al Sistema Penal 
En el sistema inquisitivo, la víctima es un actor marginado, por lo tanto, es 

necesario que la reforma amplié sus facultades permitiendo que colabore en el 
esclarecimiento de los hechos, pues el Estado no tiene capacidad suficiente para ello y, por 
otro lado, los agentes del Estado están comprometidos en comisión de graves violaciones a 
los Derechos Humanos, como ha ocurrido en Chile, Argentina, Perú y otros países. 
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4. Respeto a la Dignidad de las Personas 
En las tareas de investigación del delito, no se trata solo de lograr mayor eficacia, 

también es necesario lograr eficiencia, es indispensable lograr este objetivo sin menoscabo 
de la dignidad de las personas; se tiene que superar el sistema inquisitivo en el que se 
detiene para investigar, en el que la confesión es la reina de las pruebas y en el que para 
lograr una confesión se recurre a malos tratos e inclusive a la tortura.  En consecuencia, se 
tiene que generar mecanismos de control y en este campo corresponde al Poder Judicial 
preservar los Derechos de las Personas.   

 
5. Efectiva Vigencia de las Garantías Procesales 

La reforma del sistema de Administración de Justicia debe tener una finalidad 
política, otorgar efectiva vigencia a los Derechos Fundamentales de las Personas en el curso 
del proceso penal por medio de la vigencia de las Garantías Procesales, de tal manera que 
el ejercicio del poder penal del Estado no se convierta en una aplicación arbitraria de la 
fuerza.   

 
Las Garantías Procesales han sido sistemáticamente dejadas de lado en los 

sistemas procesales latinoamericanos, por ello se ha producido una violación sistemática de 
los derechos humanos en el propio ámbito de la administración de justicia.  

 
Alberto Binder sostiene que la primera garantía básica que se debe restablecer es 

la de Juicio Previo, según el cual no se puede imponer pena sin haber realizado antes un 
juicio, esto es la etapa de juzgamiento para que la persona acusada conozca que prueba lo 
incrimina y pueda defenderse y además que la producción de pruebas tenga lugar delante 
de un Juez.   

 
Otra garantía fundamental es la Independencia Judicial, que no está relacionado 

solo a las presiones externas de carácter político, o internas provenientes de los tribunales 
superiores; existe otro tipo de afectación de la independencia de los jueces, es el fenómeno 
de la delegación de funciones.  Debido a la organización administrativa de los juzgados y 
tribunales, quien realiza la mayor parte del trabajo judicial no es el juez, sino un empleado 
del juez. La mayor cantidad de decisiones judiciales las adoptan empleados del juzgado que 
llegan inclusive a emitir sentencias, autos de sobreseimiento, autos de prisión preventiva, 
que el juez se limita a corregir y firmar.  

 
Las tareas jurisdiccionales realizadas por empleados administrativos representan 

una grave afectación de una garantía fundamental para los ciudadanos, que tienen derecho 
a que su caso sea conocido por un Juez, ordinario, independiente e imparcial. 

 
El tercer derecho fundamental que es necesario restablecer es el Principio de 

Inocencia. A una persona no se puede imponer penas mientras no haya sido declarada 
culpable mediante una sentencia dictada por un juez.  Ese es un principio fundamental 
reconocido en nuestras constituciones, pero está absolutamente degradado por la 
institución de la prisión preventiva. Ello implica una inversión absoluta del principio de 
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inocencia. En América Latina más del 50% de procesados están sometidos a prisión 
preventiva, son “presos sin condena”, entonces el principio de inocencia reconocido 
constitucionalmente no tiene vigencia en el sistema judicial. 

 
La cuarta garantía procesal que es necesario restablecer es la Defensa en Juicio. 

Esta garantía es particularmente importante porque permite hacer operativas las demás 
garantías procesales. Si no está garantizada la defensa en juicio el imputado pierde la 
posibilidad de utilizar todas las facultades que el proceso penal le otorga, junto con la de 
vigilar que exista un juicio previo y se respete la presunción de inocencia.  En la mayoría de 
los países de la región no ha existido un verdadero sistema de defensa pública y por otro 
lado como un elevado porcentaje de procesados provienen de sectores de menores 
recursos, la mayoría de ellos carecen de una efectiva defensa en juicio.  Ello trae como 
consecuencia que el imputado llegue al proceso penal en un estado de indefensión, de 
absoluta vulnerabilidad. 

 
6. Restablecimiento de la credibilidad de la justicia 

En criterio de Binder otra de las líneas básicas que debe orientar la reforma se 
relaciona con el restablecimiento de la credibilidad o de la legitimidad de la justicia. Él 
sostiene que también es una garantía de la administración de justicia la Publicidad del 
Juicio; no puede existir credibilidad en la justicia si el trámite de los expedientes se realiza 
en secreto. En la mayoría de los países de la región las decisiones de la justicia están bajo 
sospecha de arbitrariedad. 

   
El restablecimiento de la publicidad del juicio va de la mano con la Oralidad, puesto 

que es el único mecanismo que permite una verdadera y eficaz publicidad.  La oralidad es 
el primer paso para alcanzar la publicidad de los juicios. 

 
Restablecer la credibilidad en la justicia implica también que los jueces adquieran 

protagonismo social, para que la sociedad los perciba y sean agentes del proceso político y 
social en la sociedad. Se tiene que rescatar el poder de los jueces que ha quedado aplastado 
por la crisis del sistema inquisitivo. 

 
En este profundo y objetivo análisis, el citado autor finaliza sosteniendo que: “Para 
comprender cabalmente la profundidad del problema de la reforma de justicia 
penal, es necesario tener en cuenta que esta reforma es en América Latina una 
tarea pendiente desde la época de la independencia. Los próceres fundadores de 
las patrias del subcontinente latinoamericano tenían una mayor claridad acerca de 
lo que significaba la justicia penal en el contexto de la republicas nacientes, acerca 
de la importancia que tenía contar con una verdadera justicia para fundar 
verdaderas republicas y acerca de la relevancia que tenía una justicia transparente, 
publica, inclusive con participación popular –a través de los jurados-, para legitimar 
a los nuevos gobiernos delante de los pueblos. Sin embargo, ellos que en algunos 
casos tenían un enorme poder -porque reunían el poder político, el poder militar y 
el prestigio de haber logrado la independencia- no pudieron lograrlo.  Una de las 
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grandes frustraciones de la generación de la independencia es no haber podido 
organizar una justicia verdaderamente republicana en Latinoamérica”10. 

 
En mi opinión, el mérito de Alberto Binder es haber logrado hacer una radiografía 

muy detallada y minuciosa del sistema de justicia penal en América Latina, lo que ha 
permitido sentar las bases para un auténtico proceso de reforma del Sistema de 
Administración de Justicia en el ámbito penal.  

 
II. Bases para la Reforma Procesal Penal 

Como podemos deducir como consecuencia del análisis expuesto en las líneas 
precedentes, la reforma procesal penal en los países de Latinoamérica en general   y en 
especial en nuestro país, ha girado en relación con los siguientes grandes temas: 

 
a) El reconocimiento de los Derechos Fundamentales de las personas y las garantías 

procesales.  
b) La determinación de funciones y atribuciones del Poder Judicial.  
c) La creación de órganos extrapoder. 

 
II.1. El Reconocimiento de los Derechos Fundamentales de las Personas y las 

Garantías Procesales  
Para desarrollar este punto debemos ubicarnos en el contexto histórico. En la 

década del 70 el país estuvo gobernado las fuerzas armadas, que desde el 03 de octubre de 
1968 asumieron el poder del Estado, luego de derrocar al presidente Constitucional 
Fernando Belaunde Terry y gobernaron autoritariamente bajo la denominación de Gobierno 
Revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el General Juan Velasco Alvarado.  

 
Inicialmente este gobierno promovió reformas y adoptó acciones que tuvieron 

apoyo popular, tales como reivindicación de los campos petroleros de la Brea y Pariñas en 
el norte del país, la reforma agraria, la reforma industrial, la reforma educativa; además 
constituyeron grandes empresas estatales. Sin embargo, poco a poco fueron perdiendo 
apoyo; en febrero del año 1975 se desencadenó una crisis política de proporciones, como 
consecuencia de la represión empleada para develar un movimiento, de protesta policial y 
meses después se produjo el relevo del General Juan Velasco Alvarado cuya salud se 
deterioró considerablemente, sucediéndole en el cargo el General Francisco Morales 
Bermúdez.   

 
Pocos meses después empieza a desencadenarse una crisis económica y social que 

trajo como consecuencia un paro general de trabajadores promovido por la Central General 
de Trabajadores del Perú.  Ante ello el gobierno militar buscando una salida política decidió 
convocar a una Asamblea Constituyente, que se encargue de elaborar una nueva 
constitución. En dicha asamblea tuvieron destacada Participación el Partido Aprista 

                                                             
10 Alberto Binder. En: Materiales de Lectura. VIII Taller Nacional sobre Justicia y Derechos Humanos. 
Comisión Episcopal de Acción Social.  p. 41. Junio de 1994. 
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Peruano, liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, el Partido Popular Cristiano liderado por 
Luis Bedoya Reyes y la Izquierda Unida y cumplieron su objetivo de elaborar una 
Constitución Política que sin duda alguna ha sido la más importante en la historia 
republicana. 

 
La nueva Ley Fundamental del Perú tenía una estructura diferente de todas las 

anteriores, su Título Primero trata de los Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona 
y empieza reconociendo que: 

 
Artículo 1°.- “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

Todos tienen el deber de respetarla”11 
 
La ley fundamental en su artículo segundo reconoce expresamente que toda 

persona tiene derecho a la Vida, a la Igualdad a la Libertad de conciencia y de   religión, a 
las libertades de información, opinión expresión y difusión del pensamiento mediante la 
palabra, el escrito o la imagen…; al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen. A la inviolabilidad de domicilio, a la inviolabilidad y el secreto 
de los papeles privados y las comunicaciones, a la propiedad y a la herencia, a guardar 
reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas y religiosas.  A la libertad y seguridad 
personal, estableciendo expresamente, entre otras normas, lo siguiente: 

 

a) No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo los casos 
previstos por la ley.  

b) 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.  

c) Toda persona es inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 
responsabilidad.  

d) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por 
las autoridades policiales en flagrante delito. 

e) Las declaraciones obtenidas por la violencia carecen de valor, -quien la emplea 
incurre en responsabilidad penal-. 

 

Si bien  es cierto  esa constitución ya no está vigente, también  lo es que en  la 
constitución elaborada por el  denominado Congreso Constituyente Democrático, luego  del 
rompimiento constitucional promovido  por el entonces Presidente de la Republica  Alberto 
Fujimori el 05 de abril de 1992 las normas sobre Derechos Fundamentales de la Persona,  el 
Poder Judicial y los Órganos Extrapoder no sufrieron modificaciones de fondo, en todo caso, 
las pocas modificaciones que se realizaron superaron en  calidad a las anteriores,  como 
vamos  a ver en los siguientes puntos.   

 
 

                                                             
11 Pareja y Paz Soldán. Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979. Ediciones Justo 
Valenzuela V. E.I.R.L. 3era. Edición Lima 1984. p. 649. 
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II.2. La determinación de funciones y atribuciones del Poder Judicial 
La constitución vigente a partir de 1994 al regular el funcionamiento del Poder 

Judicial en el Capítulo VIII del Título IV establece lo siguiente: 
 

“Art. 138° Impartición de justicia. Control difuso. 
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 

Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 
 

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una 
norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda 
otra norma de rango inferior”12. 

 

El artículo 139° reconoce rango constitucional a los principios y derechos de la 
función jurisdiccional, que contiene un conjunto de garantías procedimentales y de la 
jurisdicción, tales como: 

 

a) La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.  
b) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
c) El debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
d) La publicidad en los procesos. 
e) La motivación escrita de las resoluciones judiciales 
f) La pluralidad de la instancia.  
g) El principio de no ser penado sin proceso judicial. 
h) El principio de no ser condenado en ausencia. 
i) El principio de no ser privado del derecho de defensa, en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o 
las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 
defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida 
por cualquier autoridad. 

 

Además, reconoce expresamente que el Estado garantiza a los magistrados 
judiciales: 

 

a) Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y a la ley. 
b) La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser traslados sin su consentimiento. 
c) Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de 

su función. Y 
d) Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía. 

 

El art. 148° dispone que: “Las resoluciones administrativas que causan estado son 
susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa”.  Por medio de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se ejerce el control judicial de la administración.  
Como sabemos la administración adopta decisiones que no siempre son justas; por 

                                                             
12 Abad Yupanqui, Samuel B. Constitución y Procesos Constitucionales. Palestra Editores. p. 138. 
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mandato constitucional se puede impugnar esas decisiones en búsqueda de equidad y serán 
los órganos jurisdiccionales los que tendrán la decisión final. 

 
El art. 149° reconoce a las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas 

con el apoyo de las Rondas Campesinas, el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, esto es, reconoce la jurisdicción consuetudinaria, basada en 
la costumbre. 

 

Como podemos ver el Poder Judicial no solo tiene la atribución de solucionar 
conflictos, por mandato constitucional tendrá que cumplir otras funciones: Velar porque el 
ejercicio del poder del Estado no vulnere Derechos Fundamentales, para ello se reconoce a 
los Jueces atribuciones de control constitucional difuso, esto es, la posibilidad de declarar 
inaplicable una ley por colisionar con la Constitución. Además, en el campo penal ha surgido 
la figura del Juez de Garantías, al que se ha denominado Juez de la Investigación 
Preparatoria, para ejercer el control jurisdiccional de la investigación y así evitar que se 
vulneren los derechos fundamentales de la persona. 

 

La legislación procesal se ha tenido que adaptar a la normatividad constitucional. 
Por ello el  apartado 1 del art. 71° del Código Procesal Penal  establece que: “El imputado 
puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la 
Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de 
investigación hasta la culminación del proceso”; y en el apartado 4 concluye disponiendo 
que: “Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la 
Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus 
derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas 
o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación 
Preparatoria para que subsane la omisión o dicte  las medidas de corrección o de protección  
que correspondan.  La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa 
constatación de los hechos y la realización de una audiencia con intervención de las 
partes”13.  

 

En consecuencia, se trata de constitucionalizar el proceso penal, la investigación 
del delito no puede llevarse a cabo de cualquier manera, menos aún, vulnerando derechos 
fundamentales, tiene que hacerse con el auxilio de la ciencia y la tecnología, respetando 
escrupulosamente las garantías procesales, para alcanzar niveles de eficiencia. En otras 
palabras, se trata de investigar dentro de los cánones del Debido Proceso. 

 

Finalmente, la constitución regula los principios y derechos del ejercicio de la 
función jurisdiccional, completando el amplio cuadro de Garantías Constitucionales del 
Proceso; respeto a este tema el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que no existen 
derechos sin garantías para tutelarlos, afirmando que “la Constitución, al tiempo de 
reconocer una serie de derechos constitucionales, también ha creado diversos mecanismos 

                                                             
13 Cfr. Código Penal, Nuevo Código Procesal Penal. JURISTA EDITORES E.I.R.L. Lima, Edición febrero 
2017. pp. 397 y 398. 
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procesales con el objeto de tutelarlos. A la condición de derechos subjetivos del más alto 
nivel y, al mismo tiempo, de valores materiales de nuestro ordenamiento jurídico, le es 
consustancial el establecimiento de mecanismos encargados de tutelarlos, pues es evidente 
que derechos sin garantías no son sino afirmaciones programáticas, desprovistas de valor 
normativo”14. 

 

En el escenario del proceso penal, y específicamente, en el proceso inquisitivo, 
durante mucho tiempo se estimó que la persona sometida a una imputación carecía de 
derechos, por lo que era considerada un “objeto de indagación”. Con la superación de dicha 
concepción y la revalorización de la persona y su dignidad, era necesario establecer un 
proceso que garantice la vigencia de los derechos de las personas en la persecución penal. 
Las garantías procesales son “las seguridades que se otorga para impedir que el goce 
efectivo de esos derechos (los fundamentales) sea conculcado por el ejercicio del poder 
estatal, ya en la forma de limitación de ese poder o de remedio específico para repelerlo”15. 

 

Hablar de garantías es hablar de mecanismos jurídicos que impiden un uso 
arbitrario o desmedido de la coerción penal16. Las únicas armas de los individuos frente al 
Estado son las garantías que, como dice Ferrajoli, son garantías de libertad17. 

 

II.3. La Creación de Órganos Extrapoder 
La constitución de 1979 creó un conjunto de órganos extrapoder, órganos 

constitucionales que tienen autonomía y cumplen una  función  específica asignada por la 
Constitución, se constituyen  con la finalidad de desconcentrar  el poder del Estado, en otras 
palabras de democratizar el ejercicio del poder, para evitar el avasallamiento de los 
derechos fundamentales,  entre ellos  tenemos el Tribunal Constitucional, el Jurado 
Nacional de Elecciones, el  Consejo Nacional de la Magistratura que ha sido reemplazo por 
la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público.  

 

El Tribunal Constitucional de conformidad con lo establecido en el art. 201° de la 
Ley fundamental es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. 
Se compone de siete miembros elegidos para un período de cinco años por el Congreso de 
la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros.  

 

Tanto en 1979 como en 1993, se ha legislado sobre los procesos constitucionales 
de acción de hábeas corpus y amparo, como procedimientos tendientes a restablecer 
prontamente los derechos constitucionales violados. 

 
Al Tribunal Constitucional le corresponde: 

 

                                                             
14 Exp. N° 1230-2002-HC/TC, Caso Tineo Cabrera, 20 de junio de 2002, Fundamento 4. 
15MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal Argentino, Hammurabi, Buenos Aires, 1989, p. 230. 
16BÍNDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad Hoc, Buenos Aires, 1993, p. 54. 
17FERRAJOLI, Luigi. “Justicia Penal y democracia en el contexto extraprocesal”. En: Revista Capítulo 
Criminológico, N° 16, Instituto de Criminología de la Universidad de Zulia, Maracaibo, 1990, p. 9. 
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a) Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. 
b) Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de hábeas 

corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento.  
c) Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la 

Constitución conforme a ley.  
 

Al Jurado Nacional de Elecciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
178° de la Constitución le compete: 

 

a) Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos 
electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la 
elaboración de los padrones electorales. 

b) Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. 
c) Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás 

disposiciones referidas a materia electoral. 
d) Administrar justicia en materia electoral.  

 

El J.N.E. está conformado por 5 miembros elegidos por las siguientes instituciones: 
La Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Lima, los 
Decanos de las Facultades de Derecho de la Universidades Públicas y los Decanos de las 
Facultades de Derecho de las Universidades Privadas.  

 

La Junta Nacional de Justicia de conformidad con lo dispuesto en la ley de reforma 
constitucional Nro. 30904 y en su Ley Orgánica Nro. 30916 es un órgano 
constitucionalmente autónomo e independiente, tiene competencia para: 

 

a) Nombrar previo concurso público de méritos y evaluación a los jueces y fiscales de 
todos los niveles. 

b) Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. 
c) Ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial 

de desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años y seis 
meses. 

d) Aplicar la sanción de destitución a los jueces y fiscales titulares y provisionales de 
todos los niveles. 

 
La J.N.J. está conformada por siete miembros titulares seleccionados por la 

Comisión Especial mediante concurso de méritos, para un período de 5 años. 
 
El Ministerio Público es una institución que ha existido desde los albores de la 

República, pero estuvo ubicado institucionalmente como un órgano dependiente del Poder 
Judicial, en ese contexto fijaron sus funciones y atribuciones las constituciones de 1860, de 
1920 y de 1933. Por lo tanto, las funciones de los Fiscales en el proceso penal eran 
intrascendentes, estuvieron limitadas a emitir dictámenes previos a las resoluciones 
judiciales, razón por la cual eran considerados “la última rueda del coche” o “invitados de 
piedra.  
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En el seno de la Asamblea Constituyente se desarrolló un debate muy importante 

acerca del rol que debía tener el Ministerio Publico en la investigación del delito.  Esta 
actividad no podía continuar en manos de la Policía y a la postre del juez instructor. La 
Policía es una institución organizada jerárquicamente, dependiente del Poder Ejecutivo, 
específicamente del Ministerio del Interior, no tenía la posibilidad de investigar los delitos 
que se cometen desde el interior del Estado, tales los casos de corrupción y la violación de 
Derechos Humanos, para ello se requiere una institución autónoma.   Solo la autonomía del 
Ministerio Publico y la independencia de los fiscales ha permitido investigar graves delitos 
cometidos en las más altas esferas del poder, como las graves violaciones de los Derechos 
Humanos y actos de corrupción cometidos por Alberto Fujimori y quienes han gobernado 
el país en los últimos veinte años; así como diferentes delitos cometidos presuntamente 
por líderes de diferentes organizaciones políticas.    

 
La Constitución de 1979 ubicó institucionalmente al Ministerio Público como un 

órgano constitucional autónomo, un órgano extrapoder. La Constitución de 1993 ratifica 
esa disposición señalando que está presidido por el Fiscal de la Nación, que es elegido por 
la Junta de Fiscales Supremos para un período de tres años.  Los miembros del M.P., los 
Fiscales tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas 
obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva.  El art. 159° al regular sus 
atribuciones, establece que le corresponde:   

 
a) 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. 
b) Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta 

administración de justicia.  
c) “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”18. 

 

De esa manera se ratificó la opción acusatoria del sistema procesal penal y se puso 
fin a una polémica sobre este tema.  

 

La reconfiguración institucional del Ministerio Público empezó a materializarse a 
partir de 1981 al promulgarse su Ley Orgánica, aprobada por Decreto Legislativo Nro. 052 y 
al mismo tiempo empezó el rediseño del sistema de investigación del delito, al incorporar 
la fase de investigación preliminar y reconocer Facultades Discrecionales a los Fiscales para 
desestimar denuncias con el fin de mantener la carga procesal en niveles racionales. Luego 
se incorporaron salidas alternativas:  Principio de Oportunidad y Acuerdos Reparatorios, 
que permiten solucionar el conflicto penal en etapas tempranas. Años después se 
introducen   mecanismos de celeridad procesal, como la terminación anticipada de proceso 
y el proceso inmediato; y procesos especiales que fueron incorporados en forma progresiva 
por diferentes leyes, pero muy lentamente. 

                                                             
18 El subrayado es nuestro. 
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El Código Procesal Penal fue aprobado por Decreto Legislativo Nro. 957 publicado 
el 29 de Julio de 2004,  ha tenido que adaptarse a la normatividad constitucional y a las 
normas procesales contenidas en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; 
las mismas que  recoge en su Título Preliminar como normas rectoras del proceso penal, 
dentro de ese marco conceptual se encuentra el reordenamiento de las atribuciones del 
Ministerio Público respecto a la investigación preparatoria y como parte del sistema 
acusatorio.  

 

En el nuevo sistema procesal acusatorio las funciones de persecución y de decisión 
son llevadas a cabo por órganos diferentes, al Ministerio Público le corresponde la 
persecución del delito, la investigación, tarea que realiza con plenitud de iniciativa y 
autonomía. En función de ello se convierte al Fiscal en Investigador, con lo que se ratifica su 
reconocimiento como titular del ejercicio público de la acción penal y de la carga de la 
prueba, dispuesto por los arts. 11° y 14° de la LOMP. En tanto que los órganos 
jurisdiccionales se encargan exclusivamente de controlar el desarrollo de la investigación, 
de dirigir la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, su función principal es resolver, 
fallar, decidir.  

 

El nuevo sistema procesal acusatorio requiere que el Ministerio Público sea capaz 
de dinamizar el proceso de investigación criminal, haciéndolo más flexible, desarrollando 
trabajo en equipos, coordinando el trabajo policial. Además, el Ministerio Público requiere, 
desarrollar una política de control de la carga procesal, que permita al sistema funcionar 
con eficiencia y calidad; para ello se le reconocen facultades para que no ejerza la acción 
penal y aplique criterios de oportunidad. Además, el Ministerio Público debe jugar un rol 
decisivo en la promoción y protección de los derechos de las víctimas.  

 

 El sistema procesal se basa en el Principio Acusatorio previsto por el inciso 1° del 
art. 356º “El juicio es la etapa principal del proceso.  Se realiza sobre la base de la acusación, 
sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los Tratados de 
Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú”.  

 

 Consiste en la potestad del titular del ejercicio de la acción penal de formular 
acusación ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las 
fuentes de prueba válidas, contra el sujeto agente del delito debidamente identificado. La 
dimensión práctica del acusatorio se concreta mediante el acto procesal penal que se 
denomina acusación. Sin acusación previa y valida no hay juicio oral. El órgano jurisdiccional 
no puede iniciar de oficio el juzgamiento. “La acusación válidamente formulada y admitida 
produce eficacia (efecto) vinculante. Su fundamento es la idea rectora de que sin previa 
acusación es imposible jurídicamente el advenimiento del juzgamiento oral, público y 
contradictorio”19. 

 
 

                                                             
19 MIXAN MASS, Florencio. Juicio Oral, sexta edición, Ediciones BGL, Trujillo, mayo 2003. p. 29. 
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 En virtud  de ese principio se  reconoce nítidamente  la separación  de funciones  
para el desarrollo del proceso penal: al  Ministerio Público le corresponde la  función 
requirente, la función persecutoria del delito, por  ello es el titular del ejercicio de la acción 
penal  pública y de la carga de la prueba;  asume  la  conducción  de la  investigación desde 
su inicio y está  obligado a actuar con objetividad, indagando  los hechos  constitutivos de 
delito, los que determinen y  acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado, con esa 
finalidad conduce y controla  jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía 
Nacional, cuya  intervención es importante pero  debe realizar un trabajo de carácter 
técnico,  bajo la conducción y control del Fiscal, de esa manera legitima su intervención y  
evita que se cuestione su importante trabajo.  En tanto que a los Órganos Jurisdiccionales 
les corresponde ejercer la función de control de la investigación, para evitar que se vulneren 
los Derechos Fundamentales de las Personas y la función de control y saneamiento procesal 
que realiza en la etapa intermedia, ambas funciones están a cargo del Juez de la 
Investigación Preparatoria.  Luego les corresponde ejercer la función decisoria, fallar, 
resolver los conflictos de contenido penal, expidiendo las sentencias y demás resoluciones 
previstas en la ley. Esta función es ejercida por los Jueces de Juzgamiento unipersonales o 
colegiados que dirigen la etapa de juzgamiento.   

 
 Todo ello está previsto en los artículos IV y V del Título Preliminar, este esquema 

supone la intervención de un acusador activo que investiga y requiere y de un tribunal 
pasivo, un árbitro entre las partes que controla y decide, preservando la efectiva vigencia 
de la imparcialidad judicial. El principio de división de poderes restringe la tarea de los 
jueces a funciones estrictamente decisorias, propias del poder judicial, en este esquema el 
juez asume su rol de garante de la vigencia plena de los derechos humanos. Como lo 
sostiene Alberto Bovino el principio acusatorio “es un principio estructural del derecho 
positivo, de alcance formal en los supuestos de persecución penal   pública, este principio 
tiene como finalidad principal realizar la garantía de imparcialidad del tribunal, esto es la 
actuación objetiva del tribunal, limitada a las tareas decisorias que no se comprometen con 
la hipótesis persecutoria”20. 

 
 En consecuencia, el principio acusatorio implica la necesaria diferencia entre el 

ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, aunque ambas tienen 
una finalidad convergente: aplicar la ley penal en forma justa y correcta. El Tribunal 
Constitucional en sentencia emitida en el Expediente Nº 2005-2006-PHC/TC ratifica que de 
conformidad con la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público es el Titular del 
ejercicio de la acción penal. En sus fundamentos sostiene: “Que la vigencia del principio 
acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características: “a) Que no 
puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al órgano 
jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes 
posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído 
necesariamente; b) Que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a 

                                                             
20 BOVINO, Alberto.  Temas de Derecho Procesal Penal Guatemalteco. 1era. edición. Myrna Mack, 
Guatemala 1966 p. 63. 
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persona distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse al juzgador poderes de 
dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad”21. 

 

III. Implementación de la Reforma Procesal Penal 
Conjuntamente con el Código Procesal Penal se promulgó el Decreto Legislativo 

Nro. 958 que regula el proceso de implementación, estableciendo que el Código Procesal 
Penal entrará   progresivamente en vigencia, en siete años con la finalidad de monitorear 
dicho proceso para realizar las correcciones que fuesen necesarias.  Para el efecto se 
estableció el calendario oficial de implementación por Decreto Supremo Nro. 007-2006-JUS 
determinando el siguiente cronograma: 

 

Año 2006: Distrito Judicial de Huaura. 
Año 2007: Distritos Judiciales de Callao, La Libertad, Moquegua y Tacna. 
Año 2008: Distritos Judiciales de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, 
Piura y Tumbes. 
Año 2009: Distritos Judiciales de Apurímac, Ayacucho, Cañete, Cusco Huancavelica 
e Ica. 
Año 2010: Distritos Judiciales de Ancash, Huánuco, Junín, Pasco, Santa y Ucayali. 
Año 2011: Distritos Judiciales de Lima Norte, Loreto, Madre de Dios, Puno y San 
Martín. 
Año 2012 Distrito Judicial de Lima. 

 

A partir del 2007 se fue variando el cronograma en cuanto a su ámbito de 
aplicación y en los años 2013 y 2014 la implementación se paralizó, siendo reiniciada el año 
2015. 

 

Año 2015: Distritos Judiciales de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y Junín.  
Año 2016: Distrito Judicial de Ventanilla. 
Año 2017: Distrito Judicial del Callao.  
Año 2018: Distritos Judiciales de Selva Central y Lima Norte. 
Año 2019: Distrito Judicial de Lima Este. 
Año 2021: Distritos Fiscales de Lima Sur (31 de mayo) y Lima Centro (15 de junio), 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 005-2021-JUS.  

 

Como vemos el proceso de la implementación de la reforma procesal penal, que 
empezó en 1980 ha tenido un lento desarrollo y solo después de 40 años es inminente su 
culminación en Lima Centro del 15 de junio del presente año.    

 

El proceso de implementación está constituido por un conjunto de acciones previas 
que posibiliten la puesta en vigencia del Código Procesal Penal,  tales como el 
arrendamiento de locales, el acondicionamiento de los mismos de acuerdo a las 
especificaciones técnicas para que funcionen los Despachos Fiscales,  la adquisición de 

                                                             
21 STC emitida el 13 de marzo de 2006 en el Exp. N.º 2005-2006-PHC/TC, Caso Manuel Enrique Umbert 
Sandoval, Fundamento 5. 
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bienes, tales como  equipos de cómputo e impresoras, de comunicaciones, vehículos,  
mobiliario; y servicios de telefonía e internet, etc., para establecer  condiciones  mínimas 
indispensables para que los Fiscales puedan ejercer sus funciones normalmente.  El proceso 
comprende también la contratación de personal fiscal y administrativo y la capacitación en 
tareas propias del nuevo sistema procesal acusatorio. Los distritos fiscales de Lima Norte, 
Lima Este, Lima Sur y Lima Centro han sufrido mayor retraso en la implementación debido 
a las serias restricciones impuestas como consecuencia de la emergencia sanitaria y el 
aislamiento social obligatorio, lo que ha impactado negativamente en dicho proceso.   

 

IV. Rol del Fiscal en el Sistema Procesal Penal Acusatorio  
La ubicación institucional del Ministerio Público como órgano autónomo sentó las 

bases para establecer un nuevo sistema procesal acusatorio en el que las funciones de 
persecución y de decisión están separadas: Al Ministerio Público le corresponde de manera 
exclusiva y excluyente la persecución del delito, como consecuencia de ello se convierte al 
Fiscal en Titular del Ejercicio de la Acción Penal y de la carga de la prueba arts.  11° y 14° de 
la L.O.MP y 60° del CPP, a los órganos jurisdiccionales les corresponde el control 
jurisdiccional de la investigación, la dirección de la etapa intermedia y de la etapa de 
juzgamiento. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el art. 159º de la Constitución el Ministerio 
Público es un Organismo autónomo, sus Atribuciones son entre otras:  Promover de oficio 
o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad   y conducir desde su 
inicio la investigación del delito. Con tal propósito la PNP está obligada a cumplir los 
mandatos del MP en el ámbito de su función.  En consecuencia, se convierte al fiscal en 
investigador encargado del desarrollo de toda la etapa, tanto en diligencias preliminares 
cuanto en investigación preparatoria. 

 

El fiscal inicia los actos de investigación en cuanto tiene conocimiento de la 
sospecha de comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito y promueve la 
investigación de oficio o a petición de parte. En este caso el Fiscal dispone el inicio de las 
Diligencias Preliminares que tienen por finalidad realizar actos urgentes o inaplazables 
destinados a determinar si ha tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su 
delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, además debe 
individualizar a las personas involucradas en su comisión incluyendo a los agraviados. 
 

En el ámbito de las diligencias preliminares al Fiscal se le reconocen Facultades 
Discrecionales para desestimar denuncias, esto es para archivar las denuncias 
provisionalmente cuando no ha sido posible identificar al autor o a los autores del delito y 
en consecuencia no se puede promover acción penal.  También puede desestimar 
denuncias definitivamente, cuando los hechos no constituyen delito, no son justiciables 
penalmente o se presentan causales de extinción previstas en la ley. La finalidad de estas 
medidas es que el fiscal pueda racionalizar la carga procesal evitando que se genere 
procesos que no tienen futuro.  
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Los Fiscales también están facultados para aplicar Salidas Alternativas: Principio 
de Oportunidad y Acuerdos Reparatorios y abstenerse de ejercitar la acción penal.  En esos 
casos se trata de solucionar conflictos penales en sede del Ministerio Público en etapas 
tempranas, cuando se trata de delitos que no lesionan gravemente el interés social. Esto 
permite la solución del conflicto penal con amplias ventajas para todos: el imputado 
resuelve prontamente la situación de incertidumbre que genera estar denunciado en el 
ámbito penal y evita que sufra las consecuencias criminógenas del encarcelamiento.  
Cuando hay evidencia probatoria acerca de la comisión del delito y de la participación del 
imputado, al asumir éste su responsabilidad, si cumple con resarcir los daños ocasionados 
se libera de un proceso judicial, no se le anotaran antecedentes de ninguna índole; por otro 
lado, la víctima obtiene prontamente el resarcimiento por los daños que le ocasionó el 
delito. Y finalmente el sistema judicial evita la generación de un proceso judicial. 

  

Al Fiscal le corresponde Dirigir la Investigación Preparatoria, que tiene por 
finalidad reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo, que le permitan decidir 
si formula acusación o por el contrario formular un requerimiento de sobreseimiento. El 
Fiscal puede realizar por sí mismo o puede encomendar a la Policía Nacional la realización 
de las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los 
hechos. Para la práctica de los actos de investigación puede requerir la colaboración de las 
autoridades y funcionarios públicos quienes deben cumplir los requerimientos que se 
realicen conforme a ley. Además, debe disponer las medidas razonables y necesarias para 
proteger y aislar indicios materiales en los lugares donde se investigue un delito a fin de 
evitar la desaparición o destrucción de los mismos. La adopción del sistema acusatorio 
conlleva la necesidad de cambiar el método de investigación; hay que abandonar el 
interrogatorio como medio para lograr una autoinculpación del imputado y por el contrario 
se debe hacer una investigación basada en la tecnología y el conocimiento científico, por lo 
tanto, el Fiscal director de la investigación debe conocer Criminalística. Para lo cual se 
requiere desarrollar un sostenido proceso de capacitación y además debe contar con el 
auxilio de la Policía especializada en investigación criminal y el apoyo de laboratorios 
debidamente equipados y el concurso de profesionales de las diferentes áreas del 
conocimiento que intervengan como peritos. 

 

El sistema acusatorio tiene carácter flexible, por lo tanto, admite el uso de 
facultades discrecionales, de salidas alternativas y de mecanismos de celeridad procesal, el 
fiscal puede promover la incoación del Proceso Inmediato en casos de flagrancia. O el 
Proceso de Terminación Anticipada, que se rige por el principio de consenso y permite 
concluir cuando hay confesión sincera y suficiencia probatoria. El Fiscal también puede 
promover los procesos especiales, tal el caso de la Colaboración Eficaz, basada en el 
derecho penal premial con el fin de obtener prueba en casos de delitos cometidos por 
organizaciones criminales; el proceso de Seguridad, el Proceso a funcionarios Públicos. 

 

El Fiscal en el marco del proceso penal acusatorio está facultado para requerir la 
imposición de Medidas de Coerción, que están ampliamente desarrolladas en el Código 
Procesal y lo hace cuando considera que al imputado se le deben restringir sus derechos en 
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el desarrollo de la investigación, para evitar la realización de actos de entorpecimiento de 
la actividad probatoria o cuando hay peligro de fuga, esto es que el imputado pretenda 
sustraerse de la persecución penal.  Si el Fiscal cuenta con suficientes elementos de prueba 
y se cumplen los presupuestos legales, puede formar el requerimiento de imposición de 
medidas de coerción personal ante el Juez de la investigación preparatoria. Finalmente, el 
fiscal tiene facultad para impugnar las resoluciones judiciales emitidas por los jueces de la 
investigación preparatoria y los jueces de juzgamiento. 

   

En el nuevo ordenamiento procesal penal la Estructura del Proceso Penal ha 
variado, el proceso tiene tres Etapas: 

 

1.  Investigación Preparatoria: Que comprende: 
 

a) Las Diligencias Preliminares, y  
b) La Investigación Preparatoria propiamente dicha. 

 
2.  Etapa Intermedia: Para realizar labores de control y saneamiento procesal y por lo 

tanto se desarrollan dos audiencias preliminares: 
 
a) Audiencia Preliminar de control del Sobreseimiento. 
b) Audiencia Preliminar de control de la Acusación. 

 
3.  El Juzgamiento: Etapa estelar del proceso penal en la que desarrolla la actividad 

probatoria con la finalidad de determinar la situación jurídica del imputado, éste al 
final la etapa será declarado culpable o inocente y entonces se dictará una 
sentencia condenatoria o absolutoria respectivamente. 

 
El CPP establece que el M.P. se rige por dos grandes principios de actuación: 

 
a) Legalidad, en cuya virtud los fiscales actúan con sujeción a la Constitución, a las 

leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico vigente; y 
b) Objetividad en mérito al cual los fiscales deben actuar con plena independencia de 

criterio en defensa de los intereses que le están encomendados 
 
En conclusión, las funciones y atribuciones del Ministerio Público han evolucionado: 

 
a) Intervención pasiva, limitada a emitir dictámenes ilustrativos previos a las 

resoluciones judiciales, previstas en el CdPP de 1940;  
b) Supervigilancia de la investigación   policial, que le asignó la Const.  de 1979.  
c) Conducción de la investigación con plenitud de iniciativa y autonomía, que le 

impone la Const.  vigente e intervención activa en el desarrollo de todo el proceso 
penal, conforme al CPP.  
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A partir del 15 de junio del 2021, tendremos vigente en todo el territorio nacional 
el Código Procesal Penal, que regula un sistema procesal acusatorio, que es propio de un 
Estado Constitucional de Derecho. Este es el mejor homenaje que le podemos hacer al Perú 
en el Bicentenario de su independencia y además motivo para renovar el compromiso de 
luchar por un país libre de corrupción y de corruptos.  
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Zoila Isabel Macavilca Román22 

Francisco Eduardo Vegas Palomino23 

 
El proceso de reforma procesal penal en Latinoamérica ha sido progresivo y en la 

actualidad casi todos los países de nuestra región cuentan con cuerpos normativos del 
derecho procesal penal moderno; como es el caso, entre otros, de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú24.  

 

La necesidad ineludible de adecuar nuestra legislación a los estándares mínimos 
que establecen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y a las normas 
contenidas en nuestra Carta Magna, que otorgan la titularidad de la persecución penal al 
Ministerio Público, hicieron  necesaria la organización de toda la normatividad procesal 
penal en un cuerpo único y sistemático, bajo la lógica de un mismo modelo de persecución 
penal, estructurado25 y que se edifique sobre la base del modelo acusatorio de proceso 
penal cuyas grandes líneas rectoras son la separación de funciones de investigación y de 
juzgamiento; siendo la libertad del imputado la regla durante el proceso26.  

 
 

                                                             
22 Directora General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con Título Oficial de Máster 
Universitario en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid y Posgrado en Compliance 
por la Universidad Pompeu Fabra y Carlos III de Madrid, España. Fue asesora del Despacho 
Viceministerial de Justicia y Directora General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Además, fue Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Política Criminal y la 
Comisión Multisectorial Permanente de Implementación del Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes. 
23 Director de Defensa Penal en la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Abogado titulado por la USMP con estudios completos en 
maestría en Derecho Procesal Penal y Técnicas en Litigación Oral. Se ha desempeñado como Defensor 
de Oficio, Defensor Público y Responsable de Gestión Procesal Penal en la Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
24 CUBAS VILLANUEVA, Víctor, Apuntes sobre el nuevo Código Procesal Penal. El nuevo proceso penal. 
Lima: Palestra, 2004, p.7.  
25 Ibidem.  
26Apuntes sobre el Nuevo Código Procesal Penal. (2004, octubre). Recuperado de 
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2064_2_vision__general__del_ncp
p.pdf.  

 DE LA DEFENSA DE OFICIO A LA 
DEFENSA PÚBLICA: EL DERECHO 
DE DEFENSA COMO GARANTIA 
PROCESAL DEL DEBIDO PROCESO 
 

https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2064_2_vision__general__del_ncpp.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2064_2_vision__general__del_ncpp.pdf
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En ese orden de ideas, mediante el Decreto Legislativo N° 957, promulgado en julio 
de 2004, se promulgó el Código Procesal Penal, que entró en vigor el 01 de julio de 2006 en 
el Distrito Judicial de Huaura, y se aplicó en las provincias de Oyón, Cajatambo, Barranca, 
Huaral y Huaura, las mismas que integran el mencionado distrito judicial. 

 

Así, con la promulgación de esta norma procesal inició la constitucionalización del 
proceso penal peruano, generando un cambio en 32 distritos judiciales27, con el fin de 
eliminar paulatinamente el proceso sumario, que no recogía los principios fundamentales 
para garantizar el debido proceso; e ingresar a un nuevo sistema procesal penal que permita 
la distribución de roles procesales, de manera coherente, lógica y sistemática, otorgando 
mayores garantías  para el respeto de los derechos del imputado, entre ellos, el derecho de 
defensa28. 

 

1. El derecho de defensa como garantía del debido proceso  
Desde el derecho romano, el derecho de defensa fue entendido como una 

garantía, pero también como un equilibrio entre los intereses personales y los de la 
sociedad29. Así, el derecho de defensa es un derecho fundamental, reconocido 
constitucionalmente y en los Textos Internacionales de Derechos Humanos, que debe 
salvaguardarse en cualquier proceso judicial30. Es la base del debido proceso y requisito 
esencial de validez del mismo31.  

 

Así, “por derecho de defensa puede entenderse el derecho fundamental que asiste 
a todo imputado y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción 
y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o 
acusación en su contra, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de 
prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal 

                                                             
27 La Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal (CEI-CPP) , mediante acuerdo 
de sesión del 13 de abril del 2021, propone la modificación del calendario establecido por el Decreto 
Supremo Nº 013-2020-JUS; en consecuencia, por D.S. N° 005-2021, Decreto Supremo que modifica el 
Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 29 de abril de 2021 dispone que el Código Procesal Penal entrará en vigencia el 31 de mayo 
de 2021 en el Distrito Judicial de Lima y el 15 de junio de 2021 en el Distrito Judicial de Lima Centro. 
28 Código Procesal Penal. Art. 71° Derechos del imputado: 1 El imputado puede hacer valer por sí 
mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, 
desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. 2) Los 
jueces, los Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y 
comprensible, que tiene derecho a: c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un 
abogado defensor. 
29 Ion NEAGU, Tratado de procedimiento penal. Parte general, edición II revisada y ampliada, Ed. 
Universul Juridic, Bucarest, 2010, p. 98. 
30 MORENO CATENA, Víctor. “Sobre el derecho de defensa”, Teoría & Derecho, Revista de 
Pensamiento Jurídico, El derecho de defensa, Valencia, núm. 8, diciembre de 2010, pág. 17.  
31 GARCÍA ODGERS, Ramón. “El ejercicio del derecho de defensa técnica en la etapa preliminar del 
proceso penal”, Revista de Derecho, Concepción, Chile, núm. 223-224, año LXXVI, enero-junio/julio-
diciembre de 2008, pág. 119. 
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el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se 
presume inocente. La vigencia del principio supone, como lo señala Moreno Catena, el 
reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que 
tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa. De tal manera que 
la defensa opera como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal. 
También confluyen en la defensa otras garantías y derechos como la audiencia del 
procesado, la contradicción procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso 
de medios de prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse culpable”32. 

 

De esta manera, el derecho de defensa consiste en la posibilidad jurídica y material 
de ejercer la defensa de los derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las 
autoridades, de manera que se asegure la realización efectiva de los principios de igualdad 
de las partes y de contradicción. 

 

Así, según nuestra Constitución Política, el derecho de defensa puede ser 
entendido como un principio de la función jurisdiccional, que reconoce el derecho del 
imputado a comunicarse personalmente con el abogado de su elección y a ser asesorado 
por éste desde que es citado o detenida por cualquier autoridad33 y si no tuviera los recursos 
para costearlo, bajo el principio de gratuidad de la administración de justicia y de defensa 
gratuita34, el Estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor de oficio35.  

  

El derecho de defensa implica a su vez varios derechos, tales como: que el acusado 
cuente con un abogado defensor, que este pueda comunicarse libremente con su defendido 
sin interferencia ni censura y en forma confidencial (pudiendo ser vigilado visualmente por 
un funcionario que no escuchara la conversación), que sea informado de las razones de la 
detención, que sea informado oportunamente de la naturaleza de la acusación iniciada en 
su contra, que tenga acceso al expediente, archivos y documentos o las diligencias del 
proceso, que se disponga del tiempo y medios necesarios para preparar la defensa, que 
cuente con un intérprete o traductor si el inculpado no conoce el idioma del Tribunal, entre 
otros. Un ejemplo de violación de este derecho fue visto por la Corte Interamericana en el 
caso Suárez Rosero36.   

 

En ese orden, el derecho de defensa es un componente central del debido proceso 
que determina y obliga al Estado a que trate al individuo en todo momento como un 
verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente 

                                                             
32 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Irene Verónica. El derecho de defensa en el nuevo modelo procesal penal, 
en Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2008.  
33 Const. Art. 139° inciso 14) 
34 Const. Art. 139° inciso 16) 139° inciso 16) 
35 Por Ley N° se le dio la categoría de defensor público. 
36 NOVAK, Fabián y Sandra NAMIHAS. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Manual para 
Magistrados y auxiliares de Justicia. Academia de la Magistratura. Lima, 2004. Págs. 246-247. 
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como objeto del mismo37. En tal sentido, el derecho a la defensa debe ejercerse 
necesariamente desde que se sindica (imputa) a una persona como posible responsable 
(autor) o cooperador (partícipe) de un hecho punible penalmente y sólo culminará cuando 
finaliza el proceso, incluyendo, según la Corte, también la etapa de ejecución de la pena38. 

 
2. El derecho de defensa en las normas supranacionales  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho de defensa 
y establece que “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”39. 

 
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles recoge el derecho de defensa 

y establece que “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. 3. Durante el proceso, toda persona 
acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 
comunicarse con un defensor de su elección”40. 

 
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como 

el Pacto de San José de Costa Rica recoge el derecho de defensa y establece que “Artículo 
8.  Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  2. Toda persona inculpada de delito 

                                                             
37  Véase Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009, párr. 29 y, Caso 
Argüelles y otros Vs. Argentina, sentencia del 20 de noviembre de 2014, párr. 175, entre otros. 
38 Ídem. 
39 La Declaración de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de 10 de diciembre de 1948, en relación con el derecho de defensa Art. 11. 1. 
40 El Pacto Internacional de Derechos Civiles fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, en relación al derecho de 
defensa Art. 14.1; 14.3 b).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
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tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas: d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de 
ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 
defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 
mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”41. 

 
Por otro lado, el Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge el derecho de 

defensa y establece que “Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo. 3. Todo acusado tiene, 
como mínimo, los siguientes derechos: a) a ser informado, en el más breve plazo, en una 
lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación 
formulada contra él; c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su 
elección y, si no tiene medios para remunerarlo, poder ser asistido gratuitamente por un 
abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan”42.  

 
En ese contexto, la importancia del derecho defensa tanto en las normas 

nacionales como supranacionales es incuestionable y la relación imputado-defensor es 
íntima y estrecha, basada en la independencia y la libertad de elección, así como, en 
salvaguarda del secreto profesional, siendo la “defensa realizada por los abogados, que 
cumplen en el proceso penal la función técnico-jurídica de defensa de las partes, con la 
finalidad de promover la garantía de sus derechos”43. 

 

3. De la Defensa de Oficio a la Defensa Pública: El camino hacia garantizar un 
efectivo acceso a la justicia 

Encontrar un primer antecedente sobre el primer defensor de oficio en América y 
sobre todo en Perú, es un tema de investigación más profunda que requiere de una 
dedicación a tiempo exclusivo; sin embargo, en la teoría historiográfica dedicada a 
Bartolomé de Las Casas, nada resulta más común que el ver asociado el nombre del religioso 
con las expresiones “defensa de los indios”, “defensor de indios”, “derechos indígenas” o 
“justicia”44.  

                                                             
41 La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita en la ciudad de San José de Costa 
Rica el 22 de noviembre de 1969 tras la Conferencia Especializada Interamericana, en relación con el 
derecho de defensa Art. 14.1; 14.3 b).  
42 El Convenio Europeo de Derechos Humanos entro en vigencia el 1 de noviembre de 1998.  
43 CAROCCA PÉREZ, Álex. Garantía constitucional de la defensa procesal. Barcelona: José María Bosch 
Editor, 1998, p. 492. 
44 BATAILLON Marcel y SAINT-LU André, El padre Las Casas y la defensa de los indios, Barcelona: 
Editorial Ariel, 1976. ARNÁIZ Francisco José [et al.], Fray Bartolomé de las Casas: evangelizador y 
defensor de los indios, Santo Domingo: Universidad Católica de Santo Domingo, 1989. PÉREZ 
FERNÁNDEZ Isacio, Fray Bartolomé de las Casas, O.P. de defensor de los indios a defensor de los 
negros: su intervención en los orígenes de la deportación de esclavos negros a América y su denuncia 
de la previa esclavización en África, Salamanca: Editorial San Esteban, 1995. FRIEDE Juan, Fray 
Bartolomé de las Casas, exponente del movimiento indigenista español del siglo XVI, Madrid: CSIC, 
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La historia reconoce a Fray Bartolomé De Las Casas como el máximo exponente de 
un fenómeno que hunde sus raíces en una corriente que relaciona de forma sistemática a 
las órdenes mendicantes con la protección de las poblaciones aborígenes45.  Dicha 
tendencia en parte se sustenta en el hecho de que, a partir de la década de los 1530, la 
Corona otorgó a los prelados americanos el título de “protector de indios”, así como 
instrucciones en las que se definían las prerrogativas del cargo46. Sin embargo, en las obras 
mencionadas la palabra “defensor” suele referirse a una supuesta actitud benevolente de 
los religiosos hacia los indios, antes que, al desempeño del oficio de protector, aspecto que 
suele ocupar una parte tangencial en dichas investigaciones47. 

 

Aun así, cuando se evoca el cargo de defensor de indios, por lo general, es forzoso 
agregar el adjetivo “civil” para dejar en claro que no se refiere a la protectoría eclesiástica, 
sino al cargo de abogado especializado en negocios indígenas que apareció a principios de 
los 1550 y fue institucionalizado en 1591 en el seno del Juzgado General de Indios. Y es que, 
aunque los estudios sobre los defensores civiles se han multiplicado en los últimos años, 
persiste el vínculo establecido entre la protección del indio, la actividad misionera y los 
debates teológico-jurídicos generados por algunos religiosos españoles48. Esto puede 
explicar que, pese a la cantidad y a la calidad de los estudios dedicados a Fray Bartolomé De 
Las Casas y a otros religiosos, el papel que éstos desempeñaron en el afianzamiento del 

                                                             
1953. HANKE Lewis, Estudios sobre fray Bartolomé de las Casas y sobre la lucha por la justicia en la 
conquista española de América, Caracas: Ediciones de la Biblioteca, 1968. 
45 Este planteamiento se inscribe en lo que se ha llamado la “leyenda blanca” de la colonización 
española. Lewis Hanke es considerado como uno de sus fundadores con The Spanish Struggle for 
Justice in the Conquest of America, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1949. Véanse 
Benjamin Keen, “The Black Legend Revisited: Assumptions and Realities”, Hispanic American 
Historical Review, vol. 49/4 (1969), pp. 703-719 y “The White Legend Revisited: A Reply to Prof. 
Hanke’s Modest Proposal”, Hispanic American Historical Review, vol. 51/2 (1971), pp. 336-355. 
46 FRIEDE Juan, “Los orígenes de la protectoría de indios en el Nuevo Reino de Granada (primera mitad 
del siglo XVI)”, en Miscelánea de Estudios dedicados al Dr. Fernando Ortiz por sus discípulos, colegas 
y amigos, La Habana: Úcar García Guill, 1956, pp. 3-15. 
47 A la inversa, quienes sostienen una visión crítica de la acción misionera en América insisten en el 
carácter meramente formal del título de protector de indios que ostentaron los obispos y aun la 
voluntad de controlar a los pueblos aborígenes que sirvió de tela de fondo a la mayoría de sus 
reivindicaciones a favor de los indios. Bartolomé Clavero, Genocidio y justicia. La Destrucción de las 
Indias, ayer y hoy, Madrid: Marcial Pons Historia, 2002; Daniel Castro, Another Face of Empire: 
Bartolomé de las Casas, Indigenous Rights and Ecclesiastical Imperialism, Durham and London: Duke 
University Press, 2007. 
48 BORAH, El Juzgado General; RUIGÓMEZ GÓMEZ, Carmen Una política indigenista de los Habsburgo: 
el Protector de Indios en el Perú, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1988; CUTTER Charles R., The 
protector de indios in Colonial New Mexico, 1659-1821, Albuquerque: University of New Mexico Press, 
1986; BONNET VÉLEZ Diana, El protector de naturales en la Audiencia de Quito, siglos XVII-XVIII, Quito: 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1992; CUNILL Caroline, Los defensores de indios de 
Yucatán y el acceso de los mayas a la justicia colonial, 1540-1600, Mérida, Yucatán: CEPHCIS/UNAM, 
en prensa. 
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oficio de defensor civil de los indios sigue sin haber sido analizado en detalle hasta el día de 
hoy.  

 
Un antecedente normativo lo encontramos en el Reglamento de Tribunales49, que 

en lo referido a los Defensores de Pobres contenía al Decreto Dictatorial del 15 de junio de 
1855, que en su artículo segundo precisaba: “Para la defensa de pobres y detenidos que no 
puedan proporcionarse abogados, la corte de cada distrito nombrará anualmente ocho 
abogados con estudio abierto en la capital de la República, y cuatro en los demás distritos 
judiciales, quienes se encarguen de los asuntos hasta su conclusión, salvo el caso de 
impedimento legal que ocurra”.  

 
Conforme a ello, se puede colegir que los abogados designados para atender las 

causas de pobres, no desarrollaban su labor a exclusividad pero que además podían atender 
cualquiera de las materias del derecho, pues conforme se señala era requerido el contar 
con estudio abierto. Señalándose, además, en el artículo tercero del citado decreto, que a 
manera de remuneración50 “cada año que empleen en la defensa de pobres se computará 
doble para efectos legales”. 

 
En las Constituciones Políticas del Perú fue la de 1820 que expone “la aplicación de 

la Constitución había difundido determinadas prácticas y atribuidos derechos, otorgando a 
las comunidades locales un grado de libertad que no sería neutralizado o reabsorbido por 
el Estado colonial en el corto período de la restauración fernandina”51, es en esta 
constitución que se menciona por primera vez el vocablo “defensa” en el texto que reza: 
“Nadie puede defender o reclamar su derecho sino en la forma que establezca o autorice la 
ley. El derecho de petición puede ejercerse individual o colectivamente”. 

 
En la época contemporánea, sobre todo en Latinoamérica según el autor argentino 

Alberto Binder, “se ubicó a la defensa oficial dentro de las dependencias del Poder Judicial. 
Por diversas razones, y dependiendo –claro está- de cada lugar y de cada normativa, esta 
situación minó la necesaria autonomía del servicio y creó desconfianza en los asistidos, que 
solían ver a sus defensores como parte del mismo poder que los sentenciaba. La imagen de 
desconfianza que esto provocó ha sido enorme, y aún hoy en lugares que han abandonado 
esta pertenencia sigue el estigma de pertenecientes a la gran familia judicial, cuando no se 
trata de más que de la provisión de un abogado para la defensa de un interés particular, de 
manera de asegurar la igualdad para todos en el proceso”52. 

 

                                                             
49 DE LA LAMA, Miguel Antonio. Reglamento de Tribunales. Librería e Imprenta de la Lama. Segunda 
Edición. 1905, pp. 177 – 178. 
50 Ídem. pág. 178. 
51 CHIARAMONTI Gabriella, Ciudadanía y representación en el Perú (1808-1860), Lima, Fondo 
Editorial UNMSM, 2005, p. 197. 
52 LÓPEZ Puleio M.F. Asistencia legal y Defensa Pública: [en línea]. [09 de marzo del 2016]. N° 04. URL 
disponible en: www.cejamemericas. org./Documentos/DocumentosIDRC/126diego garciasayan.pdf. 
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La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1912 en su artículo 142°53, estableció como 
una de las obligaciones de los abogados, el “servir los cargos de suplentes y defensores de 
pobres para que fueren designados”, pero sin hacer precisión alguna respecto a las materias 
que pudieran ser objeto de tutela por parte de los defensores de pobres. De otro lado, en 
el artículo 140° del mismo cuerpo legal54 se estableció que “en los lugares en que hayan 
cinco o más abogados en ejercicio no se admitirán en los juzgados y tribunales escritos que 
no estén autorizados por letrado”, lo que permite colegir la inexistencia de la vigente 
defensa cautiva o letrada, permitiendo, en aquellos lugares donde no existieran abogados 
en ejercicio, admitir escritos sin firma de abogado, superando la exigencia formal de un 
letrado, pero exponiendo a los litigantes sin asesoría letrada a observaciones formales por 
carecer de conocimientos legales. 

 
Cabe precisar que el Poder Judicial, fue la institución que estuvo a cargo de la 

defensa de las personas de escasos recursos, y es en su ley orgánica en la que hace alusión 
a la gratuidad de este servicio para las personas de escasos recursos a través de los 
Defensores de Oficio, abogados a quienes se les tenía cierta consideración ya que por lo 
menos en la cuestión remunerativa, esta debía equipararse con la de los secretarios o 
relatores del órgano jurisdiccional.  

 
Asimismo, mediante la Ley N° 9024 del 23 de noviembre de 1939 se puso en 

vigencia el Código de Procedimientos Penales55, que introdujo dentro de su texto normativo 
el Título VII que regulaba el Ministerio de la Defensa, que estaba constituido por abogados 
que en los Juzgados de Instrucción y Tribunales Correccionales defendían de oficio a los 
inculpados y acusados; estableciéndose que, en caso de impedimento del defensor, lo 
reemplazaría alguno de los nombrados por el Ministerio de Justicia o el que designe el 
Tribunal Correccional, entre los suplentes del Ministerio de la Defensa; se establecía que 
habría un defensor de oficio rentado en cada Tribunal Correccional, nombrado por el Poder 
Ejecutivo y percibiría el haber que le señale la ley de Presupuesto; los defensores de oficio 
estaban obligados a intervenir y autorizar con su firma, todas las diligencias previas a la 
acción penal, durante la instrucción y el juicio oral, desempeñaban el cargo en los Juzgados 
de Instrucción, eran designados anualmente por la respectiva Corte Superior, por lo que a 
partir de ese momento en el Perú se les denominó Defensores de Oficio a aquellos abogados 
nombrados,56 que brindaban sus servicios a favor de inculpados y acusados, sin hacer 
referencia alguna respecto a quienes serían los beneficiarios del servicio, sin embargo, fue 
entendido por defecto, que sería para todo aquel que no tuviera abogado en los procesos 
penales a efectos de garantizar lo que hoy se conoce como defensa necesaria.  

 

                                                             
53 DE LA LAMA, Miguel Antonio. Ley Orgánica del Poder Judicial. Librería e Imprenta Gil. 1912, pág. 
65. 
54 Ídem, pág. 64. 
55 Se encuentra vigente en el Distrito Judicial de Lima y en el Distrito Judicial de Lima Sur. 
56 Conforme el artículo 67 de la Ley N° 9024, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de 
noviembre de 1939. 
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Posteriormente, con la dación del Decreto Ley 1460557 se estableció que los 
Defensores de Oficio serían nombrados anualmente por la Corte Superior,58 en número 
suficiente para atender las necesidades de cada Distrito Judicial, pero haciendo la 
especificación que a éstos les correspondería encargarse de la defensa de los litigantes que 
gocen del beneficio de pobreza59. 

 
Años más tarde, la Constitución Política del Perú de 1979, garantizando el principio 

del derecho a la defensa, estableció que el Estado era el encargado de proveer la defensa 
gratuita a las personas de escasos recursos. Bajo este contexto, en el año 1983, se emitió el 
Decreto Supremo N° 023-83-JUS60, con el cual se aprobó por primera vez, el Reglamento del 
Ministerio de la Defensa. En el referido reglamento, se establecía que la Defensa de Oficio 
era parte integrante del Ministerio de Defensa61, y como tal, estaba constituido por 
Defensores de Oficio en lo civil y en lo penal. Los primeros serían designados anualmente 
por las respectivas Cortes Superiores de Justicia y tenían derecho a percibir la integridad de 
las costas personales que se imponían a la parte vencida, mientras que los Defensores de 
Oficio rentados en lo penal serían nombrados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio 
de Justicia pero serían económicamente dependientes del Poder Judicial, percibiendo de 
éste una remuneración básica equivalente a la de los Secretarios y Relatores de cada Corte 
Superior62. 

 
El Decreto Legislativo N° 76763 en su artículo 305°, reguló que el nombramiento de 

los defensores de oficio ante las Salas Penales Superiores y Juzgados Penales, se efectuaba 
previo concurso por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, conforme a Ley64. 

 
Por Decreto Ley N° 2599365 en su artículo 20°, se le encargó a la Dirección Nacional 

de Justicia, la coordinación de la defensa de oficio a las personas de escasos recursos, 
incorporándose en ese mismo año, 10 abogados de oficio, en el marco de lo regulado por 
el Decreto Ley N° 2547566.  

                                                             
57 Decreto Ley N° 14605, Ley Orgánica del Poder Judicial de fecha 25 de julio de 1963. 
58 Conforme al artículo 348 de la Ley Orgánica del Poder Judicial publicada el 25 de agosto de 1963 en 
el diario oficial “El Peruano”. 
59 Término introducido por el Derecho Español (mediante Ley N° 16/2005 del 18 de Julio del 2005): 
para referirse al beneficio de gratuidad de la justicia y que en la actualidad se conoce como “derecho 
de justicia gratuita” ó “derecho de asistencia gratuita”. 
60 Decreto Supremo N° 023-83-JUS, de fecha 17 de mayo de 1983 publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano”. 
61 La norma reconoce dentro del Ministerio de Defensa, tanto a la defensa privada como la estatal. 
62 Conforme lo establecía el artículo 11° del Decreto Supremo N° 023-83-JUS. 
63 Decreto legislativo N° 767, Ley Orgánica del Poder Judicial del 04 de diciembre de 1991.   
64 Boletín de Defensa Pública. Casos Emblemáticos. 25° Aniversario. Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.  
65 Decreto Ley N° 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia, publicada el 07 de diciembre de 1992 en el 
diario oficial “El Peruano”. 
66 Decreto ley N° 25475, Ley que estable Penalidad para los Delitos de Terrorismo y los Procedimientos 
para la Investigación la Instrucción y el Juicio. 
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Posteriormente, la Constitución Política del Perú de 1993, en su inciso 16° del 
artículo 139°, garantizó el principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la 
defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la 
ley señale, dando origen al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 67, 
reguló la defensa de oficio de la manera siguiente: artículo 298°, Defensores de oficio 
gratuitos; artículo 299°, Defensa gratuita en materia penal; artículo 300°; Nombramiento 
de Defensores de Oficio en materia penal; artículo 301°; Obligaciones de los Defensores de 
Oficio; artículo 302°, Sustitución de Defensores de Oficio Gratuitos; y artículo 303°, solicitud 
de sanciones disciplinarias. 

 

Sin embargo, no es hasta el año 1996, que mediante el Decreto Supremo N° 012-
96, se autoriza al Ministerio de Justicia, implementar el Plan de Protección al Procesado en 
Distritos Judiciales, que contaban con mayor número de Juzgados en lo penal, 
incorporándose a la Dirección de Defensoría de Oficio y Servicios Jurídicos Populares, 
órgano dependiente de la Dirección Nacional de Justicia, 25 Defensores de Oficio a nivel 
nacional, para que brinden asesoría legal a los inculpados. En este contexto, con Decreto de 
Urgencia N° 082-97, se transfirieron recursos financieros al Ministerio de Justicia, a fin de 
garantizar la gratuidad de la administración de justicia para las personas de escasos 
recursos.   

 

La Ley N° 27019 crea el Servicio Nacional de Defensa de Oficio68, separándose del 
Poder Judicial y pasando a formar parte de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, 
en esta Ley se consideraba la solemnidad que se le daba al acto de asunción del cargo de 
defensor ya que el Defensor de Oficio debía Juramentar ante el Ministro o vice Ministro o 
Director Nacional de Justicia para ejercer el cargo, la misma que estaba destinada a proveer 
el derecho a la defensa gratuita a personas de escasos recursos económicos, así como en 
los casos en que las leyes procesales lo determinen, ante los organismos policiales, fiscales 
y jurisdiccionales del país.  

 

En dicha norma, se establecía que era objeto de dicho servicio el “proveer el 
derecho de defensa gratuita a personas de escasos recursos económicos”, con lo que se 
hacía referencia por primera vez a aquellas personas que podrían hallarse dentro del rango 
de pobreza legal, aunque no se hacía mayor precisión respecto a ellas quedando pendiente 
a ser desarrollado en el reglamento. De este modo, consideramos apropiado tomar en 
cuenta que la norma en cuestión no buscaba tutelar el derecho a la defensa gratuita, per 
se, sino más bien, tenía por finalidad asegurar el derecho de defensa69. 

                                                             
67 Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
publicado el 3 de junio de 1993. 
68 La Ley Nº 27019 de fecha 23 de diciembre de 1998, crea el Servicio Nacional de la Defensa de Oficio; 
que forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, dependiente de la Dirección 
Nacional de Justicia, destinado a proveer el derecho a la defensa gratuita a personas de escasos 
recursos económicos. 
69 Conforme se puede colegir del artículo 3° de la Ley N° 27019 que señalaba: La defensa de Oficio 
constituye el ejercicio de la defensa en forma gratuita, ante los organismos policiales, fiscales y 
jurisdiccionales del país. 
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Con esta Ley, se derogaron los artículos 298°, 299°, 300°, 301°, 302° y 303° del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo Nº 017-93-
JUS la Ley Nº 15119, así como toda norma legal que se opusiera a la referida Ley. 

 
Mediante Decreto Supremo 005-99-JUS se aprobó el reglamento de dicha norma70, 

la misma que dio nacimiento a la Dirección de Defensoría de Oficio y Servicios Jurídicos 
Populares, dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, dependiente de la 
Dirección Nacional de Justicia. Asimismo, en dicha norma se disponía que el servicio de 
Defensa de Oficio era gratuito en todas sus especialidades, entendiéndose por tales a las 
áreas penal, familia y penal – militar71; y el servicio se otorgaba a las personas de escasos 
recursos económicos72. 

 
Mediante Decreto Legislativo 957, se aprobó el nuevo Código Procesal Penal, 

promulgado el 22 de julio de 2004 y publicado el 29 de julio del mismo año, con vigencia 
partir del 1 de julio de 2006.  

 
En ese contexto, se creó el Servicio de Defensa Pública a través de la Ley N° 29360, 

promulgada el 13 de mayo de 2009, con vigencia a partir del 1° de enero del 2010, la misma 
que no sólo cambia la denominación de Defensor de Oficio por la de Defensor Público, sino 
que dimensiona sus servicios que están dirigidos a dos áreas fundamentales, a) la defensa 
penal pública en asesoría y patrocinio legal a las personas investigas y/o inculpadas 
incluyendo a los menores infractores y b) en los consultorios jurídicos populares, a víctimas 
de violencia familiar, sexual, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, complementándose 
con los servicios de conciliación extrajudicial y constituyendo los Centro de Asistencia Legal 
Gratuita - ALEGRA; el servicio es prestado por los Defensores Públicos. 

 
El reglamento de la mencionada ley73 dispuso que la Dirección General de Defensa 

Pública, era un órgano de línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, teniendo 
como finalidad de asegurar el derecho de defensa proporcionando asistencia y asesoría 
legal gratuita a las personas que no cuentan con recursos económicos, brindándose un 
servicio integral en materia penal, familia, civil, laboral y administrativo. 

                                                             
70 Publicado el 7 de abril de 1999 en el diario oficial “El Peruano”. 
71 Artículo 8.- El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio se desarrolla en los siguientes ámbitos: a) 
Jurisdiccional Fuero Común: Salas Especializadas en lo Penal Salas de Familia Juzgados Especializados 
en lo Penal Juzgados de Familia Fuero Militar: Salas del Consejo de Guerra Juzgados Permanentes de 
instrucción militar b) Fiscalías: Fiscalías en lo Penal Fiscalías de familia c) Policial Dirección Nacional de 
Investigación Criminalística – DININCRI Dirección Nacional Antidrogas - DINANDRO Dirección Nacional 
Contra el Terrorismo - DINCOTE Divisiones Especializadas d) Penitenciario (…). 
72 Artículo 32.- Tienen derecho a la defensa de oficio las personas de escasos recursos económicos 
que son parte de procesos penales, ante el fuero común o militar, así como en los juzgados 
especializados en familia, o se encuentren sometidos a investigación policial. 
73 Decreto Supremo 013-2009-JUS, de fecha 22 de diciembre de 2009, se promulgó el Reglamento de 
la Ley 29360. 
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Más adelante, con la dación del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos74, se define y delimita las funciones y 
atribuciones de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y se incluyó a 
la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas; y Dirección de Servicios 
Multidisciplinarios. 

 
Asimismo, se modifica la ley de defensa pública75 con el objeto de fortalecer el 

servicio de defensa pública gratuita a favor de las personas que no cuenten con recursos 
económicos y en situación de vulnerabilidad, en los casos en que la ley expresamente lo 
establece, con énfasis en la optimización de los servicios dirigidos a las víctimas de delitos. 
En igual sentido, se adecuó el reglamento de la ley76.  

 
Desde que se dio inicio al Plan de Protección al Procesado en la que se reconoce al 

defensor de oficio como parte integrante del Ministerio de Justicia a su cambio de 
denominación a defensor público, han transcurrido 25 años al servicio de los más 
necesitados. 

 
Ha sido el proceso de reforma penal la que ha contribuido y consolidado el 

prestigio institucional y el reconocimiento de nuestra labor, prestando un servicio eficiente, 
oportuno y de calidad a favor de los usuarios/as de nuestros servicios, así como de los 
integrantes del sistema de justicia de nuestro país y del extranjero. 

 
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el servicio de defensa de oficio 

a través de los defensores de oficio han sido objeto de ciertos estigmas con calificativos que 
no valoraban su actuar en los diferentes procesos penales, aunado, a que la atención al 
público usuario se brindaba en las primigenias sedes del Poder Judicial en espacios 
reducidos o ubicados dentro de las instalaciones de los juzgados, bajo la denominación de 
“asignación a Juzgado o Sala”, generando aparentemente un vínculo de dependencia entre 
el defensor de oficio con el juez penal o juez superior77. 

 
El proceso de transformación de una defensa de oficio en una defensa pública 

sólida, coherente, eficiente, oportuna y efectiva inicia su progresión con la entrada en 
vigencia del nuevo modelo procesal penal, el que bajo el principio de igualdad de armas 

                                                             
74 Decreto Supremo N° 011-2012-JUS, promulgado el 19 de abril de 2012. 
75 Decreto Legislativo N° 1407, que fortalece el servicio de defensa pública, publicado en el Diario 
oficial “El Peruano” el 12 de setiembre de 2018.  
76 Decreto Supremo N° 009-2019-JUS, con el cual se adecuó el Reglamento de la Ley N° 29360, Ley del 
Servicio de Defensa Pública, al Decreto Legislativo N° 1407, publicado el en el diario oficial “El 
Peruano” el 11 de marzo de 2019. 
77 En algunos casos, se tenía a un defensor asignado a un juzgado determinado, en el cual se le 
asignaba todas las causas de procesados sin abogado de dicho juzgado, lo mismo ocurría en los 
Tribunales Correccionales o Sala Superiores.   
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delimita funciones a cada actor; ese fue uno de los puntos relevantes para que el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos reestructure su organización. 

 
En ese orden, la defensa pública se vio obligada a cambiar su forma de trabajo, se 

establecieron turnos permanentes de 24 horas con la finalidad, no sólo de garantizar el 
derecho de defensa de los detenidos de manera formal, ni dejar en estado de indefensión 
al usuario, sino de prestar un servicio profesional diligente, eficiente y eficaz, con las 
garantías mínimas previstos por los estándares internacionales.   

 
Asimismo, se incrementó el personal con la contratación progresiva de defensoras 

y defensores públicos78, se diseñó la estructura de la Dirección Distrital de Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia79 en cada distrito judicial, a cargo de un director distrital, en algunos 
casos se cuenta con un coordinador distrital y en otros casos, con responsables de sedes, 
asistentes administrativos; así como con responsables de trabajo social, peritos 
criminalísticos, médicos y psicólogos forenses.  

 
Es así que, en la actualidad, el servicio de defensa pública se presta en oficinas80 

independientes, amplias, adecuadas y equipadas con lo que fortalece su independencia 
funcional. 

 
En ese contexto de cambios y mejoras, tenemos que, dentro de los órganos de 

línea del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, se encuentra la 
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, que es el órgano encargado de 
conducir, regular, promover, coordinar, y supervisar el servicio de Defensa Pública; y, para 
el cumplimiento de sus funciones, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia, cuenta cuatro unidades orgánicas81, con roles conforme al detalle siguiente: 

 

                                                             
78 De acuerdo con el proceso de implementación previa a la entrada en vigencia del Código Procesal 
Penal en los diferentes distritos judiciales.  
79 En la actualidad se cuenta con treinta y cuatro (34) Direcciones Distritales de Defensas Pública y 
Acceso a la Justicia. Actualmente, se cuenta con 1,943 defensores públicos y 89 conciliadores 
extrajudiciales.  
80 Se cuenta con 390 sedes en todo el país, 5 Mega Alegras en donde se brindan los servicios de 
Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, Servicios Multidisciplinarios y Conciliación Extrajudicial, 41 
Alegras con servicios de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas y Conciliación Extrajudicial; de esta 
manera se logra acercar los servicios de la Defensa Pública a las y los ciudadanos que más lo necesitan. 
81 Artículo 103° del Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-JUs del 19 de abril del 2012.   
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a) Dirección de Defensa Penal, encargada de administrar la defensa pública penal.  
b) Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, encargada de brindar 

servicios de asistencia legal gratuita en materia de derecho de familia, civil y 
laboral a personas de escasos recursos económicos, así como servicios de defensa 
a víctimas que han sufrido la vulneración de sus derechos en cualquiera de sus 
formas.  

c) Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos, encargada de ejecutar la función de conciliación extrajudicial, arbitraje 
popular y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos; y,  

d) Dirección de Servicios Multidisciplinarios, encargada de brindar asistencia técnico-
pericial a los defensores públicos y de dirigir el servicio de evaluación 
socioeconómica a los usuarios de los servicios que brinda la Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia.  

 
En relación a la Dirección de Defensa Penal, que tiene a su cargo el servicio de 

defensa penal que prestan las defensoras y defensores públicos penales se cuenta con un 
sistema de defensa penal especializada en materia de Corrupción de Funcionarios, Crimen 
Organizado, Adolescentes en conflicto con la Ley Penal Beneficios Penitenciarios, Derechos 
Humanos y Defensa en Asuntos de Indígenas, este último, a aquellas personas de las 
comunidades campesinas y/o nativas involucradas en presuntos hechos delictivos.  

 
De otro lado, la defensa pública penal ha brindado los servicios siguientes:  

 
SERVICIO 2017 2018 2019 2020 2021* Total General 

CONSULTAS 372,633 367,886 413,958 274,851 74,283 1,503,61 

PATROCINIOS 195,163 211,890 237,188 162,957 50,799 857,997 

TOTAL GENERAL 567,796 579,776 651,146 437,808 125,082 2,361,608 

*Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos - Datamart DGDPAJ - Actualizado a marzo de 2021. 
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Patrocinios por dirección distrital desde el 2014 a marzo 2021 
DISTRITO JUDICIAL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AMAZONAS 2,331 3,363 4,410 5,097 5,355 5,949 3,322 1,040 

ANCASH 5,003 5,664 7,255 8,252 8,306 9,595 4,198 1,770 

APURIMAC 718 2,165 3,646 3,941 4,059 4,760 3,682 1,291 

AREQUIPA 5,501 5,608 7,893 11,584 13,032 14,075 10,714 3,171 

AYACUCHO 3,253 4,603 6,703 7,177 7,322 7,873 4,199 1,253 

CAJAMARCA 4,585 5,580 6,164 6,218 7,023 7,967 5,216 1,658 

CALLAO 2,711 1,841 1,927 3,237 5,944 6,624 4,895 1,263 

CAÑETE 1,467 1,930 2,811 3,231 3,574 3,074 1,890 494 

CUSCO 5,013 5,910 7,478 9,591 13,637 15,533 9,415 3,322 

HUANCAVELICA 501 1,478 1,670 1,451 1,456 2,042 1,403 398 

HUANUCO 4,788 5,667 9,314 11,585 11,092 11,215 5,710 1,571 

HUAURA 3,757 3,787 4,244 5,765 8,481 8,000 3,971 918 

ICA 5,132 5,589 8,575 9,593 11,056 12,166 8,826 1,816 

JUNIN 1,335 2,703 4,692 5,811 4,347 4,442 1,613 705 

LA LIBERTAD 8,108 9,657 8,925 9,131 9,229 10,535 9,031 2,933 

LAMBAYEQUE 9,313 10,762 12,279 14,580 15,944 17,067 10,818 3,370 

LIMA 9,786 7,491 6,640 5,870 3,446 3,113 3,949 1,801 

LIMA ESTE 630 2,746 3,340 2,348 1,267 2,091 7,690 2,680 

LIMA NORTE 4,334 3,892 3,621 4,079 3,412 7,164 6,234 2,139 

LIMA SUR 1,544 1,129 1,612 1,482 638 620 456 332 

LORETO 2,482 3,329 4,684 5,559 5,629 6,829 5,590 1,467 

MADRE DE DIOS 988 2,132 3,249 3,113 3,053 2,667 1,896 665 

MOQUEGUA 1,200 1,351 1,467 2,326 2,948 2,837 1,741 501 

PASCO 1,077 1,115 1,176 977 1,149 1,840 2,474 426 

PIURA 7,656 8,856 10,842 11,766 14,289 17,595 10,839 2,973 

PUNO 3,070 3,633 4,681 6,497 7,735 7,915 3,736 1,007 

SAN MARTIN 5,340 6,607 7,008 8,236 8,555 9,501 7,748 2,743 

SANTA 3,473 4,678 5,389 6,283 7,436 8,267 4,493 1,521 

SELVA CENTRAL     421 2,495 1,930 843 

SULLANA 2,417 3,617 4,058 4,068 5,222 6,531 3,711 960 

TACNA 1,951 2,056 3,252 4,453 5,038 3,803 1,679 742 

TUMBES 1,476 1,944 3,092 3,821 3,555 3,854 2,883 1,119 

UCAYALI 3,213 4,757 6,286 6,131 5,433 6,111 4,285 1,011 

VENTANILLA 92 358 1,756 1,910 2,807 3,038 2,720 896 

Total general 114,245 135,998 170,139 195,163 211,890 237,188 162,957 50,799 

*Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos - Datamart DGDPAJ - Actualizado a marzo de 2021. 

 
En particular, cabe manifestar que desde marzo del 2020 y lo que va del 2021, 

nuestro país viene atravesando una pandemia por COVID-19, que generó desde el Poder 
Ejecutivo la toma de diversas medidas necesarias y urgentes para salvaguardar la salud e 
integridad de nuestros ciudadanos. En ese sentido, y acorde a las medidas de inmovilización 
social obligatoria, toques de queda, entre otras medidas, la Defensa Pública ha continuado 
brindando sus servicios y adecuándose a la nueva realidad que supone el uso de medios 
tecnológicos y virtuales, a fin de llegar a las personas con escasos recursos y/o en situación 
de vulnerabilidad. 
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Entre las medidas adoptadas por la Defensa Pública, tenemos la implementación 
de la opción 2 de la Línea gratuita 1884 - FONO ALEGRA, a fin de brindar asistencia en 
materia penal, como beneficios penitenciarios, conversión de penas, entre otros; servicio 
que nos ha permitido atender un total de 14,16682 consultas a través de esta línea gratuita, 
entre el 23 de abril de 2020 al 20 de mayo de 2021. Asimismo, tenemos la implementación 
de turnos permanentes de las y los defensores públicos penales, que, en el año 2020, han 
atendido a 11, 42083 personas. 

 
4. Sobre la necesidad de un enfoque intercultural en la Defensa Pública 

Aprovecharemos estas páginas a fin de exponer la importancia de contar con un 
enfoque intercultural en el servicio brindado por las defensoras y defensores públicos a 
nivel nacional. En efecto, conforme a lo establecido en el literal g) del artículo 3° de la Ley 
N° 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, y modificatoria, el principio de 
interculturalidad rige el servicio de defensa pública; en ese sentido, este servicio debe ser 
brindado con enfoque intercultural, realizando las acciones correspondientes para respetar 
y hacer respetar el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho al idioma y a contar 
con un intérprete, así como el respeto a la cosmovisión, costumbres y prácticas ancestrales 
de las personas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios.  

 
Asimismo, es importante tener en cuenta que según el censo realizado el año 2017 

el 25,8% de la población, mayor de 12 años de edad, se autoidentifica como integrante de 
algún pueblo indígena u originario84. Por su parte, el 16% de la población censada de 3 años 
a más, declaró tener como lengua materna una lengua indígena u originaria. En tal sentido, 
resulta fundamental que este sector de la población reciba atención especializada, con el 
correspondiente enfoque intercultural. 

 
Durante los 25 años de servicio de la defensa pública se han venido atendiendo 

diversos casos de usuarios integrantes de pueblos indígenas u originarios; uno de ellos es el 
caso de Aldo Francisco85, integrante del pueblo indígena Yanesha, quien fuera investigado 
por la comisión del delito de homicidio calificado al haber dado muerte a sus tíos quienes, 
a su vez, habían asesinado a su padre. Sin embargo, cabe señalar que, en uso de sus 
costumbres y tradiciones, Aldo Francisco había consultado con curanderos sobre la causa 
de la muerte de su padre, quienes señalaron que fue consecuencia de brujería practicada 
por sus tíos. 

                                                             
82 Información estadística obtenida de la información de los supervisores penales de las 34 Direcciones 
Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia a nivel nacional. 
83 Información estadística obtenida de la información de los supervisores penales de las 34 Direcciones 
Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia a nivel nacional. 
84 Política Nacional de Cultura al 2030, aprobado con Decreto Supremo N° 009-2020-JUS, pág. 42. 
Visitado en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1025961/ PNC_VERSI%C3% 93N_FINAL_2. pdf 
85 Caso que es recogido en el Boletín Defensa Pública – Casos Emblemáticos, publicado el 07 de abril 
de 2021. Visitado en: https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1788975-
boletin-defensa-publica-casos-emblematicos  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1025961/%20PNC_VERSI%C3%25%2093N_FINAL_2.%20pdf
https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1788975-boletin-defensa-publica-casos-emblematicos
https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1788975-boletin-defensa-publica-casos-emblematicos
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La Dirección Distrital de Defensa Pública de Selva Central asumió su defensa, 
elaborando una estrategia legal basada en probar que los hechos que se le imputaban se 
enmarcaban en el supuesto de “error de comprensión culturalmente condicionado”. Se 
consiguió probar en el proceso que la brujería es asumida como un hecho real por el pueblo 
indígena Yanesha por lo que Aldo Francisco tenía la convicción de que había dado muerte a 
un ente no humano y maligno, y que con su actuación restituiría la armonía, paz y 
tranquilidad dentro de su comunidad. Con tal fin se presentaron una serie de evidencias 
como una pericia psicológica y una pericia antropológica, así como actas de la asamblea de 
la comunidad en que se da cuenta de la muerte de su padre a consecuencia de la brujería y 
en la que se expulsan a sus tíos por ser brujos. Asimismo, se probó que en el desarrollo del 
proceso penal no se respetó la normativa nacional e internacional sobre el tratamiento de 
imputados indígenas.  

 
Con dicha estrategia legal se obtuvo una sentencia de ocho años de pena privativa 

de libertad efectiva, una pena mucho menor a la solicitada por el representante del 
Ministerio Público de 25 años de pena privativa de libertad. Este caso constituye uno de los 
pioneros en nuestro país en que se condena por debajo de la pena concreta debido a la 
condición de indígena del imputado tomando en cuenta su cosmovisión, usos y costumbres. 
Casos como el de Aldo Francisco hay cientos en nuestro país, varios de ellos a cargo de 
defensoras y defensores públicos.  

 
En tal sentido, se han venido realizando los esfuerzos y gestiones correspondientes 

a fin de asegurar que el servicio brindado pueda contar con la debida especialización. Por 
tal motivo, se publicó la Resolución Directoral N° 199-2020-JUS/DGDPAJ, de 30 de 
noviembre de 2020, que aprueba y conforma Equipos de Defensoras y Defensores Públicos 
en Asuntos Indígenas en las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia 
de Amazonas, Ayacucho, Junín, Loreto, Puno, San Martín, Selva Central y Ucayali, quienes -
en adición a sus funciones- brindarán el servicio de defensa penal pública, defensa de 
víctimas y asistencia legal con enfoque intercultural y especializado a los miembros de 
pueblos indígenas u originarios dentro de cada una de sus jurisdicciones. 
 

Asimismo, el 11 de junio de 2021 se publicó la Resolución Ministerial N° 0108-2021-
JUS mediante la cual se aprobó la “Directiva para normar la atención de los Servicios de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia con enfoque intercultural a favor de los pueblos 
indígenas u originarios”, la misma que establece que el servicio de defensa pública con 
enfoque intercultural se brinda por las y los defensores públicos en asuntos indígenas 
estableciendo las actividades que contribuyen a su fortalecimiento y mejora.  

 
Estas disposiciones se basan en estructurar el procedimiento a seguir para brindar 

un servicio de defensa pública con enfoque intercultural, desde el ingreso de las solicitudes 
de servicio, así como su monitoreo y reporte, incorporando la variable étnica; así como el 
desarrollo de reuniones de unificación de criterios, reuniones para el contacto permanente 
con los pueblos indígenas y originarios para poder contar también con su participación en 
los temas y/o casos de su interés. 
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Sin embargo, todavía queda mucho por trabajar desde potenciar el capital 

humano, con la posibilidad de contar con más defensoras y defensores públicos en asuntos 
indígenas, que puedan dedicarse con exclusividad a dicha labor; la emisión de un protocolo 
y/o guía de actuación en que se brinden parámetros sobre las estrategias por cada 
especialidad del servicio de defensa pública, así como contar con profesionales 
especializados en otras materias imprescindibles como peritos antropólogos y peritos 
psicólogos que coadyuven a la labor realizada por el defensor público. Este es uno de los 
retos a seguir consolidando en los próximos años.  

 
5. Palabras finales  

La implementación del Código Procesal Penal del 2004 ha estado orientada a hacer 
prevalecer el denominado sistema acusatorio garantista86 de carácter oral y público, el 
mismo que introduce una serie de cambios en la organización y en las instituciones 
vinculadas con el proceso penal, pues redefine las fases del proceso y los roles de los sujetos 
procesales87. Este proceso se caracteriza por su celeridad, eficiencia, eficacia y 
transparencia, garantizando el control ciudadano de las actuaciones de los operadores de 
justicia. 

 

Es así que, el cuerpo normativo procesal penal recoge dos instituciones de sumo 
interés para dar celeridad a los procesos penales, siendo estas las salidas alternativas en el 
tratamiento de los casos penales no complejos, como el principio de oportunidad88 y los 
acuerdos preparatorios89, denominados también criterios de oportunidad, las que en efecto 
han permitido no solo actuar como mecanismos de descarga, sino que también permitieron 
a las partes participantes, obtener satisfacción con los resultados arribados; asimismo se 
enfatiza el rol que han cumplido los mecanismos de simplificación procesal, que han 
descongestionado el proceso común, más aún cuando el Nuevo Código Procesal Penal 
recurre a formas simplificadas de tramitación del proceso penal, como son los casos de 
terminación anticipada, conclusión anticipada, el proceso inmediato y la colaboración 
eficaz; estos procesos desarrollan un trámite reducido en comparación con el proceso 
común, en la medida que el iter procesal de aquellos contiene menos fases que este”90. 
Resaltando, que en cuanto a la Terminación Anticipada, es de mencionar, que ha constituido 
un mecanismo que ha permitido al defensor público arribar a penas adecuadas e incluso en 
salvaguarda del derecho a la libertad, pues en muchos casos atendiendo a los recaudos, al 
manejo de instituciones como la confesión sincera y su correspondiente reducción, así como 
a la voluntad de resarcir el daño, se ha podido encontrar el equilibrio y obtener un resultado 

                                                             
86  SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: INPECCP-CENALES, 2020, p. 
22. 
87 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Manual de Derecho Procesal Penal. 5ª ed. Lima: Instituto Pacífico, 
2015, p. 73. 
88 Art. 2° del CPP. 
89 Art. 2.6 del CPP. 
90 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & De Litigación Oral. Lima. Idemsa, 
2010, p. 427. 
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que permita alcanzar los fines la pena, retribución, prevención y rehabilitación, 
obteniéndose penas privativas de libertad en su ejecución suspendidas. 

 

Con el proceso inmediato, se ha permitido celeridad procesal y con ello la pronta 
atención al requerimiento de muchas víctimas que luego de un extenuante proceso en la 
vía civil debían continuar el vía crucis a efectos de contar con la reparación civil, gracias al 
deber que tiene el Ministerio Público de solicitar la incoación en los casos de Omisión de 
Asistencia Familiar, conforme al artículo 446°. En igual sentido, se han regulado diversos 
mecanismos de control, como el control de plazo, la tutela de derechos y el control de actos 
de investigación. 

 

Cabe señalar que, el sistema de audiencias ha tenido que mutar y en cierta medida 
se dificulta la materialización de una defensa eficaz desde la perspectiva del principio de 
inmediación; sin embargo, es loable afirmar que el sistema de audiencias se ha ido 
perfeccionando, permitiendo una mayor flexibilidad en la dinámica de la misma, lo que 
permite a los actores el desarrollo de sus estrategias de manera adecuada.  

 

En los 15 años del proceso de implementación se ha visto que existe una 
transparencia en las decisiones, como consecuencia del sistema de audiencias, se puede 
hacer un control no solo de las decisiones judiciales sino también de los requerimientos del 
órgano fiscal, los cuales están sometidos a la publicidad y con ello un control social.  

 

Asimismo, se garantiza el derecho de defensa de los imputados, el mismo que se 
ve potenciado con el binomio derecho/garantía de defensa, el cual se cumple desde las 
primeras diligencias de investigación hasta la ejecución de sentencia; toda vez, que el 
Estado a través del servicio de defensa pública penal, garantiza que ante la imposibilidad 
del ciudadano de asumir una defensa particular, se asigna un defensor/a público/a penal 
para que lo asista legalmente; en ese sentido, se ha logrado garantizar los derechos de 
defensa del investigado, procesado y acusado; brindando seguridad y garantía legal de los 
derechos fundamentales que vía proceso penal, bajo un sistema inquisitivo, se veían  
amenazados o vulnerados. Se han recogido en este cuerpo normativo los derechos y 
garantías del sometido a investigación penal, del agraviado y tercero civil responsable 
lográndose otorgar una real y efectiva inmediación y oralidad al proceso penal en todas sus 
etapas: Investigación preparatoria (propiamente dicha e investigación preliminar), etapa 
intermedia y juzgamiento. 

 

No cabe duda de que la implementación de la Etapa Intermedia constituye uno de 
los grandes aciertos del actual modelo procesal, el cual, prevé un estadio procesal de 
control, tanto de la acusación como del sobreseimiento. Cuando el control se ejerce sobre 
la acusación hablamos de un “control negativo”, y cuando el control se ejerce sobre el 
pedido de sobreseimiento hablamos de un “control positivo”91.  En la etapa de juicio oral, 

                                                             
91 Dichos controles se materializan en dos sub fases, una escrita (art. 345.1, 349 y 350 del CPP) y la 
otra oral (audiencia preliminar art. 345.3 y 351 del CPP).  
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esta se hace más corta y eficiente, dado que el juzgado promueve que las partes procesales, 
Ministerio Público y Defensa Pública realicen convenciones probatorias sobre puntos no 
controvertidos; por lo que, ya no es necesaria la actuación de toda la prueba admitida en 
etapa intermedia, aunque esta figura está prevista en el CPP para esta etapa; sin embargo, 
casi nunca es aplicable por cuanto para llegar a una convención probatoria es necesaria la 
presencia del  acusado y generalmente no tenemos contacto con dicha parte sino hasta la 
etapa de juicio oral. 

 

Otro aspecto relevante en este nuevo proceso penal, son las notificaciones 
electrónicas a nivel de la justicia penal las que facilitan en gran medida la labor jurisdiccional 
al posibilitar una comunicación inmediata con fiscales y abogados de las partes. Ello importa 
una reducción en tiempo y medios logísticos. De igual forma, las mesas de partes 
electrónicas permiten el ingreso de documentos por parte de los abogados y fiscales de 
manera inmediata y sin necesidad de un desplazamiento físico. 

   
Cabe resaltar la importancia de los espacios de coordinación interinstitucional con 

las Comisiones Distritales de Implementación del Código Procesal Penal, que permiten 
comunicación transversal con las instituciones que forman parte del sistema de justicia, en 
los cuales la defensa pública tiene un rol preponderante dada su necesaria participación en 
diligencias desde las instancias policiales, fiscales y judiciales.  

 
No obstante, a lo referido se han identificado debilidades en este sistema procesal, 

no sólo por deficiencia de la norma, sino también por la aplicación de los propios operadores 
de justicia, entre las que podemos identificar: Casos de falta de cumplimiento de los plazos 
procesales, sin que la institución del Control de Plazo haga mucho por reducir la brecha, por 
otro lado, encontramos al excesivo uso de la Prisión Preventiva, donde se evidencia una 
clara desnaturalización de su carácter de excepcional, colocando al Perú en los primeros 
lugares por el alto índice de presos preventivos, sin que hasta la fecha se encuentre previsto 
un control efectivo para el correcto uso de dicha medida gravosa de coerción procesal, pues 
al margen de existir requisitos, Acuerdos Plenarios, a fin de contribuir a su especial 
imposición, ello, poco ha cambiado el respeto por sus presupuestos. 

 
Por otro lado, hasta la fecha no se ha delimitado si la existencia de la prueba de 

oficio resulta siendo expresión de un garantismo que a efectos de motivar su existencia y 
en atención a la igualdad de armas, favorezca incluso para absolver, pues del uso se ha 
podido observar que resulta ser un rezago inquisidor para la sustentación de una teoría del 
caso oculta, manejada por el Juez de Juzgamiento, que, tras la búsqueda de la verdad, 
encuentra un medio que puede generar parcialidad. 

 
Asimismo, dada la estructura del sistema de audiencias, en el proceso de 

implementación, la ausencia de abogados particulares en el desarrollo de las audiencias se 
ha convertido en un motivo de frustración constante de audiencias dada la configuración 
del artículo 80° y 85° del Código Procesal Penal, lo que ha sido corregido preventivamente 
en su momento por el legislador quien modifico estas normas restringiendo la posibilidad 
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de inasistencia e incorporando el concepto de audiencia inaplazable; sin embargo, esta 
reforma legislativa si bien importa la corrección de un posible abuso de derecho por parte 
de imputados que dilataban indebidamente el proceso con la inconcurrencia de sus 
abogados, si bien constituye una forma de avanzar con los procesos, materialmente es la 
imposición de la defensa necesaria; dado que desde la programación de la audiencia el 
órgano jurisdiccional  designa defensor público, lo que en caso de deficiencia o presunción 
de notificaciones, la defensa se convierte en una mera formalidad.  

 
Lo antes dicho también acarrea una mala práctica por parte de los órganos 

jurisdiccionales quienes, en algunos casos, ante la negativa de participar de los abogados 
privados designan inmediatamente a un defensor público y disponen su apersonamiento 
inmediato a la audiencia, lo que implica, de asumir el caso, la improvisación de la defensa.  

 
Si bien se cuenta con nuevas formas tecnológicas de notificación y realización de 

audiencias, hasta la fecha se percibe como deficiencias, el tema de las notificaciones, al ser 
en muchos casos extemporáneas según la normatividad vigente o incompletas, y bajo el 
concepto de audiencias inaplazables, los órganos jurisdiccionales conminan a los abogados 
a su participación o les brindan tiempos muy reducidos para la preparación de la defensa.   

 
En ese orden de ideas, consideramos que la Secretaría Técnica de la Comisión 

Especial de Implementación del Código Procesal Penal como ente rector del proceso de 
implementación debe continuar fomentando reuniones de trabajo interinstitucionales con 
la finalidad de identificar la diversidad de criterios o lograr su unificación para su aplicación 
uniforme en los treinta y cuatro (34) distritos judiciales y así, alcanzar los objetivos de la 
reforma procesal penal; así como, promover la implementación de una plataforma virtual 
que dinamice la gestión de despacho penal entre el Poder Judicial, Ministerio Público, 
Policía Nacional y Defensa Pública; y, ejercer sus buenos oficios ante los demás operadores 
de justicia con la finalidad que se garantice  el respeto y reconocimiento mutuo a la labor 
que desempeñan todos los operadores de justicia penal, como los defensores públicos 
penales.  

 
Finalmente, en tiempos de pandemia la defensa pública -a través de los diferentes 

servicios que brinda- ha trabajado ininterrumpidamente, ya sea en su modalidad presencial 
o semipresencial, situación que amerita un mayor despliegue de tecnología para reducir las 
diferencias que ha traído el distanciamiento social y acercarse a los usuarios para brindarles 
un servicio eficiente, oportuno y de calidad. A pesar de las dificultades, las defensoras y 
defensores públicos han seguido cumpliendo su labor, demostrando el compromiso y 
vocación de servicio que los caracteriza.  
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Rafael Eduardo Castillo Alfaro92 

 
El proceso de implementación del Código Procesal Penal (CPP), iniciado en el año 

2006, llegó a su fin este año 2021; teniendo a los Lima Sur y Lima Centro93 como los últimos 
distritos judiciales a ser implementados. Dentro de este importante proceso, en el año 2019 
el Sector Interior se incorporó conformando su Equipo Técnico Institucional, cuya Secretaría 
Técnica está a cargo de la Dirección General contra el Crimen Organizado del Ministerio del 
Interior (DGCO-MININTER). En las siguientes líneas se presentará un balance del referido 
proceso de implementación; luego, hablaremos acerca del rol de la Policía Nacional del Perú 
(PNP) en el desarrollo de las investigaciones complejas; y, finalmente, algunos temas 
criminológicos que destacan en el contexto de pandemia y que el CPP debe atender en este 
nuevo contexto de emergencia sanitaria.    

 

1. Un breve balance del proceso de implementación 
En esta primera parte consideramos necesario presentar un resumen del proceso 

de implementación que ha liderado el Equipo Técnico Institucional del Sector Interior, 
tomando en cuenta cuatro aspectos específicos: el proceso de descarga procesal; la 
actualización y adecuación técnica y normativa de los protocolos de actuación policial; la 
capacitación del personal policial en investigación policial y orden público; y, finalmente, el 
desarrollo de manuales técnicos y especializados para el fortalecimiento de la PNP en 
materia de investigación del crimen organizado.    
 

                                                             
92 Sociólogo por la UNMSM, experto en gestión pública, inteligencia estratégica, lucha contra el crimen 
organizado y políticas contra las drogas. Actualmente es Director General contra el Crimen Organizado 
del MININTER; se desempeñó como Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE; Director 
General de Asuntos Criminológicos del MINJUS; Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico 
del MININTER. Asesor de Alta dirección y Consultor en entidades públicas vinculadas a la lucha contra 
el tráfico ilícito de drogas y orden interno. Ganador del premio a la mejor Buena Práctica en Gestión 
Publica 2018, en la categoría Seguridad Ciudadana. 
93 La cobertura geográfica de dichos espacios es como sigue: Distrito Judicial de Lima Sur: Chorrillos, 
Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, 
Santa María del Mar, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo. Distrito Judicial de Lima Centro: 
Barranco, Breña, Cercado de Lima, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo 
Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. 

 
 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN 
EL SECTOR INTERIOR: BALANCE Y 
RETOS PARA MEJORAR EL SERVICIO 
AL CIUDADANO Y COMBATIR EL 
CRIMEN  
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1.1 El proceso de descarga procesal 
Como primer paso en la preparación a la implementación del CCP era ineludible 

reducir el volumen de la carga procesal en los distritos judiciales. En agosto del año 2020, 
se tenía una carga acumulada de 18,566 carpetas fiscales; este número incrementó durante 
la segunda mitad del año. Para el mes de mayo del 2021, en los Distritos Judiciales de Lima 
Sur y Lima Centro la cantidad de denuncias en sede policial pendientes de descarga es de 
5,139. Asimismo, solo las denuncias del año 2021, pendientes de descarga, es de 15,303. El 
avance en el proceso de descarga permitirá que se pueda proseguir en el proceso de 
administración de justicia penal.  

 
Tabla N° 01 

Detalle del proceso de descarga por Distrito Judicial 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Lima Centro 223 96 156 266 1430 2757 9804 14732 

DIRNIC 1 1 3 18 233 903 2922 4081 

DIRANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIRCOTE 0 0 0 0 0 16 231 247 

DIRCTPTIM 0 0 0 0 1 5 44 50 

DIRILA 1 1 3 4 5 6 10 30 

DIRINCRI 0 0 0 14 227 856 2475 3572 

DIRMEAMB 0 0 0 0 0 5 40 45 
DIRPOFIS 0 0 0 0 0 15 122 137 

DIRNOS 222 80 105 38 81 358 688 1572 

DIRSECIU 0 0 0 0 0 28 126 154 

DIRSEG 0 0 0 0 0 4 99 103 

DIRTTSV 222 80 105 38 81 326 463 1315 

REGPOL LIMA 0 15 48 210 1116 1496 6194 9079 

DIVPOL LIMA CENTRO 1 0 2 21 27 497 470 1278 2295 

DIVPOL LIMA CENTRO 2 0 6 17 49 47 103 416 638 

DIVPOL LIMA NORTE 3 0 0 0 10 32 180 673 895 

DIVPOL LIMA OESTE 0 7 10 62 154 95 1169 1497 

DIVPOL LIMA SUR 1 0 0 0 62 386 648 2636 3732 

DIVPOL LIMA SUR 2 0 0 0 0 0 0 22 22 

Lima Sur 1 0 0 6 126 78 360 571 
DIRNIC 0 0 0 6 22 43 220 291 

DIRANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIRCOTE 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIRCTPTIM 0 0 0 0 0 0 4 4 

DIRILA 0 0 0 0 1 1 2 4 

DIRINCRI 0 0 0 6 21 35 207 269 

DIRMEAMB 0 0 0 0 0 7 7 14 

DIRPOFIS 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIRNOS 1 0 0 0 103 1 51 156 

DIRSECIU 1 0 0 0 0 0 1 2 

DIRSEG 0 0 0 0 0 0 26 26 

DIRTTSV 0 0 0 0 103 1 24 128 

REGPOL LIMA 0 0 0 0 1 34 89 124 

DIVPOL LIMA SUR 2 0 0 0 0 0 0 49 49 
DIVPOL LIMA SUR 3 0 0 0 0 1 34 40 75 

Total general 224 96 156 272 1556 2835 10164 15303 

Fuente: PNP. Elaboración propia. 
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1.2 La actualización y adecuación técnica de los protocolos policiales  

El proceso de implementación del Código Procesal Penal necesita de acciones que 
garanticen su adecuada aplicación en toda la cadena de persecución y sanción del delito; 
por ello resulta necesario definir claramente los pasos que van a guiar la actuación policial 
en la investigación criminal; por lo que la PNP, con la asistencia técnica de DGCO-MININTER, 
elaboró en estos dos años una serie de protocolos institucionales a fin de contar con 
herramientas operativas y jurídicas acordes a la normatividad procesal actual; más aún 
cuando a la fecha se encuentra en proceso de implementación los distritos judiciales de 
Lima Centro y Lima Sur.  

 
Tabla N° 02  

Protocolos elaborados y en ruta de aprobación 

Agente encubierto -Procedimiento y medidas de seguridad 

Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos 

Vigilancia y seguimiento y operaciones encubiertas 

Recojo de testimonios y declaraciones 

Formulación de Informe policial 

De reconocimiento (Personas, fotos, cosas y sonidos) 
Incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia 

Intervención de mercados ilícitos de equipos móviles 

Medidas de protección de víctimas y testigos 

Corroboración de colaborador eficaz 

Pesquisas para investigación criminal 

Arresto ciudadano 

Controles policiales públicos en delitos graves 

Intervención y acciones de revisión corporal 

Aspectos generales de formulación de actas 

Denuncia y actos iniciales de investigación 

Notificaciones y citaciones 

Pesaje de drogas decomisadas 

Atención e investigación de adolescentes en conflicto con la ley penal 
Extradiciones - Cooperación Internacional 

Incautación de documentos 

Elaboración propia 
 

1.3 Principales procesos de capacitación del personal policial 
 

a. Proceso de capacitación a jefes de unidades (2019 y 2020). En este proceso se 
generaron lineamientos y programas específicos para desarrollar talleres dirigidos 
a los jefes de unidades, en coordinación con la Región Policial Lima y la 
Comandancia General. En ese sentido, durante el año 2019 se proyectó un taller 
con los jefes de unidades policiales en Lima Este. Durante el año 2020 se 
proyectaron cuatro talleres presenciales, con aforo reducido y medidas de 
bioseguridad en el auditorio Leopardo de la USE en el distrito de La Victoria, el 10 
de octubre del 2020, se inició el primer taller y se estableció la frecuencia de una 
vez por semana. El 31 de octubre del 2020 se culminaron los cuatro talleres para 
jefes de unidades. 

 



Reforma procesal penal: Balance, desafíos y temas actuales a los 15 años de su implementación en el Perú 

Secretaría Técnica de la Comisión Especial de implementación del Código Procesal Penal 

63 

 

 

IR AL ÍNDICE 

b. Proceso de capacitación a formadores (2019 y 2020). Durante el año 2019 se 
desarrollaron 2 cursos para formadores, contando con la participación de 113 
efectivos policiales. Posteriormente, en el año 2020 se desarrolló un curso en 
donde se formó a 30 efectivos policiales. En los tres cursos hubo un componente 
policial y uno pedagógico. Para el componente policial se contactó a los expertos 
policiales de las unidades especializadas. El componente educativo estuvo a cargo 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

c. Proceso de capacitación masiva del personal policial. Se desarrollaron mallas 
curriculares diferenciadas para el personal que desarrolla actividades de Orden 
Público e Investigación Criminal. El detalle a continuación en las siguientes tablas:  

 
Tabla N° 03  

Contenido del taller de prevención del delito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 04  
Contenido del taller de investigación criminal 

 

 
 
 

El CPP y la función policial. Naturaleza de la función policial 

Atribuciones y funciones de la PNP 

Protocolo de protección en la escena del crimen 

Protocolo de intervención policial en flagrancia delictiva (denominado del Proceso Inmediato 
Reformado) 

Protocolo de control de identidad y registro personal 

Protocolo de incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia  

Elaboración de documentación (actas de intervención por detención en flagrancia, de 
notificación de detención y lectura de derechos, de registro personal, de incautación)  

Uso de la fuerza e intervenciones de flagrancia 

Taller sobre uso de la fuerza en intervenciones en flagrancia (caso práctico: conductor en 
estado de ebriedad, violencia y resistencia a la autoridad, robo de cartera) 

Taller sobre cadena de custodia: drogas, armas (que incluye casquillos y proyectiles), equipos 
celulares y dinero 

Agente encubierto - Procedimiento y medidas de seguridad                                                          

La función policial en el CPP y el Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación 

Protocolo de investigación en la Escena de Crimen 

La Detención Preliminar Judicial y Detención Judicial en caso de Flagrancia (presupuestos 
habilitadores para su requerimiento y eficaz persecución del delito) 

Protocolo de Intervención Policial en Flagrancia Delictiva – Actos en dependencia policial 
(denominado del Proceso Inmediato Reformado) 

Protocolo de Actuación Específico de Reconocimientos (reconocimiento de personas, 
reconocimiento por fotografías, reconocimiento de cosas, multiplicidad de reconocimientos)  

Procedimientos policiales de geolocalización de teléfonos móviles o de dispositivos 
electrónicos de naturaleza similar 

Mecanismos de búsqueda de pruebas (Video vigilancia, pesquisas - inspecciones y registros -) 

Elaboración de documentación (actas de intervención por detención en flagrancia, de 
notificación de detención y lectura de derechos, de registro personal y de incautación).  

Protocolo de allanamiento. Protocolo de incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia.  

Taller de allanamiento, registro domiciliario con fines de incautación y cadena de custodia (sin 
flagrancia) 
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d. Proceso de capacitación de Lima Este. Durante el año 2019 se coordinó con las 
unidades policiales de educación, así como con las unidades ejecutoras. El proceso 
llegó a 43 unidades policiales entre las cuales se encontraron DEPINCRI, comisarías 
y unidades especializadas de orden y seguridad. Se llegó a 4,010 efectivos policiales 
los cuales representaban el 100% del personal que trabajaba en Distrito Judicial de 
Lima Este. Las capacitaciones fueron presenciales. 
 

e. Proceso de recomposición de capacitación por pandemia. Durante el año 2020 el 
proyecto de capacitación presencial fue postergado por efecto del inicio en el Perú 
de la pandemia originada por el COVID-19. Los esfuerzos se redirigieron a orientar 
el programa hacia un esquema digital. Se hicieron las coordinaciones con las 
unidades ejecutoras y las unidades de educación a fin de llevar a cabo dicho 
proceso tomando en cuenta las prioridades funcionales del sector interior en un 
marco de emergencia sanitaria nacional.  Es así que se recibieron solicitudes de 
asistencia técnica en torno a mallas curriculares y especificaciones técnicas para la 
metodología de desarrollo de capacitaciones a distancia las cuales fueron 
atendidas. 

 

El proceso de capacitación durante el 2020 cubrió un total de 64 comisarías y 14 
DEPINCRI. Si bien el público que debía atender es de aproximadamente 14,000 efectivos 
policiales de comisarías, DEPINCRI y unidades especializadas de orden y seguridad que 
laboran en los Distritos Judiciales de Lima Sur y Lima Centro; en total se logró capacitar a 
4,070 efectivos policiales pese a la coyuntura sanitaria nacional. 
 

1.4 El desarrollo de manuales técnicos y especializados en crimen organizado 
El trabajo de implementación del CPP en el sector interior ha generado que se 

generen otros espacios de trabajo cuyos objetivos y resultados son evidentemente 
complementarios con los del proceso de implementación. Así, la DGCO-MININTER ha 
generado esfuerzos con entidades cooperantes, como lo es la Unión Europea, a fin de 
fortalecer aún más a la PNP en su trabajo para investigar el crimen organizado. De esta 
manera se han identificado los siguientes productos:  

 
Tabla N° 05 

Manuales especializados en crimen organizado 

Manual para el Análisis de la 
Evidencia Digital 

Guía de actuación para estandarizar los procedimientos seguidos por el 
personal especializado en la PNP para el análisis Informático Forense a las 
evidencias digitales previamente recogidas en la escena del crimen. Surge como 
complemento del Manual para el Recojo de la Evidencia Digital. 

Manual para la Investigación de 
Ciberdelitos 

Establece el procedimiento a seguir desde la recepción de la denuncia policial, 
la investigación hasta la emisión del informe policial respetando la normativa 
legal vigente. 

Manual para la investigación del 
delito de Lavado de Activos (PNP-
MP) 

Tiene por objetivo estandarizar y articular el procedimiento para realizar las 
investigaciones por el delito de lavado de activos y se encuentra en proceso de 
aprobación. 

Formatos de levantamiento de 
información bursátil, tributaria y 
bancaria en materia de 
fortalecimiento de la lucha contra 
el lavado de activos (PNP-MP) 

Elaborados en el marco del Equipo N° 5 de la Comisión Nacional Multisectorial 
de Lucha Contra el Lavado de Activos, donde tenemos la coordinación y 
trabajamos con todos los operadores de justicia, la SBS, la SUNAT y la SMV, en 
el marco de las investigaciones realizadas por el delito de lavado de activos, 
dichos documentos se encuentran en proceso de aprobación. 
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2. Rol de la Policía Nacional del Perú en investigaciones complejas 
En torno al Código Procesal Penal se establece una coordinación estrecha entre el 

Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Ello demanda la necesidad de que se 
establezca una relación de respeto mutuo y confianza. 
 

2.1 Técnicas especiales de investigación en el marco del CCP 
Las Técnicas especiales de investigación en el marco del CCP se encuentran 

especificadas y normadas en el Titulo IV, Actos Especiales de Investigación, Artículos del 340 
al 341-A del CPP. Estas técnicas tienen una vinculación directa con varios documentos 
jurídicos, tales como la Convención de Viena de 1988 y la Convención de Palermo de 2000, 
entre otros. 

 

Las Técnicas especiales de investigación en el marco del CCP desarrollan 
procedimientos de investigación criminal e inteligencia operativa policial que se emplean 
con la finalidad de neutralizar o evitar la realización de actividades ilegales que desarrolla 
un grupo de individuos dedicados al crimen organizado.  

 

En el marco del Código Procesal Penal la realización de estas actividades requiere 
ineludiblemente de una estrecha comunicación y un trabajo conjunto entre la Policía 
Nacional y el Ministerio Público, a fin de que las acciones realizadas no interfieran o 
vulneren derechos de los investigados y que cumplan con las exigencias y garantías que 
supone el CPP. Eso implica autorizaciones que la Policía necesita del Fiscal y en ocasiones el 
Fiscal debe solicitar, en el marco de la investigación, autorizaciones a un juez. Las técnicas 
especiales de investigación son las siguientes:  

 

a. Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos  
Implica que bienes ilícitos pueden circular nacional o internacionalmente sin que 
sean retenidos o intervenidos por la autoridad, pero bajo vigilancia con el ánimo 
de identificar a una red de personas involucradas en la realización de delitos 
relacionados al crimen organizado. Por ejemplo: drogas, dinero (lavado de activos), 
armas, patrimonio cultural, entre otros. Estas operaciones requieren de una 
coordinación fina y fluida a fin de poder realizarla sin mayores inconvenientes.  
 

b. Agente encubierto / Agente especial  
Consiste en la participación de una persona entrenada y que ha sido infiltrada con 
los permisos de la autoridad competente en una organización criminal. Ello con el 
propósito de proporcionar información para el enjuiciamiento de los miembros de 
la organización. Un agente encubierto puede interactuar con otras técnicas como 
la intervención telefónica, video vigilancia, colaboración eficaz de testigos 
protegidos, empresas encubiertas, entre otras. En ocasiones hay problemas del 
agente encubierto como la comisión de delitos leves, instigación, engaño, entre 
otros. Para evitar o generar riesgos mayores se debe tener una coordinación fina 
con el fiscal a fin de que autorice sus pasos.  
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c. Operaciones encubiertas  
Buscan identificar personas naturales y jurídicas, así como bienes y actividades 
propias de la criminalidad organizada. El Ministerio Público podrá autorizar a la 
Policía Nacional del Perú a fin de que realice operaciones encubiertas, tales como 
la protección legal de personas jurídicas, bienes en general, incluyendo títulos, 
derechos y otros de naturaleza intangible. Es posible crear, estrictamente para los 
fines de la investigación, personas jurídicas ficticias o modificar otras ya existentes. 
La autorización será inscrita en un registro especial y por razones de seguridad, las 
actuaciones correspondientes formarán un cuaderno secreto al que solo tendrán 
acceso los jueces y fiscales competentes. 

 
2.2 Algunos retos dentro del proceso  

En torno a los retos que plantea el proceso de implementación del CPP, 
encontramos los siguientes:  

 
a. Es necesario contar con los materiales adecuados (tales como guantes, reactivos, 

indumentaria adecuada, cintas perimetrales, etc.) para poder cumplir con los 
requerimientos del CPP en la función, sobre todo en lo relacionado a garantizar 
la legalidad de las actividades y, sobre todo, la carga de la prueba.   
 

b. Resulta apropiado optimizar las capacidades de los operadores al nivel que el CPP 
requiere para su adecuada ejecución, por ello que es necesario reforzar los 
procesos de capacitación, en los que se deberán exponer los nuevos roles y la 
nueva documentación que debe generarse en la PNP en el marco del CPP.  
 

c. Consideramos de vital importancia la implementación de centros 
desconcentrados y especializados en el análisis y realización de pericias; así como 
la elaboración e implementación de protocolos para dichos procedimientos, toda 
vez que los plazos del CPP son mucho más cortos que el actual Código de 
Procedimientos Penales. 

 
2.3 Apoyo de la DGCO del MININTER a la Policía Nacional del Perú a través   

Convenio bilateral suscrito entre la República del Perú y la Unión Europea 
 

a. La Dirección General contra el Crimen Organizado durante los años 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021 viendo siendo punto focal de dos programas de cooperación 
internacional no reembolsable entre los cuales se encuentran: el Convenio de 
Financiación entre la Unión Europea y la República del Perú “Apoyo a las fuerzas 
de la ley en la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Crimen Organizado” 
(2019-2021), Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado 
(El PAcCTO) (del 2017 al 2021) y EUROFRONT (del 2020 a la fecha). 
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i. Respecto al Convenio de Financiación cabe hacer las siguientes anotaciones 
acerca de las actividades desarrolladas que se cerraron administrativamente 
en el mes de mayo del 2021:  

 

- Curso de Análisis Estratégico para un total de 25 efectivos policiales. El 
taller se llevó a cabo del 22 al 26 de marzo del 2021. 

- Taller de Cibercriminalidad e informática forense para un total de 40 
efectivos policiales. El primer taller se desarrolló del 5 al 9 de abril del 202. 
El segundo taller se desarrolló del 12 al 16 de abril.  

- Taller de Analista Financiero para un total de 50 efectivos policiales. El 
primer taller se desarrolló del 19 al 23 de abril del 2021. El segundo taller 
se desarrolló del 26 al 30 de abril. 

- Taller – curso de delitos informáticos, para un total de 40 efectivos 
policiales. El primer taller se desarrolló del 03 al 07 de mayo del 2021. El 
segundo taller se desarrolló del 10 al 14 de mayo del presente año. 

 
ii. Asimismo, cabe mencionar que la articulación y la interoperabilidad de las 

entidades principales dedicadas a las investigaciones sobre crimen 
organizado, como la Policía nacional el Ministerio Público y el Poder Judicial, 
están siendo mejoradas. Lo cual se evidencia con los trabajos conjuntos que 
viene realizando DIVIAC, DIRILA y DIRANDRO desbaratando organizaciones 
complejas, de esa misma forma se quiere empoderar a DIRMEAMB a fin de 
que actúe en su campo.   
 

iii. Asimismo, expertos del equipo de la FIIAPP están brindando Asistencia 
Técnica para la elaboración del “Manual para el Desarrollo del Plan de 
Investigación” coordinado de forma interinstitucional por la Secretaría 
Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal 
alojado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representando al 
Ministerio del Interior un equipo formado por personal de la DGCO y oficiales 
de la Policía Nacional del Perú, entre ellos el General PNP Raúl Del Castillo 
Vidal.  
 

iv. Finalmente, según el POA 2021 del Convenio, que se trabajó de manera 
conjunta entre Policía, DGCO, Ministerio Público, Poder Judicial y Academia 
de la Magistratura, se tiene programada actividades todo el año. 
 

v. En el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional 
Organizado (El PAcCTO) desde la Dirección se coordinó lo siguiente el 
presente año:  

-  Se formó la Red de policías especializados en la lucha contra el tráfico y 
la trata de seres humanos cuya primera sesión se realizó el 6 de abril del 
2021 y la segunda sesión el 06 de mayo. Se coordinó con el General Marco 
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Del Águila, director de DIRCTPTIM, a efectos que sea representante de 
dicha RED. Se envío Oficio a través de la COMGEN.    

- Se coordinó con el coronel PNP Jefe de la DIVINDAT, a fin de que forme 
parte de la RED ELIPSIA.  

- Se formó parte de la Red de policías – Vacuna COVID-19, se ofició a la 
COMGEN y envío a un representante El coronel PNP Conde Cuellar. Jefe 
de DIVINCCO- DIRINCRI. 

 
De esta manera se fortalece y afianza las relaciones de coordinación y trabajo 

conjunto entre el Ministerio Público y Policía Nacional, a fin de que las actividades 
investigativas y administrativas estén debidamente planificadas y organizadas.   
 

3. Una mirada criminológica a los desafíos que plantea la pandemia al CPP 
Desde la DGCO-MININTER no solo se apoya a las unidades especializadas de la 

Policía Nacional dedicadas a combatir el crimen organizado y el terrorismo, sino que nuestra 
labor también esta dedicadas a comprender estos fenómenos criminológicos para proponer 
y diseñar estrategias, planes y políticas contra estos delitos. Esto es, conocer la cantidad de 
delincuencia cometida en una determinada zona o establecer las causas de una conducta 
delictiva y crear herramientas a fin de fortalecer el trabajo de la Policía Nacional. La gran 
pregunta a la que nos enfrentamos estos días es cómo afecta la pandemia de la COVID-19 
al delito.  
 

Estudiar la delincuencia no es tarea fácil en condiciones normales. No es tarea fácil 
porque el delito es una actividad que, salvo excepciones, se lleva a cabo con la intención de 
que no sea detectada. Por lo tanto, esta tarea se vuelve más ardua cuando estudiamos el 
impacto que ha tenido sobre el delito un fenómeno natural, una guerra o una pandemia: 
en estos casos, la labor del sistema penal (de la policía, fiscales, jueces) se altera y 
consecuentemente, conseguir datos fiables es más difícil que en condiciones de 
normalidad. 

 
El hecho que la ciudadanía tenga ciertas restricciones en su movilización, que han 

incluido un confinamiento dentro de sus casas, tiene como evidente consecuencia la caída 
de la delincuencia urbana: menos gente en la calle o la ausencia de aglomeraciones tienen 
efecto directo sobre el comportamiento delictivo. Ello configura una realidad criminológica 
que el CPP debe afrontar y en la que destacan las siguientes características:  
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3.1 Incremento de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar  
 

 
  Fuente: Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL PNP 

 
Los periodos de cuarentena plantean nuevas situaciones que han sido pocas veces 

experimentadas por los miembros de una familia; específicamente, el pasar más tiempo en 
casa. La adaptación a esta nueva situación no es fácil, y junto a la sensación natural de miedo 
originada por la pandemia, se genera frustración y nerviosismo, lo cuales pueden 
desencadenar situaciones de violencia.  

 

 
Fuente: Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL PNP 
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Estas situaciones son peores en casos de violencia familiar, donde el agresor y la 
(s) víctima (s) se hallan en el mismo espacio y aislados; situación que favorece al agresor, 
quien ve su control sobre la víctima aumentado exponencialmente. A diferencia de la 
delincuencia callejera, la probabilidad de que estos actos delictivos ocurran es 
peligrosamente mayor. 

 

 
Fuente: Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL PNP 

 
El nuevo escenario impuesto por la COVID-19 pone de manifiesto la falta de 

opciones de búsqueda de ayuda para víctimas de violencia intrafamiliar. La ausencia de 
denuncias por parte de las víctimas puede implicar un aumento de la cifra negra de la 
delincuencia (es decir, la delincuencia no registrada). 

 

 
  Fuente: Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL PNP 
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Del mismo modo, los delitos relacionados con la violencia familiar, especialmente 

los tipos de violencia física y sexual, sufrieron un importante incremento en dicho periodo 
de 276% y 225% respectivamente; mientras que, en menor proporción creció el tipo de 
violencia psicológica (69%) y el delito de violación sexual de menor de 14 años (90%). 

 
3.2 Aumento de los ciberataques 

Por otro lado, las horas transcurridas en casa teletrabajando o simplemente 
delante de algún dispositivo conectado a internet también nos hace más vulnerables frente 
a ataques informáticos. En estos momentos somos más dependientes del ciberespacio que 
nunca: esta dependencia crea vulnerabilidad, explotada por los delincuentes a través de 
intentos maliciosos de lucrarse con esta situación. 

 

 
Fuente: Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL PNP 

 
La ciberdelincuencia está aprovechándose de la pandemia para atacar tanto a 

empresas como a individuales. Junto a los ya más tradicionales casos 
de ransomware o phishing, ahora encontramos también ataques de vishing (la comisión del 
delito a través del uso de mensajes de voz) o smishing (la comisión de ciberdelito a través 
de mensajes de texto), muchos de ellos relacionados con la pandemia. 
 

3.3 Incremento de la incidencia de delitos relacionados al crimen organizado 
Según registro de la Policía, las denuncias por delitos relacionados al crimen 

organizado se han incrementado en los últimos cuatro años, tal es el caso de la minería 
ilegal, cuyo incremento está en trescientos por ciento, tal como se puede observar en el 
siguiente gráfico: 

 

1023

3106

6646

8897

2017 2018 2019 2020

DELITOS INFORMATICOS

770%

https://es.wikipedia.org/wiki/Ransomware
https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://es.wikipedia.org/wiki/Vishing
https://es.wikipedia.org/wiki/Smishing


Reforma procesal penal: Balance, desafíos y temas actuales a los 15 años de su implementación en el Perú 

Secretaría Técnica de la Comisión Especial de implementación del Código Procesal Penal 

72 

 

 

IR AL ÍNDICE 

 
Fuente: Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL PNP 

 
Por su parte, el tráfico de productos forestales maderables presenta un incremento 

del ciento cincuenta y ocho por ciento, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
 

 
Fuente: Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL PNP 

 
Por otro lado, tenemos que delitos como la usurpación (85%), homicidio (112%), 

fabricación, suministro y porte de armas y explosivos (108%); han sufrido un incremento 
sostenido desde el año 2017 al 2020, a pesar de estar este último año, afectado por el 
estado de emergencia en el país94 y medidas restrictivas debido a la pandemia COVID-19.  

 

                                                             
94 Diario El Peruano, “Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, 15 de marzo 
2020, DS N°044-2020-PCM, pág. 10. 
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Fuente: Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL PNP 

 

 
Fuente: Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL PNP 

 

 
Fuente: Sistema de Denuncias Policiales – SIDPOL PNP 
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Frank Robert Almanza Altamirano95 

 

1. Introducción 
La investigación preparatoria concluye normalmente con un requerimiento que 

efectúa el representante del Ministerio Público, al juez de la investigación preparatoria, este 
pedido puede consistir en la formulación de la acusación o sobreseimiento, según sea el 
caso. La etapa intermedia se inicia una vez concluida la investigación preparatoria hasta que 
se dicte el respectivo auto de enjuiciamiento o sobreseimiento. 

 
El profesor Pablo SÁNCHEZ VELARDE señala que esta etapa intermedia comprende 

desde el momento que se dispone la conclusión de la investigación preparatoria (artículo 
343º) hasta que se dicta el auto de enjuiciamiento (artículo 353º) o cuando se decide por el 
juez el sobreseimiento del proceso (artículo 347º)96. 

 
La etapa intermedia garantiza el filtro efectuado por un Juez imparcial, quien va 

a tomar la decisión respecto de que la causa que se somete a juicio oral no sea superficial 
ni arbitraria. 

 
La etapa intermedia se dirige, entonces a evitar que lleguen al juzgamiento casos 

con acusaciones inconsistentes por no tener suficientes elementos de convicción que hacen 
inviable un juicio exitoso para el Ministerio Público, con ello se pretende evitar la realización 
de juicios orales con acusaciones con defectos formales o fundamentadas en forma 
indebida. 

 
Para que el juicio oral sea exitoso, debe ser preparado en forma mesurada y 

responsable, realizando un control destinado a sanear los vicios sustanciales y formales de 
la acusación del Fiscal, todo ello durante la audiencia preliminar, lo que significa que se logre 
una causa probable, para poder pasar a la etapa de juzgamiento. 

 
La existencia de la audiencia preliminar de control de acusación sirve de filtro 

y como estación de verificación de la información que será debatida luego en el juicio 
oral. Es el equivalente a la Audiencia de Saneamiento, conciliación, fijación de puntos 

                                                             
95 Fiscal superior gestor de la Primera Fiscalía de Miraflores, San Borja y Surquillo. Profesor UPSMP, 
AMAG, ESAN. Autor de diversos libros de derecho penal. Magister en derecho penal por la Universidad 
de Medellín (Colombia) y Máster en magistratura contemporánea por la Universidad de Jaén (España). 
96 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, op. cit., p. 111. 

 
LA ETAPA INTERMEDIA: 
CARACTERÍSTICAS Y 
PROBLEMÁTICA CONTEMPORÁNEA 
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controvertidos y admisión de pruebas que regula el Código Procesal Civil (CPC), pues 
busca similares propósitos.  

 
Dicha Audiencia se verifica en un escenario de contradicción, con la 

participación activa de las partes, quienes están investidas de igualdad, teniendo la 
misma posibilidad de plantear una serie de incidentes procesales, que deben resolverse 
por el Juez de la investigación preparatoria, vía inmediación en la misma audiencia de 
control. Es la oportunidad para plantear los llamados medios técnicos de defensa. 

 
Luego de que sean resueltas las incidencias referidas a excepciones o medios 

técnicos de defensa, pedidos de nulidades y en general articulaciones destinadas a 
cuestionar la existencia de una relación jurídico procesal válida; se debe pasar al 
ofrecimiento y admisión de los medios probatorios que presenten las partes; sin embargo, 
en nuestra opinión se debería realizar previamente a ello lo que el NCPP denomina los 
criterios de oportunidad, entre los cuales está el principio de oportunidad y también estaría 
la terminación anticipada, de no ser posible, se fijarán los puntos controvertidos. 
Consideramos que los puntos controvertidos serán los hechos que no han sido materia de 
convenciones probatorias o estipulaciones, que son los acuerdos sobre hechos probados o 
sobre medios probatorios que darán por acreditados determinados hechos. Solo luego de 
que las partes hayan tenido la oportunidad de hacer las citadas convenciones probatorias, 
se deberá invitar a las partes a que ofrezcan los medios de prueba respecto de lo que no fue 
materia de convención probatoria, los mismos que vía contradictoria se admitirán, es en 
este escenario donde en principio se elabora en “menú probatorio”. El fiscal y la defensa 
ofrecerán todos los medios de prueba que sustentan su acusación que deberán actuarse en 
el Juicio para acreditar las proposiciones fácticas de su Teoría del Caso. 

 
Respecto a los hechos que no son materia de controversia, resulta inútil ofrecer 

medios probatorios. Ello afecta la economía y celeridad procesal. 
 
EJEMPLO: 
El caso de violación sexual 
En estos casos, el acusado no cuestiona que el abuso sexual se haya cometido, sin 
embargo, niega su participación. En tal caso podrá ser materia de convención 
probatoria la desfloración sexual que presenta la agraviada, también el estrés que 
viene sufriendo como consecuencia de la agresión, etc.; en cuyos casos y luego de 
celebrarse convención probatoria sobre estos hechos no controvertidos, ya no sería 
necesario, ofrecer como medio probatorio para el acto de la Audiencia de 
Juzgamiento la declaración de los peritos médicos legistas y psicológicos. 
 

Los medios de prueba ofrecidos (solo sobre los puntos que no fueron materia de 
convención probatoria), para ser admitidos, deben pasar por los filtros de pertinencia, 
conducencia y utilidad. En virtud del principio contradicción las partes adversas, podrán 
realizar cuestionamientos en ese sentido. 
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En este aspecto es necesario que los jueces de la investigación preparatoria, al 
definir la admisión de medios de prueba en la etapa intermedia, deben conocer la Teoría del 
Caso que tienen las partes, como lo advierten los profesores chilenos BAYTELMAN y DUCE: “(…) 
La relevancia o pertinencia de una prueba solo puede evaluarse desde la Teoría del Caso de 
las partes y su funcionamiento en juicio; ‘la pertinencia tiene que ver con la prueba que 
acredita el hecho materia de la acusación y la participación’. 

 
En este mismo orden de ideas señalan (…) que si un juez —de juicio o de garantías— 

no conoce las dinámicas de litigación con cierta profundidad, sus posibilidades de tomar 
decisiones en frente de las cuestiones normativas —de admisibilidad, de credibilidad o de 
legalidad— se ven seriamente mermadas”97. 

 
a. El requerimiento de sobreseimiento 

Después que el Fiscal disponga la conclusión de la investigación preparatoria, ya 
sea porque considera que cumplió su objetivo o porque el Juez de la investigación 
preparatoria, así lo determina luego de producida una audiencia de control de plazos de 
investigación, podrá decidir si solicita el sobreseimiento de la causa (artículo 344º). Sobre el 
particular, se debe precisar que la Casación Nº 54-2009-La Libertad, de fecha 20 de julio del 
2010, ha señalado que dicho plazo de 15 días no es de caducidad; sin embargo, su 
inobservancia está sujeta a una sanción disciplinaria. 

 
El requerimiento de sobreseimiento por parte del representante del Ministerio 

Público no es otra cosa que el requerimiento o solicitud de archivamiento del caso. Lo 
requiere ante el Juez de la investigación preparatoria al concluir que del estudio de los 
resultados de la investigación preparatoria, a partir de las investigaciones realizadas, llega a 
la convicción de que el hecho investigado nunca se realizó, cuando el hecho no es atribuible 
al investigado, cuando el hecho no es típico, cuando concurre una causa de justificación, 
cuando concurre una causa de inculpabilidad o cuando la acción penal se ha extinguido, o 
no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba al caso 
y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el 
enjuiciamiento del imputado98. 

 
Establece el control mediante oposición del requerimiento de sobreseimiento por 

los demás sujetos procesales, por su parte, el actor civil, tendrá la posibilidad objetar el 
pedido de sobreseimiento al considerar que existen suficientes elementos de convicción 
para someter a juicio al investigado, su oposición a   este requerimiento lo efectuar en el 
plazo establecido, que será de diez días. Esta oposición se resolverá por el juez de la 
investigación preparatoria, en la audiencia preliminar de control, luego de escuchar las 
posiciones orales de las partes, vía inmediación y contradicción. 

                                                             
97 BAYTELMAN A., Andrés y J. Mauricio DUCE, op. cit., p. XI. 
98 TALAVERA ELGUERA, Pablo, en: BAYTELMAN A., Andrés y J. Mauricio DUCE, op. cit., p. 31. 
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b. Presupuestos para requerir sobreseimiento 

Con la finalidad de señalar taxativamente los supuestos en los cuales el Fiscal 
puede solicitar el sobreseimiento después de la investigación preparatoria, el legislador 
del nuevo ordenamiento adjetivo en el artículo 344º, inciso 2, ha regulado en forma 
expresa los supuestos que de producirse en la realidad originarían un pedido de 
sobreseimiento, el citado inciso ha previsto que el Fiscal podrá requerir el 
sobreseimiento cuando se den los presupuestos indicados. 

 
La naturaleza de los supuestos previstos y sobre la base del principio de objetividad 

que debe guiar el actuar de los representantes del Ministerio Público, consideramos que no 
es una facultad, sino un deber u obligación ineludible del Fiscal solicitar el sobreseimiento 
cuando en la práctica se verifiquen los siguientes supuestos: 

 
- El hecho objeto de la investigación preparatoria no se realizó. 
- El hecho objeto de la causa no puede ser atribuido al imputado. -El hecho 

imputado no es típico. 
- En el hecho concurre una causa de justificación. 
- En el hecho imputado concurre una causa de inculpabilidad (artículo 20º, Código 

Penal, inciso 5). 
- En el hecho imputado concurre una causa de no punibilidad. 
- La acción penal se ha extinguido. Esto ocurre cuando se dan los supuestos 

previstos y sancionados en los artículos 80, 81, 82 y 83 del Código Penal. 
- No existe la posibilidad razonable de incorporar nuevos datos a la investigación y 

los existentes no sirven para fundar una acusación. 
 

El profesor San Martín Castro99 determina que, para cumplir con los requisitos o 
presupuestos formales y materiales, para dictar un auto de sobreseimiento por parte del 
juez de la investigación preparatoria, se deben contemplar cuatro presupuestos materiales: 

 
1. Insubsistencia objetiva del hecho: es decir, cuando hay una absoluta convicción 

de que el hecho que dio origen al proceso nunca ha existido en realidad. 
2. Inexistencia del hecho punible: cuando si bien el hecho investigado existe, es 

atípico. 
3. Falta de indicios de responsabilidad penal: es decir, faltan indicios racionales de 

delictuosidad en el imputado, causa de justificación, legítima defensa, error 
vencible. No culpabilidad y no punibilidad. 

4. Prueba notoriamente insuficiente: para fundamentar la pretensión punitiva. 
 

2. Audiencia de control de sobreseimiento 

                                                             
99 SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal, t. I, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2003, p. 618. 
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El procedimiento del requerimiento de sobreseimiento, se da cuando el 
representante del Ministerio Público remite la carpeta fiscal al Juez de la investigación 
preparatoria, quien después de recibir el requerimiento de inmediato deberá trasladar este 
requerimiento, que contiene la solicitud, a los demás sujetos procesales por el plazo máximo 
de diez días; dentro de este plazo, los sujetos procesales podrán formular oposición 
debidamente fundamentada al sobreseimiento, la audiencia de control del sobreseimiento 
se realiza aun cuando las partes no formulen oposición. 

 
Por otro lado, si la parte que plantea oposición no cumple con argumentarla 

adecuada y razonablemente la misma será declarada inadmisible. 
 
Es posible que la oposición, como mencionamos líneas arriba, se fundamente en la 

omisión de la actuación de actos de investigación, caso en el cual se solicitará la realización 
de una investigación suplementaria, indicando su objeto y los medios de investigación que 
considere procedentes. Con el vencimiento del plazo del traslado, el juez de la investigación 
preparatoria citará a los sujetos procesales para realizar la audiencia preliminar de control 
de sobreseimiento, donde se debatirán los criterios que contengan el requerimiento de 
sobreseimiento. 

 
La audiencia se realizará con los asistentes. Se empezará escuchando al Fiscal, luego 

al sujeto procesal que haya formulado oposición y después a otro sujeto procesal que quiera 
intervenir. Todo el debate girará en torno o sobre los fundamentos del requerimiento fiscal, 
no se actúan pruebas —hay que recordar que solo se actúa prueba excepcional ante el juez 
de la investigación preparatoria mediante prueba anticipada—. Finalizado el debate, el Juez 
responsable de la audiencia pronunciará su decisión en forma oral. 

 
Luego de efectuada la audiencia, en un plazo no mayor de 15 días, el Juez emitirá 

el pronunciamiento que al caso corresponda. El mismo que puede ser hasta en tres sentidos 
(artículo 346º): 

 
- Si considera fundado el requerimiento efectuado por el Fiscal, dictará el auto de 

sobreseimiento y dispondrá el archivo del caso. 
- Si considera que el requerimiento fiscal no es procedente, expresando las razones 

o fundamentos en que funda su desacuerdo, expedirá un auto elevando las 
actuaciones al Fiscal Superior para que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal 
Provincial. Sólo el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública. 

 
El Fiscal Superior se pronunciará en un plazo no mayor de diez días. Si ratifique el 

requerimiento, el Juez de la investigación preparatoria sin trámite alguno dictará el auto de 
sobreseimiento aun en contra de su criterio y posición. Caso contrario, si el Fiscal Superior 
no está de acuerdo con el requerimiento formulado, ordenará que se formule la acusación 
por un Fiscal diferente al autor del requerimiento objeto de consulta. 
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- El artículo 346º del NCPP establece que en el supuesto del artículo 345, inciso 2, 
si el juez lo considera admisible y fundado, la oposición dispondrá la realización 
de una investigación suplementaria, indicando el plazo y las diligencias que el 
fiscal debe realizar. 

 
Por otro lado, el auto que declara el sobreseimiento señala en forma taxativa en el 

artículo 347º inciso 2, que el sobreseimiento tiene carácter definitivo, tal como aparece ya 
previsto en el inciso 13 del artículo 139º de la Constitución. 

 
El auto de sobreseimiento origina el archivo definitivo de la causa con relación al 

imputado en cuyo favor se dictó y adquiere la autoridad de cosa juzgada; es decir, nadie 
puede revivir el proceso finalizado con sobreseimiento. 

 
El efecto que genera el auto de sobreseimiento es que nunca más un Fiscal podrá 

investigarlo y menos sancionarlo un Juez por el mismo hecho objeto de un sobreseimiento 
anterior. Si eventualmente ello sucede, opera de modo eficaz el principio de ne bis in idem 
(“no dos veces por los mismos hechos”) procesal, por el ne bis in idem material, lo que se 
busca es evitar la multiplicidad de sanciones; sin embargo, el propio máximo intérprete de 
la Constitución se ha encargado de precisar, que para que resulte procedente la aplicación 
de este principio, es necesario verificar la concurrencia de una triple identidad) o sustancial 
(el ne bis in idem procesal, lo que se persigue es evitar la multiplicidad persecutora; es decir, 
que frente a un mismo hecho cometido por la misma persona, no se genere la duplicidad 
de procesos penales, o de un proceso penal y un proceso administrativo sancionador, o dos 
procesos administrativos sancionadores. Cuando ello ocurra, resulta de aplicación el 
denominado principio de primacía jurisdiccional, por el cual, de verificarse una dualidad de 
procesos: uno penal y otro administrativo sancionador, prima el proceso penal, y el otro 
debe suspenderse y estarse a lo resuelto en aquel, dependiendo ello de cada caso en 
concreto. 

 
La garantía del ne bis in idem se constituye en un principio limitador de la función 

punitiva del Estado, que busca evitar que una persona sea perseguida o sancionada más de 
una vez por los mismos hechos, tanto en la jurisdicción penal como en la del derecho 
administrativo sancionador; tratando así de evitar toda forma de interdicción múltiple. 

 
Debe tenerse en cuenta siempre que el ne bis in idem funciona o prospera cuando 

en dos o más procesos penales concurren el mismo objeto, el mismo sujeto e idéntico 
fundamento, como lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Esto es, 
el o los mismos imputados, el o los mismos hechos investigados, así como el mismo bien 
jurídico protegido de los delitos objeto de los procesos. 

 
En mérito al principio de la doble instancia, el auto de sobreseimiento puede ser 

objeto de apelación, pero ello de modo alguno impide ser el caso, la inmediata libertad del 
imputado a quien favorece. 
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3. La acusación fiscal 
De acuerdo con el artículo 344º, luego de que el fiscal responsable del caso da por 

concluida la investigación preparatoria, ya sea porque considera que cumplió su objetivo o 
porque el Juez de la investigación preparatoria, así lo determinó luego de producida una 
audiencia de control de plazo, podrá decidir si formula o no la acusación. 

 
La acusación es un pedido fundamentado que realiza el fiscal ante el juez de 

investigación preparatoria, para que el caso que previamente ha sido investigado pase a juicio 
oral y, por tanto, contiene indicios suficientes que el hecho delictivo investigado, así como la 
responsabilidad penal del imputado serán acreditados en el juicio oral público y contradictorio. 

 
De acuerdo con el Acuerdo Plenario 06-2009, se entiende que la acusación fiscal es 

un acto de postulación del Ministerio Público que promueve en régimen de monopolio en 
los delitos sujetos a persecución pública. Mediante la acusación, la fiscalía fundamenta y 
deduce la pretensión penal; esto es, la petición fundamentada dirigida al órgano 
jurisdiccional, para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un 
hecho punible que se afirma que ha cometido. La fiscalía, como se sabe, en virtud del 
principio de legalidad u obligatoriedad, está obligada a acusar cuando las investigaciones 
ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible atribuido al imputado100. 

 
Como lo señalan los artículos 349º y 350º del NCPP, referente a la acusación, esta 

deberá ser debidamente motivada y contendrá: 
 
a. Los datos que sirvan para identificar al imputado. 
b. La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus 

circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener 
varios hechos independientes, la separación y el debate de cada uno de ellos. Con 
respecto a este punto, el representante del Ministerio Público, deberá describir 
en forma clara los hechos materia de imputación, que conjugan el criterio de la 
fiscalía y que los mismos fueron desarrollados por el imputado en la comisión del 
delito, cuando exista pluralidad de imputados, se deberá describir el hecho 
incriminado perteneciente a cada imputado, ello significa que la motivación debe 
existir en todo ámbito y especialmente en la descripción del hecho, puesto que 
con este preciso conocimiento la defensa técnica podrá elaborar su estrategia de 
defensa. 

c. Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio. 
d. La participación que se le atribuye al imputado. 
e. La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que 

concurran. 

                                                             
100 Acuerdo Plenario 06-2009. 
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f. El artículo de la ley penal que tipifica el hecho, así como la cuantía de la pena que 
se solicite. 

g. El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o 
tercero civil, que garantizan su pago y la persona a quien corresponda percibirlo. 

h. Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia (no prueba 
debida que está a excepción de la prueba anticipada, solo se produce en el juicio 
oral). En este caso se presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del 
nombre y domicilio, y los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones 
o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que 
ofrezca. 

 
La acusación será debidamente motivada; es decir, se hará una justificación tanto 

interna como externa, utilizando para tal efecto los elementos de convicción con los que 
cuenta el Fiscal responsable del caso. La acusación consiste en una petición de pena, basada 
en un título de condena y se fundamentada en la presunta comisión de un hecho punible 
de carácter histórico por una persona que previamente ha de haber sido imputada e 
investigada. 

 
La acusación solo se referirá a hechos y personas incluidas en la disposición de 

formalización de la investigación preparatoria, no obstante, el fiscal puede efectuar una 
calificación jurídica diferente (calificación jurídica alternativa y subsidiaria). En la acusación, 
el Fiscal responsable del caso también podrá señalar alternativa o subsidiariamente las 
circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal 
distinto al de imputación principal. Esto tiene trascendencia para el caso que no resultare 
demostrado en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, 
pero si se demuestra la concurrencia de los elementos de la calificación alternativa. 

 
Esto significa que el fiscal, al momento de acusar, puede decir, por ejemplo: los 

hechos no constituyen hurto como se presumía en la investigación, sino robo. Pero lo que 
no puede hacer es cambiar los hechos ni menos a las personas investigadas, el fiscal sólo 
tiene opción a presentar una acusación fundada en hechos que han sido materia de 
investigación, (congruencia entre los hechos expuestos en la Disposición de Investigación 
Formalizada y expuestos en la acusación), de tal forma que únicamente la información 
recabada sobre los hechos materia de investigación pasaran por un control en donde es 
posible complementar e integrarla en lo que no sea sustancial. 

 
El Fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes, dictadas 

durante la investigación preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se 
dicten otras según corresponda. Igual ocurre con el proceso inmediato regulado en los 
artículos 446º, 447º y 448º del NCPP. 

 
4. Efectos de la acusación e intervención de los sujetos procesales 

Una vez que el juez de la investigación preparatoria recibe la acusación, en forma 
inmediata notificará el contenido de la misma a las otras partes del proceso, de igual forma 
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como se realiza en el requerimiento de sobreseimiento. El juez de la investigación 
preparatoria, al notificar la acusación a las partes, adjuntará la copia de la acusación fiscal, 
las partes después de la notificación de la acusación, y en el plazo máximo de diez días, las 
partes, es decir, el imputado, la parte civil o el tercero civil, podrán —como lo señala el 
artículo 350º del NCPP— elegir las siguientes alternativas: 

 
a. Observar la acusación del fiscal por defectos formales. 
b. Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido 

planteados con anterioridad. 
c. Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción. 
d. Solicitar la actuación de prueba anticipada conforme a los artículos 242º y 243º 

del NCPP. 
e. Solicitar el sobreseimiento (podrá efectuarlo sólo el imputado y su abogado 

defensor). 
f. Solicitar la aplicación del principio de oportunidad. 
g. Ofrecer medios de prueba para el juicio oral. 
 

Se adjuntará la lista de los órganos de prueba propuestos (testigos y peritos) que 
deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y domicilio, 
precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. 

 
h. Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el lugar 

donde se hallan los que deban ser requeridos. 
i. Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se 

ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral. 
j. Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio. 
 

Consideramos que el plazo de 10 días para absolver el traslado de la acusación es 
insuficiente para la defensa, pues la práctica procesal demostró que muchas veces queda 
corto, basta con verse todo lo que es posible plantear con ocasión de este traslado. Estando 
a que es un plazo preclusivo y muy trascendente para el ejercicio de contradicción 
fundamental en el modelo acusatorio, debería ser ampliado a por lo menos 30 días. 
 

5. Audiencia de control de acusación 
Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales, o vencido el 

plazo máximo de diez días, el juez de la investigación preparatoria que dirige esta etapa, 
señalará día y hora para la realización de la audiencia preliminar. Esta audiencia se deberá 
desarrollar dentro de un plazo no menor de cinco ni mayor de veinte días. 

 
El director de la audiencia preliminar o audiencia de control de acusación está a 

cargo del juez de la investigación preparatoria, quien requiere para la instalación de la 
audiencia, la presencia obligatoria del representante del Ministerio Público y de la defensa 
técnica, en la medida que la audiencia preliminar es una audiencia de control y revisión de 
la acusación, que representa una garantía del imputado, y que debe desarrollarse bajo la 
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observación de los principios que informan la realización de un juicio oral, es decir, 
contradicción, inmediación, etc., la presencia del acusado no es indispensable para la 
instalación de la audiencia y no se configura como un requisito material. 

 
No pueden presentarse escritos, ni actuarse diligencias de investigación o de 

prueba específica, salvo exclusivamente el trámite de prueba anticipada y la presentación 
de prueba documental. 

 
Instalada la audiencia, el Juez dará la palabra por un tiempo breve y por su orden 

al Fiscal, a la defensa del actor civil, así como del acusado y del tercero civilmente 
responsable, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las 
cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. 

 
Es atribución del persecutor penal, que en la misma audiencia de control de la 

acusación, en forma oral y presentando su escrito respectivo, podrá modificar, aclarar o 
integrar la acusación en lo que no sea sustancial, es decir, sólo se puede hacer correcciones 
sobre cuestiones de forma, mas no así en cuestiones de fondo, el juez de la investigación 
preparatoria, en la audiencia de control, manteniendo la vigencia y respeto irrestricto al 
principio de contradicción, correrá traslado a los demás sujetos procesales concurrentes, a 
fin de cuestionar, contradecir o asentir, respecto a la modificación, aclaración o integración 
de la acusación. 

 
Luego que concluye la audiencia de control de la acusación y resolver los 

requerimientos efectuados por los demás sujetos procesales, el juez responsable de la etapa 
intermedia y siempre dependiendo del supuesto concreto, podrá proceder del modo 
siguiente: 

 
El juez deberá en lo posible resolver, inmediatamente todas las cuestiones 

planteadas, el juez puede diferir la emisión de su resolución hasta por cuarenta y ocho horas 
después. Este término es improrrogable, si la resolución se difiere, la decisión simplemente 
se notificará a las partes. Después del debate se pone en evidencia que la acusación tiene 
defectos que requieren un nuevo análisis de parte del representante del Ministerio Público, 
por lo que se suspende la audiencia por cinco días; el juez dispondrá la devolución de la 
acusación para efectos que se la corrija, después de efectuar la corrección de la acusación y 
ser entregada al juez, la audiencia se reanudará. 

 
Como señalamos líneas arriba, el fiscal, en la misma audiencia, podrá hacer las 

modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que corresponda, con intervención de los 
concurrentes, las partes al no inferir que existan observaciones, se tendrá por modificada, 
aclarada o saneada la acusación en los términos precisados por el fiscal; en caso contrario, 
la resolverá el juez mediante resolución inimpugnable. 

 
Cuando exista en autos una excepción o medio de defensa técnico, el juez expedirá 

en la misma audiencia la resolución que corresponda, declarando fundado o infundado el 
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medio de defensa; contra la resolución que resuelve el mismo procede el recurso de 
apelación; la impugnación no suspende el procedimiento. 

 
Asimismo, el sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del imputado o su 

defensa técnica o cuando concurran los supuestos ya analizados, requisitos que prevé el 
artículo 344º, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de 
incorporar en la instalación de la etapa de juzgamiento nuevos medios de prueba. 

 
Si en la audiencia de control de la acusación, existe en apreciación del juez que los 

hechos que contiene la acusación no constituyen un injusto penal, aparecen indicios 
razonables o medios de prueba que evidencian de manera contundente que el acusado no 
participó en la comisión del delito objeto de acusación, o que la acción penal del delito ya 
prescribió; el juez, sin esperar que lo soliciten, tiene la facultad de disponer el 
sobreseimiento del caso. 

 
Se admitirán los medios o elementos de prueba, ofrecidos por las partes, siempre 

y cuando la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor 
esclarecimiento del caso; y, que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y 
útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe 
oportunamente en el juicio oral. 

 
El pedido de actuación de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará 

el punto que será materia de interrogatorio o el problema que requiere explicación 
especializada, así como el domicilio de los mismos. Esta exigencia debe cumplirse a 
cabalidad en cuanto a las testimoniales; caso contrario, los interrogatorios corren el riesgo 
de tornarse en tediosos e inútiles para los fines del proceso penal. 

 
La resolución que se dicte, por ejemplo, denegando la admisión de algún medio de 

prueba no es recurrible. Este aspecto procesal también tiene su fundamento y explicación 
en el hecho que luego, en la instalación de la audiencia del juicio oral, la parte interesada en 
que el medio de prueba se actúe, tiene la posibilidad de volver a ofrecer su medio de prueba 
denegado. En esta oportunidad, dependiendo de los argumentos que exprese, es posible 
que sea admitido. La resolución sobre los acuerdos o convenciones probatorias no es 
recurrible. En el auto de enjuiciamiento se indicarán de forma precisa y clara los hechos 
específicos que se dieren por acreditados o los medios de prueba necesarios para 
considerarlos probados. 

 
La decisión sobre la actuación de prueba anticipada no es recurrible. Si se dispone 

su actuación, esta se realizará en acto aparte, conforme a lo dispuesto en el artículo 245º, 
sin perjuicio de dictarse el auto de enjuiciamiento. 

 
6. El auto de enjuiciamiento 

Una vez que se han resuelto todas las cuestiones planteadas, el juez dictará el auto 
de enjuiciamiento. Este no es otra cosa que la resolución por la cual la autoridad 
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jurisdiccional encargada de la etapa intermedia dispone que el caso pase al juzgamiento. La 
resolución, bajo sanción de nulidad, deberá contener todos los aspectos que hace mención 
el artículo 353º del NCPP: 

 
- El nombre de los imputados y los agraviados, siempre que en este último supuesto 

hayan podido ser identificados. 
- El delito o delitos materia de la acusación fiscal, con la indicación del texto legal, 

y si se hubiera planteado, las tipificaciones alternativas o subsidiarias. 
- Los medios de prueba admitidos y, de ser el caso, el ámbito de las convenciones 

probatorias. 
- La identificación de las partes constituidas en la causa. 
- La orden de remisión de los actuados al Juez encargado del juicio oral. 
 

El auto de enjuiciamiento se notificará al representante del Ministerio Público y a 
los demás sujetos procesales y dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación, el juez 
de la investigación preparatoria hará llegar al juez penal unipersonal o colegiado, según 
corresponda, la mencionada resolución y los actuados correspondientes, así como los 
documentos y los objetos incautados. 

 
7. Duración de la etapa intermedia 

De la lectura del NCPP se tiene claro que esta etapa del proceso penal comprende 
desde el momento que se dispone la conclusión de la investigación preparatoria hasta que 
se dicta el auto de enjuiciamiento o se dicta la resolución que declara el sobreseimiento del 
caso por parte de la autoridad jurisdiccional. 

 
8. La Imputación Correcta en la Acusación  

El legislador ha sido cauteloso en no poner plazo para su realización. El plazo razonable 
de esta etapa dependerá de la naturaleza jurídica del o los hechos punibles investigados, de la 
complejidad del caso, de los planteamientos que puedan efectuar las partes y del número de 
peticiones que realicen las partes en la audiencia preliminar. Por lo tanto, como atinadamente 
sostiene el maestro SÁNCHEZ VELARDE, el plazo de la etapa intermedia dependerá de la actuación 
judicial y fiscal con observancia al principio de celeridad procesal101. 

 
Ya en etapa intermedia, se requiere una imputación concreta, precisa y 

circunstanciada, que superando un control formal y material pueda ser pasible de discutir 
en un eventual juicio oral. 

 
 Desde el plano semántico, imputar significa atribuir la realización de una conducta 

(comisiva u o misiva) a una persona. En otras palabras, imputar es dar sentido o 
significado al comportamiento realizado por un sujeto. De ello surge que el valor que se 

                                                             
101 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, op. cit., p. 119. 
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hace de la conducta será positivo o negativo, dependiendo de que si se infringe o no la 
norma impuesta (prohibición, mandato y permisión). La estructura valorativa expuesta 
en él es perfectamente aplicable en materia penal. En ellos, el comportamiento humano 
es siempre objeto de valoración normativa y de   prueba. Por tanto, para realizar un 
correcto juicio de imputación, el hecho debe estar claramente determinado e 
individualizado y la prueba, por su idoneidad y legalidad, debe estar orientada a 
demostrarlo. 
 

De esta manera, la imputación es completa cuando se comunica al imputado que 
el hecho descrito, de modo suficiente por la autoridad, se adecúa a lo estipulado en el tipo 
penal objeto de incriminación y le es atribuible en calidad de autor o partícipe, fundado en 
elementos de convicción que así lo respalden. 

 
Sentencia del Tribunal Constitucional 
Al respecto, en la STC Nº 03987-2010- PHC/TC se ha señalado que 
“el derecho a ser informado de la imputación tiene tres elementos 
configuradores: i) la existencia de un hecho concreto y específico 
o la apariencia verosímil del mismo (STC Nº 8125-2005-PHC/TC); 
ii) la calificación jurídica (STC Nº 06079-2008-PHC/TC); iii) la 
existencia de evidencia o de medios de convicción (STC Nº 5325-
2006-PHC/TC; 9544-2006-PHC/TC)”. 

 
MAIER sostiene que: 
La imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la 
posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o algunos de sus 
elementos para evitar o aminorar la consecuencia jurídico-penal. (…) La imputación 
concreta no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia 
o enemistad con el orden jurídico, esto es, en un relato impreciso y desordenado de 
la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, y mucho menos en una 
abstracción (cometió homicidio o usurpación), acudiendo al nombre de la infracción, 
sino que por el contrario debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y 
circunstanciada de un hecho concreto, singular de la vida de una persona. Ello 
significa describir un acontecimiento que se supone real con todas las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos (temporal y 
espacialmente) y lo proporcione su materialidad concreta102. 
 

De todo lo expresado por la doctrina, podemos entender que el principio de imputación 
correcta debe entenderse como la atribución, más o menos fundada, a una persona de un acto 
presuntamente punible, sin que haya de seguirse necesariamente acusación contra ella como su 
consecuencia; es decir, la imputación define con toda precisión cuáles son los hechos que se le 
atribuye haber cometido al imputado, conforme a los tipos legales del Código Penal, es decir, la 

                                                             
102 MAIER, Julio B. J., Derecho Procesal Penal argentino, Editores del Puerto, vol. I, Buenos Aires, 2000, 
pp. 317-318. 
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imputación debe ser definida y configurada para posibilitar el ejercicio real del derecho de 
defensa, materializando una resistencia idónea. Es el presupuesto necesario de la garantía del 
derecho de defensa, pues en efecto, no es posible materializar un contradictorio si no se tiene 
una imputación concreta. El imputado sólo puede defenderse de una imputación definida. 

 
La imputación es el punto trascendente para el ejercicio del derecho de defensa; 

sin una correcta descripción de los hechos y sus circunstancias temporales, de modo y lugar 
no es posible precisar que existen las condiciones necesarias para que la persona imputada 
pueda defenderse adecuadamente, con lo cual se advierte una vulneración al debido 
proceso, al derecho de defensa y al principio de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales y fiscales. 

 
La garantía de la determinación del hecho en la acusación está consagrada en el 

artículo 11º, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 14º, 
inciso 3, parágrafo d, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 8º, 
inciso 2, parágrafo d, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, el artículo 
139º, inciso 14, de la Constitución Política de 1993. 

 
La interpretación del artículo 92º, inciso 4, de la Ley Orgánica del Ministerio Público 

y del artículo 349º del NCPP, a la luz de la Constitución de 1993, y los Tratados sobre 
Derechos Humanos, permite establecer cuál debe ser el contenido de la acusación. 

 
Sostiene JAUCHEN que “no cualquier acusación es idónea para posibilitar una 

adecuada y eficaz defensa”103, por ello, indica que “para acusar penalmente a la persona 
se le debe decir qué cosa ha hecho y por qué es un hecho punible”104. Si el principio se 
diluye se expone al ciudadano a la mayor arbitrariedad, por lo que el contenido de la 
acusación debe ser una relación clara, precisa y circunstanciada, del hecho. 

 
De ello se entiende que la situación fáctica que el fiscal le atribuye al sujeto 

imputado debe estar claramente circunstanciada e identificada, es decir, como hecho 
ocurrido en el mundo, por ello resulta que la acusación correcta y garantizadora debe 
describir con la mayor minuciosidad posible todos los caracteres de modo, tiempo y lugar 
de la acción u omisión objeto de la requisitoria, dado que el objeto de la acusación es 
una descripción completa, clara y suficiente del acontecimiento histórico, que 
necesariamente tiene que ser observado para que esta pueda cumplir su finalidad.  

 

                                                             
103 JAUCHEN, Eduardo, Derechos del imputado, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2005, p. 369. 

104 SANCINETTI, Marcelo, La nulidad de la acusación por indeterminación del hecho y el concepto de 
instigación, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 2001, p. 48. 
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Por tales motivos, los requisitos de la acusación no responden a un ritualismo 
absurdo o a un exceso formal, son el medio para garantizar al imputado que pueda 
defenderse de los cargos formulados en su contra. 

 
El autor argentino Eduardo J. JAUCHEN afirma que la exigencia de una acusación 

clara, precisa, específica y circunstanciada tiene por finalidad que el acusado tome 
conocimiento pormenorizado de cuál, cómo, dónde y de qué modo habría cometido el 
delito que se le atribuye. 

 
Sin embargo, tales exigencias no se limitan solamente a los fundamentos fácticos, sino 

también a los fundamentos jurídicos; pues una acusación clara es un derecho, no del abogado, 
sino del acusado, un médico, un obrero, una ama de casa, un analfabeto, etc., que tiene derecho 
a saber por qué hecho lo acusan, cómo se han probado, qué delito constituyen, y por qué razones 
jurídicas se trata del delito que determina la pena que “pende sobre su cabeza”. 

 
La necesidad de individualizar todo lo antes mencionado en la acusación, 

constituye una garantía por los siguientes fundamentos: 
 
- El derecho a la defensa. 
- El derecho a un debido proceso. 
- La identificación del objeto del proceso y de la cosa juzgada. 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Fermín Ramírez 
vs. Guatemala, en la sentencia del 20 de junio del 2005, afirma que la debida acusación se 
determina en relación con la defensa, de allí que la requisitoria deba contener la descripción 
clara, precisa y circunstanciada de los hechos, así como la correspondiente calificación, se 
entiende, tipificación y propuesta de determinación de la pena (por qué a los hechos y 
argumentos se les solicita tal sanción penal). 

 
La CIDH basa la doctrina de la debida acusación, en la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, lo cual lo podemos ver en los siguientes casos: 
 
- En el Caso Pélissier y Sassi vs. Francia; Caso Delcourt vs. Bélgica; y en el Caso 

Borisova vs. Bulgaria; el TEDH establece “la necesidad de informar de la acusación 
al acusado para que con ello se articule la posibilidad concreta del derecho de 
defensa”. Esa necesidad de informar de la acusación alcanza no solo a los hechos, 
sino que también al Derecho. 

- En el Caso Sassi vs. Francia, el problema estuvo referido a la hipótesis de autoría 
y complicidad: ¿puede el juez pasar de autoría a complicidad o viceversa? El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dice que no, puesto que detrás 
del cambio de forma de participación (de calificación jurídica) se halla un hecho 
distinto. La modificación de la calificación constituiría una forma de introducción 
de un hecho distinto del contenido en la acusación, se afirma en la sentencia. 
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- En STEDH del 24 de junio del 2003, Caso Dowsett vs. el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y en la STEDH del 22 de julio del 2003, Caso Edwards y 
Lewis vs. el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; se afirma que dentro 
del derecho a un juicio justo es fundamental la contradicción y la igualdad de 
armas, que significa que el fiscal y la defensa deben tener la oportunidad de 
conocer y argumentar las alegaciones y pruebas aportadas por la otra parte. 

 
Tenemos entonces que el respeto a la garantía de la imputación necesaria importa 

que la acusación detalle de manera clara, precisa y circunstanciada, los hechos materia de 
acusación. 

 

El control formal de la acusación garantiza su legalidad; por eso también se le conoce 
como “control de legalidad”. 
  

La imputación en el nuevo Código Procesal Penal 
Este principio de imputación correcta manifiesta diferentes funciones en cada una 

de las etapas del nuevo proceso que orientan la actividad de los sujetos procesales; 
marcando así el punto de referencia necesario que define y delimita el objeto de cada una 
de las etapas del proceso penal. 

 

Siguiendo el orden del proceso penal tenemos entonces que: 
 

- En las diligencias preliminares se tiene como objeto definir los contornos de la 
imputación concreta y para ello se tiene por finalidad realizar los actos 
urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos 
objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos 
materiales de su comisión. Su objeto es definir la estructura de la imputación 
concreta: el hecho, la calificación jurídica y los medios de convicción. Si 
concurren estos tres componentes se tendrá una imputación concreta, y 
correspondería formalizar y continuar con la investigación preparatoria. 

- En la investigación preparatoria, la imputación concreta determina el objeto 
de la investigación y la finalidad, por consiguiente, la pertinencia y utilidad de 
los actos de investigación propuestos por las partes para el esclarecimiento de 
los hechos. Es sobre la base de la imputación en la parte que se pueden 
controlar la imputación y los medios de defensa, además de ofrecer la 
realización de actos de investigación para deslindar la imputación. Si no se 
tiene definida la imputación esta etapa degenera en una reproducción de 
ritualismos sin finalidad; una investigación ciega, sorda, torpe e inhumana 
siempre exacerba un latente autoritarismo de sus operadores105. 

                                                             
105 CHOQUECAHUA AYNA, Alex Francisco, “El principio de imputación necesaria”: una aproximación 
conceptual, analítica, jurisprudencial y crítica en el nuevo modelo procesal penal peruano”, en Derecho 
y Cambio Social, Año XI, Nº 35, Lima, 2014. Versión en línea: 
<http://www.derechoycambiosocial.com/revista035/EL_PRINCIPIO_DE_IMPUTACION_NECESARIA.pd
f>. 
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- En la etapa intermedia se realizará un exhaustivo control de la imputación, se 
verificará su base fáctica, la calificación jurídica y los elementos de convicción 
suficientes para decidir el enjuiciamiento del imputado, dado que esta es una 
etapa reflexiva en cuanto a los elementos formales y sustancias que conforman 
la acusación fiscal con miras hacia la preparación de un posible juicio oral. 

- En el juicio oral, de entrada, la imputación concreta en el objeto del proceso; y, 
con la resistencia, el objeto del debate. Sobre este desarrolla el contradictorio de 
toda la actividad probatoria. Sirve como parámetro de pertinencia, conducencia 
y utilidad en la dirección judicial del debate y pauta para la litigación oral de los 
adversarios. Finalmente, en la etapa decisoria, la imputación concreta es 
elemento de referencia para verificar el principio de congruencia procesal entre 
la acusación y la sentencia. En efecto, la terminación completa de la imputación 
de un hecho punible a presentar de manera decidida los fundamentos de hecho 
y derecho con los que el juez justifica sus decisiones. 

 
De lo esbozado, tenemos entonces que, durante el desarrollo del proceso penal, la 

imputación pasa por diversas etapas, en donde inicialmente no se tiene un título exacto de 
imputación, y dependerá de los actos de investigación para acercarnos más hacia la correcta 
denominación de esta. Acto seguido, en la etapa intermedia, donde se efectúa el ejercicio 
pleno de la acción penal mediante la acusación, se tiene ya un título de imputación preciso 
para quienes intervienen en un hecho penalmente relevante, y lo que se busca en esta fase 
procesal es una evaluación y reflexión, formal y sustancial, del contenido de la acusación 
fiscal, para determinar si es necesario definir el proceso en la etapa de juzgamiento, en la 
cual se valorará la prueba y emitirá la sentencia correspondiente en función a ello. Como 
señala el Tribunal Constitucional, la imputación es como un embrión en formación que va 
en aumento, va creciendo a medida que la investigación va avanzando. 
 

Conclusiones 
- El principio de imputación correcta, necesaria concreta o principio de imputación 

suficiente es una garantía procesal penal de base constitucional, vinculado con el 
principio de legalidad y el derecho de defensa del imputado, que el representante 
del Ministerio Público debe resguardar cautelosamente. 

- La imputación concreta debe ser definida y configurada para posibilitar el 
ejercicio real del Derecho de Defensa, materializando una resistencia idónea. Si 
ella se vulnera también se lesiona el Derecho de Defensa. 

- La imputación concreta debe ser definida y configurada para posibilitar el 
ejercicio real del Derecho de Defensa, materializando una resistencia idónea. Si 
ella se vulnera, también se lesiona el Derecho de Defensa. 

- La imputación concreta pero aún no definitiva debe observancia durante toda la 
investigación fiscal. La Disposición de Formalización y Continuación de la 
Investigación Preparatoria debe cumplir con los requisitos fácticos, jurídicos y 
lingüísticos. 
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- La imputación a lo largo del proceso penal posee diferentes manifestaciones, 
dependiendo de la etapa procesal frente a la que nos encontremos, dentro de la 
cual busca cumplir su función de garantía procesal a fin de mantener un debido 
proceso. 

- Una imputación completa y definitiva solamente puede apreciarse en la acusación, 
cuando la investigación concluyó. Antes de eso, en la formalización de investigación 
preparatoria y cuando se apertura o inicia diligencias preliminares la imputación 
aún está en formación, por ello es más genérica. 

 
9. Discusión sobre la conveniencia de que el juez de investigación preparatoria esté 

a cargo de la etapa intermedia 
El control que se realiza en la etapa intermedia se encuentra a cargo del juez de 

investigación preparatoria, el cual tiene por función primordial, en palabras de ROSAS YATACO, 
la de “realizar un control sobre la actuación de la investigación preparatoria y dilucidar si 
concurren o no los presupuestos para pasar a juicio oral, esto es, si se ha acreditado 
suficientemente, a lo largo de la investigación preparatoria, la existencia de un hecho 
punible y si se ha determinado a su presunto autor. De no ser el caso, ya sea porque el hecho 
no reúne los elementos del tipo penal, faltan determinados presupuestos o concurren 
determinadas causas de extinción de la responsabilidad penal, procederá al sobreseimiento 
de la causa”106. 

 
Según el contenido del NCPP de 2004, la etapa intermedia se caracteriza porque 

es dirigida por el juez de la investigación preparatoria y se funda en la idea de que los 
juicios deben ser previamente preparados, a fin de que lleguen a ellos solo los conflictos 
realmente relevantes. Por eso, en esta etapa se evalúa la investigación preparatoria y 
culmina en la decisión judicial que se opte; o expedir la resolución de sobreseimiento, o 
continuar el proceso (la acusación fiscal, el desarrollo de la audiencia preliminar y el auto 
de enjuiciamiento). 

 
Siendo así, el juez de la investigación preparatoria durante la etapa intermedia 

garantiza, en beneficio del principio genérico de presunción de inocencia, que la decisión de 
someter a juicio oral al acusado no sea apresurada, superficial ni arbitraria. Sus objetivos se 
dirigen a evitar que lleguen al juzgamiento casos insignificantes o lo que es peor, casos con 
acusaciones inconsistentes por no tener suficientes elementos de convicción, que hacen 
inviable un juicio exitoso para el Ministerio Público. Este aspecto, la doctrina, lo denomina 
como “justificación política”. Se pretende evitar la realización de juicios orales originados 
por acusaciones con defectos formales o fundamentadas en forma indebida. 
 

La problemática de la etapa intermedia en la práctica procesal peruana 
Habiendo hecho un análisis breve del fundamento, el rol de juez y la finalidad de la 

etapa intermedia en el NCPP de 2004, cabe afirmar que este estadio procesal conlleva a un 

                                                             
106 ROSAS YATACO, Jorge, op. cit., p. 632. 
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análisis de elementos formales y sustanciales que permitan conducir o no a una causa penal 
hacia la etapa de juzgamiento, puesto que ella constituye un “filtro de consistencia del 
derecho de acusar”. 

 
Sin embargo, es objeto de crítica hoy en día, el escaso criterio al momento de 

realizar dicho análisis del que la dogmática ha   venido refiriendo acerca de esta fase. Ello es 
posible advertirse al momento que conocemos de causas que pasan por este filtro, y que a 
pesar de no ser viables para llegar a la etapa de juzgamiento, terminan apareciendo en este, 
lo cual nos lleva a cuestionarnos acerca de la buena praxis de los operadores jurídicos con 
respecto a la razón de ser y funciones de la etapa intermedia, toda vez que para que el juicio 
oral sea exitoso, debe ser preparado en forma mesurada y responsable, realizando un 
control destinado a sanear los vicios sustanciales y formales de la acusación del fiscal, el cual 
se encuentra dirigido por el Juez de investigación preparatoria, el cual debe fundarse en la 
idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego 
de una actividad responsable. 

 
Pese a ello, es apremiante la gran cantidad de procesos ventilados bajo esta etapa, 

en donde dicho análisis no ha sido realizado de manera consciente y razonable por parte del 
juez, lo cual evidentemente conlleva a una etapa de juzgamiento innecesaria, generando así 
mayores trabas al progreso de la economía procesal y peor aún, vulnerando 
indiscutiblemente las garantías y derechos del imputado. 

 
Es por ello, que coincidimos con el profesor ROSAS YATACO al considerar que en la 

etapa intermedia “estamos frente a una bisagra capaz de controlar el resultado de la 
investigación penal, y que además puede cumplir el propósito de potenciar la eficacia del 
juicio oral”107, sin embargo, esta etapa se viene convirtiendo en un cuello de botella, debido 
a que el resultado de esta fase no está cumpliendo con sus fines, y por ello es necesario 
hacer una reingeniería para evitar que dichas cargas, producto de esta mala práctica 
procesal, se pueda ir mejorando. 

 
Por ello, sostenemos como propuesta a la problemática del filtro en la etapa 

intermedia con respecto a la posterior realización del juicio oral, que el personaje idóneo 
para la labor reflexiva en la etapa intermedia se encuentre en manos del juez de 
juzgamiento, puesto que será él quien se encuentra plenamente interesado en realizar una 
correcta valoración de la prueba, a fin de formarse una adecuada convicción sobre los 
hechos materia de imputación que decida el sentido de su posterior fallo. 

 
El Juez de investigación preparatoria tiene dos circunstancias que podrían 

condicionar su adecuado desempeño al frente de esa etapa, la primera es que durante todo 
el desarrollo de la investigación preparatoria (diligencias preliminares e investigación 
preparatoria formalizada) adelantó criterio sobre el caso, decidió medidas limitativas de 
derechos con fines de investigación, medidas coercitivas, tutelas de derecho, medios 

                                                             
107 ROSAS YATACO, Jorge, op. cit., p. 634. 
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técnicos de defensa, etc. Ello condicionará en alguna medida sus decisiones en etapa 
intermedia. Asimismo, al no ser el Juez de investigación preparatoria quien se encargue del 
Juzgamiento, no tendría mayor interés en efectuar una labor prolija de admisión probatoria, 
teniendo en cuenta criterios de pertinencia conducencia y utilidad, tampoco tendrá especial 
interés en propiciar convenciones probatorias o estipulaciones.  

 
Señala BINDER que el juicio oral “es la etapa principal y más importante del proceso 

penal, sea que es allí donde se resuelve o redefine, de un modo definitivo, el conflicto social 
que subyace y da origen al proceso penal, o porque en esta etapa, a través de la audiencia 
pública, se debaten oralmente por las partes no solo los hechos sino las pruebas aportadas 
para decidir de fondo sobre la responsabilidad del procesado, es decir, si se absuelve o se 
condena”108. 

 
Lo cierto es que el juicio oral, siendo la etapa final del proceso penal ordinario, 

depende de la etapa intermedia para tener un final exitoso, pues en ella se concluye con la 
expedición de una sentencia. Por ello, lo relevante de esta última fase es la calidad de los 
resultados probatorios obtenidos, pues de lo que se trata es que a través de la prueba actuada 
en juicio el juez adquiera un convencimiento sobre la veracidad o no de los hechos enunciados 
como cargos en la acusación. 

 
Por tal, la etapa intermedia debe garantizar, en beneficio del principio genérico de 

presunción de inocencia, que la decisión de someter a juicio oral al acusado no sea 
apresurada, superficial ni arbitraria. 

 
Siendo así el escenario, consideramos que siendo el juez de juzgamiento el principal 

interesado en garantizar una correcta decisión, teniendo como referencia el buen desarrollo 
de las etapas posteriores del proceso, sea este quien deba avocarse a conducir la etapa 
intermedia, dado que velará con mayor precaución el cumplimiento de elementos formales 
y sustanciales que   conduzcan a una acusación penal hacia la fase última del proceso que 
es el juzgamiento. Es un mito creer que de hacerlo se contamina para la ejecución del 
Juzgamiento. Siempre será peor confiar la etapa intermedia a un magistrado que ya 
adelantó criterio al resolver innumerables incidencias durante la investigación preparatoria. 

 
Consideramos que en el proceso común debe utilizarse para el control de acusación 

la misma fórmula del proceso inmediato, es decir, que el juez del juzgamiento haga el control 
de acusación. 
 
 
  

                                                             
108 BINDER, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 
346. 
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Francisco Celis Mendoza Ayma109 

 

1. Precariedad de la Dirección de audiencia  
La dirección de audiencia de un juez novel en sus primeras experiencias es un 

escenario cargado de vivencias incomodas, por la tensión del abogado en el de juez, por la 
falta de formación en dirección de audiencia; pero aún es un escenario más crítico si el juez 
no tuvo experiencia en el litigio penal. Se aprecia peticiones que dan lugar a tensos y 
prolongados silencios, respuestas memorizadas en automático, pero sin significado para el 
objeto del debate, etc.  En su “preparación” el juez novel busca formatos de prácticas de 
dirección de audiencias de sus predecesores y utilizarlos como andadores para dar los 
primeros pasos, pero estos andadores devienen en ritos que acompañan al juez hasta su 
último día como tal. Estos formatos prácticos devienen en curtidos ritos de “dirección” de 
audiencia se reproducen acríticamente hasta que configuran un paradigma.  

 

Predomina el formulismo del rito por el rito sin base normativa que corresponden 
a viejas prácticas judiciales del fenecido modelo que perviven y se remozan en el nuevo 
modelo procesal; así, se mal aprende y transmite lo que sus antecesores mal aprendieron. 
También es predominante prácticas procedimentales sedimentadas en interpretaciones 
dieciochescas de la regla procesal; es común el disfraz de las palabras con el uso de una 
ininteligible jerigonza judicial sin contenido jurídico, así todo deviene en un escenario de 
ritos de predominio de priorización de la sacralización ritual. 

 

Es constatable que el aprendizaje de las técnica y destrezas en dirección de 
audiencias es un punto débil en la formación judicial. No se desarrollan cursos, talleres de 
inducción, ni preparación en este aspecto, así, la dirección de audiencia deviene un tema 
tangencial o accesorio, no corresponde. Las consecuencias son negativas a corto y largo 
plazo, pues es la principal causa de la carga procesal y de la burocratización de las audiencias 
esto es «el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil»110. 

 

Además del precario aprendizaje empírico de las “técnicas” de dirección de 
audiencia con predominancia ritual, es preciso señalar que no se ha desarrollado una 
tecnología de dirección de audiencia y solo se difunde algunos criterios prácticos que son 
denominadas “técnicas” de dirección.  

                                                             
109 Juez Superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Magister en Derecho 
Penal, Magister en Derecho Constitucional, Doctor en Derecho, profesor universitario, autor de 
diferentes publicaciones. 
110 Carlos Castillo Peraza, intelectual, periodista y político mexicano 

DIRECCIÓN JUDICIAL DEL 
CONTRADICTORIO: ENFOQUE 
PROBLEMÁTICO 
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Se hace necesario el desarrollo de una tecnología operativa que tenga como base 

a la teoría del proceso, en particular a la jurisdicción como poder deber desde un enfoque 
funcional; así, esta tecnología configuraría un concepto comprensivo y operativo de la 
jurisdicción como prestación estatal funcionalmente materializado en la dirección de 
audiencias. La teoría del proceso es el presupuesto necesario de una tecnología de dirección 
del contradictorio procesal cómo base de técnicas operativas de dirección de audiencias. 

 

2. El Poder Deber de dirección de audiencia  
Es lugar común definir a la jurisdicción como un poder-deber constitucional para 

aplicar el Derecho y la consecuencia jurídica que corresponda a un caso concreto y se 
expresa en una resolución judicial motivada con sujeción a la Constitución, las normas 
procesales y materiales. Su configuración se expresa con los poderes de documentación, de 
coerción, de decisión y de ejecución; comprende también los elementos de la notio, vocatio, 
iudicium, coertio, executio. Cada contenido y elemento del poder deber materializa la 
función de la prestación de justicia en la dirección del proceso. Así, para los efectos de la 
dirección de audiencias es central el elemento de la notio que impone al juez el deber de 
conocer con profundidad el objeto del proceso y, por tanto, tener determinada la como 
cuestión litigiosa. 

 

El elemento del conocimiento -notio- es central en la dirección de audiencia como 
poder-deber y central para la eficaz prestación jurisdiccional. La jurisdicción -como deber- 
impone al juez el imperativo de funcional de gestión operativa de las audiencias; no es solo 
un poder, sino que es un deber el conocimiento profundo del objeto del debate para la 
adecuada dirección del proceso; este conocimiento adecuado del objeto del proceso índice 
directamente en la economía de los recursos públicos. 

 

3. Base normativa 
El Código Procesal Penal asume la Dirección del proceso como principio, así, el 

artículo V del TP del CPP, establece que: 
 

“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”.  

 

No obstante, su centralidad no se ha comprende su potente dimensión operativa; 
en efecto el término “dirección”, supone acción de dirigir, de llevar el proceso hacia una 
resolución final, de encaminar las actuaciones a un fin; en ese orden, formula concretas 
reglas de las actuaciones procesales. 

 
Pero, lo que predomina es el paradigma del “piloto automático”, una suerte de juez 

de palo, rayero, etc. Se reducido la dirección de audiencia a una función reactiva solo al 
requerimiento de las partes, con oscilación de la mitra judicial de izquierda a derecho y 
viceversa; esta práctica es ajena a un concepto fuerte de la dirección de un contradictorio 
procesal.  
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Los jueces tienen el poder-deber de dirigir la audiencia, conforme se desprende del 

artículo 363 del Código Procesal Penal, señala: 
 

Artículo 363˚.- Dirección del juicio 1. El Juez Penal o el Juez Presidente del Juzgado 
Colegiado dirigirán el juicio y ordenará los actos necesarios para su desarrollo. Le 
corresponde garantizar el ejercicio pleno de la acusación y de la defensa de las 
partes. Está facultado para impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos 
impertinentes o inadmisibles, sin coartar el razonable ejercicio de la acusación y de 
la defensa. También lo está para limitar el uso de la palabra a las partes y a sus 
abogados, fijando límites igualitarios para todos ellos, de acuerdo con la naturaleza 
y complejidad del caso, o para interrumpir a quien hace uso manifiestamente 
abusivo de su facultad. 2. En los casos de Juzgados Colegiados, la dirección del juicio 
se turnará entre sus demás integrantes. 

 
Sin embargo, no es suficiente su regulación normativa, pues puede devenir en una 

norma de carácter programático o declarativo; en ese orden, es necesario determinar el 
objeto del debate -puntos controvertidos- como punto de referencia y condición sine qua 
non para dirigir la audiencia. En efecto, es necesario la determinación de los hechos para la 
conducción o dirección de la audiencia. Sin embargo, tarea es determinar el objeto del 
debate -puntos controvertidos- corresponde a los jueces de investigación preparatoria 
quienes deben determinar laboriosamente ese objeto del debate como eje de dirección de 
la audiencia. 

 
Esta construcción exige considerar varios aspectos, entre estos:  

 
- Precisar que el proceso – y la audiencia- se configuran con base en el principio de 

legalidad procesal o principio de necesidad, no del principio dispositivo; en efecto, 
la pena no está a disposición de las partes pues requiere de un proceso donde se 
produzca información para el esclarecimiento de los hechos. 

- Un aspecto epistemológico a considerar es que los hechos no están a disposición 
de las partes, Este problema nos lleva al problema de la verdad: pragmática o 
aproximación razonable a la verdad. 

- Otro problema de carácter epistemológico es establecer que las convenciones 
probatorias no corresponden a un supuesto de justicia negociada, sino las 
convenciones deben tener necesariamente un anclaje en los elementos de 
convicción; en efecto, solo así podría arribarse a convenciones o acuerdos pero que 
tengan como fundamento aquello que Baytelman, denomina hechos imposibles de 
cambiar111. 

                                                             
111 Hechos imposibles de cambiar. El juicio es aquella disputa de hechos que una vez establecidos 
deben interpretarse conforme a una teoría legal. En este contexto existen los llamados por la doctrina 
hechos imposibles de cambiar. Toda teoría del caso, para ser exitosa, deberá considerar los hechos 
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- Un tercer problema se presenta con relación a la posibilidad de que los defensores 
públicos puedan llegar a convenciones probatorias, en los supuestos de imputados 
que tengan la condición de ausentes, o en su defecto no concurrieron a la audiencia 
preliminar. 
 

4. Dirección de audiencia y contradictorio procesal  
El contradictorio procesal se configura con la pretensión y la oposición112, pero no 

siempre todas las proposiciones fácticas -causa petendi- de la pretensión penal o de la 
oposición, son controvertidas. Solo los hechos en controversia configuran el contradictorio 
probatorio. 

 
El deber de conducción regular del debate contradictorio requiere como 

presupuesto que los hechos controvertidos que conforman el contradictorio se encuentren 
adecuadamente precisados para el juicio. La determinación de los hechos en controversia 
configura el ámbito del contradictorio probatorio y opera como límite necesario para la 
admisión de los medios probatorios conforme a la pertinencia y utilidad vinculada al hecho 
controvertido113. 

 
La dirección de debates debe evitar el despliegue de contradictorios aparentes 

sobre hechos que no corresponden a los fundamentos de la pretensión penal o hechos que 
no corresponden a los fundamentos de la oposición defensiva. 

 
Con relación a los hechos no controvertidos por las partes que constituyen el 

fundamento de la pretensión penal o la oposición defensiva, que genera información 
relevante -de calidad- para la resolución el caso, se debe verificar su correspondencia con 
la información probatoria de los actuados, y al respecto tampoco existe controversia porque 
los hechos son objetivos e irreproducibles e imposibles de cambiar. 

 
5. Convenciones: «verdad-correspondencia» o «verdad-negocial» 

Todos los hechos imputados -realizadores del tipo penal-, como causa de pedir de 
la pretensión penal, son condición necesaria para que se emita sentencia. Aún los hechos 
pacíficos deben tener correspondencia con la realidad. Los hechos postulados -como 
enunciados descriptivos- por una parte y no opuestos (discutidos) por la contraparte, no 

                                                             
que se darán por establecidos en el juicio: los hechos imposibles de cambiar, es decir, aquellos que, a 
pesar de su discusión en juicio, los jueces darán por probados. 
112 Pero sus pedidos solo configuran el litigio mas no los puntos controvertidos; en ese orden, Renzo 
Cavani, sostiene que: «Esto es de importancia determinante para esclarecer los así llamados “puntos 
controvertidos” Como veremos a continuación, esta tarea no puede resumirse a la transcripción del 
petitorio o mejor, de los pedidos contenidos en el petitorio». Revista de la Maestría en Derecho 
Procesal, Vol. 6 82), 2016 (ISSN 2072-7976), pp.179-200. 
http://revistas.pucp.edu.pe/derechoprocesal 
113 Por lo general, no existen posiciones opuestas respecto del hecho punible; es con relación a la 
imputación como autor o partícipe donde surge la controversia y configuran un contradictorio 
significativo por las posiciones contrapuestas de las partes. 

about:blank
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determinan por eso, su cualidad de verdaderos o falsos. Sostener lo contrario significaría 
asumir una concepción negocial de la verdad. Lo mismo es predicable de las convenciones 
o estipulaciones sobre hechos, pues no es admisible -desde una concepción de verdad como 
correspondencia- la disposición convencional o negocial de los hechos. 

 
La objetividad de la verdad reconoce que la realidad tiene existencia independiente 

de la conciencia humana; así, para la concepción de la verdad-correspondencia, la realidad 
externa es el criterio de referencia para una «aproximación de la reconstrucción procesal 
de los hechos a su realidad empírica o histórica»114. Esta es la concepción realista de la 
verdad. 

 
Sobre la base de una concepción realista se considera los hechos postulados por 

las partes que -por su notoria correspondencia con la verdad e imposibilidad de prueba en 
contra- no generan controversia entre las partes, no constituye una verdad negociada o 
consensual a disposición de las partes, sino que la no controversia del enunciado descriptivo 
-de la pretensión u oposición- se desprende de las actuaciones que fueron objeto de 
contradictorio en fases previas al juzgamiento oral y que contienen información objetiva 
correspondiente con la realidad de los hechos. 

 
Las convenciones probatorias son estipulaciones sobre elementos de juicio 

contenidos en los actuados y así, no son «convenciones sobre hechos constitutivos» de la 
pretensión penal o de la oposición, pues la verdad o falsedad de estos enunciados 
descriptivos no son objeto de negociación por las partes. Estas no estipulan o convienen en 
los hechos constitutivos, pues estos no son negociables. 

 
Distinta es la estipulación o acuerdo sobre el carácter no controvertido del 

contenido de los medios probatorios y de ello se deriva, como consecuencia necesaria, que 
los hechos constitutivos de la pretensión u oposición no sean controvertidos115. Del 
contenido de los actuados debe desprenderse la verdad de los hechos, solo así sería 
predicable su correspondencia con la representación mental de los jueces. 

 
Las partes estipulan el contenido probatorio de actuaciones objetivas e 

irreproducibles relacionadas con las muertes de los agraviados y sus causas. La verdad de 
estos hechos se desprende de las actuaciones objetivas e irreproducibles -características de 
la prueba preconstituida- y las convenciones «probatorias» propuestas por las partes 
corresponden al contenido probatorio no controvertido y su consecuencia necesaria es que 
los hechos constitutivos de la pretensión penal no están en controversia y hacen innecesario 
su debate en la audiencia de juzgamiento. 

 

                                                             
114 Taruffo, Michele, “Consideraciones sobre la prueba y la motivación”, Páginas sobre justicia civil, 
cit., p. 532. 
115 Afirmar lo contrario sería una falacia lógica, pues del consecuente (hechos no controvertidos) no 
se puede afirmar el antecedente (elementos de prueba). 
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Pese al carácter no controversial de estos elementos de prueba que configuran 
hechos constitutivos, se hace necesaria su incorporación al plenario oral para ser valorados 
como hechos notorios -art. 156.3 del CPP116- y emitir sentencia.  
 

Conforme a lo señalado, se debe decidir de manera diferenciada la admisión de i) 
los medios probatorios con información vinculada a los hechos no controvertidos y, ii) la 
admisión de los medios de prueba vinculados a los hechos en controversia; en ambos casos 
sujetos al control judicial de conducencia pertinencia y utilidad, para que sean valorados al 
momento de emitir la sentencia. 

 
6. Sesiones preparatorias 

La verificación del carácter no controversial del contenido de los medios 
probatorios -vinculados a los hechos constitutivos- hace necesario que las partes procesales 
desarrollen sesiones preparatorias de verificación de contenidos, para proponer su 
incorporación al pleno, sin mayor debate. 

 
Las partes procesales deben adecuar sus actos a los deberes de veracidad, 

probidad, lealtad y buena fe con el desarrollo de sesiones preparatorias virtuales, sobre la 
base de los elementos de juicio -que se desprenden de los actuados- sobre hechos que, por 
su objetividad, son invariables e imposibles de cuestionar. En ese orden, proponen 
convenciones sobre contenidos probatorios que se desprenden de actuados del proceso 
consignados vinculados a determinados hechos constitutivos que, por consecuencia, 
tampoco son controvertidos.  

 
En conclusión, provisional es tarea pendiente el desarrollo de una tecnología de 

dirección de audiencia, que gire sobre la base del contradictorio procesal. 
 
  

                                                             
116 Art. 153.3. del CPP. 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. 



Reforma procesal penal: Balance, desafíos y temas actuales a los 15 años de su implementación en el Perú 

Secretaría Técnica de la Comisión Especial de implementación del Código Procesal Penal 

103 

 

 

IR AL ÍNDICE 

  



Reforma procesal penal: Balance, desafíos y temas actuales a los 15 años de su implementación en el Perú 

Secretaría Técnica de la Comisión Especial de implementación del Código Procesal Penal 

104 

 

 

IR AL ÍNDICE 

 
 
 

 

 

 
Nayko Techy Coronodo Salazar117 

 

La desvinculación judicial es una figura procesal comprendida en el tracto del juicio 
oral. Corresponde al juez de juzgamiento enunciarla respecto de una recalificación jurídica 
de los hechos objeto de acusación fiscal. Así el artículo 374.1° del CPP señala: “Si en el curso 
del juicio, antes de culminación de la actividad probatoria, el Juez Penal observa la 
posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido 
considerada por el Ministerio Público, deberá advertir al Fiscal y al imputado sobre esa 
posibilidad (…)”. 

 
Antecedentes normativos 
Esta figura procesal contenida en el CPP tiene como antecedente normativo en el 

sistema procesal peruano, el artículo 285-A del C de PP de 1940, en la denominada 
Desvinculación procesal, que fue una norma incorporada a dicho cuerpo normativo en el 
año 2004118. En efecto dicho texto posibilitaba al juzgador a modificar en la condena la 
calificación jurídica del hecho objeto de acusación, sujeto a que se haya previamente 
indicado al acusado sobre tal posibilidad y concedido la oportunidad para defenderse sea 
con la preparación de su defensa y el ofrecimiento de medios probatorios, en su caso, en 
dicho contexto.  

 
En el marco de esta norma del C de PP, aún vigente en su aplicación a casos de 

liquidación en la ciudad de Lima, se emitió el Acuerdo Plenario N° 4-2007/CJ-116119, sobre 
los alcances de la desvinculación procesal del artículo 285-A del C de PP, en el que se señaló 
que sus lineamientos también alcanzaban al tratamiento de la figura del artículo 374.1 del 
CPP; lo que también se enfatizó en la Casación N°659-2014 Puno.120 

 
Por otro lado, posteriormente se emitieron dos casaciones relevantes que tratan 

esta figura como lo son la Casación N° 173-2018 Puno121 y N°600-2019 Ayacucho122, en las 
que se analizó respectivamente, casos de desvinculación judicial respecto del grado de 

                                                             
117 Jueza del Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Magister en 
Ciencias Penales por la UNMSM. 
118 Conforme así se estableció mediante Decreto Legislativo N°959, publicado el 17 de agosto de 2004. 
119 De fecha 16 de noviembre de 2006. 
120 De fecha 10 de mayo de 2016. 
121 De fecha 5 de octubre de 2018. 
122 De fecha 21 de octubre de 2020. 

DESVINCULACIÓN JUDICIAL EN 
EL CÓDIGO PROCESAL PENAL  
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participación de autoría directa por autoría mediata, la primera, es decir, sobre la necesidad 
de realizarse el procedimiento previo de anuncio y sujeción a la preparación de la defensa, 
a efectos de no ser una decisión sorpresiva; y, la segunda, sobre la recalificación jurídica de 
un tipo penal de peligro concreto por uno de peligro abstracto, en el que si bien los marcos 
de las penas legales son diferentes, no obstante ello, la pena final que se determinó estuvo 
comprendida en ambos marcos legales, por lo que dicha desvinculación judicial fue avalada 
en el pronunciamiento del colegiado supremo. 

 
Información comparada sobre esta figura  
Asimismo, de la revisión de otros cuerpos normativos procesales de línea 

acusatoria como el Código Procesal Penal de la Nación, de Argentina (2014)123 o el Código 
de Procedimiento Penal, de Colombia (2004)124, la figura en mención o una similar, no 
aparece consignada en sus respectivos textos. Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, de España, sí comprende en su artículo 733°, un precepto que se alinea a la figura 
de la desvinculación procesal, pero en la perspectiva de una calificación jurídica con 
manifiesto error, que permite al juzgador poner a consideración de las partes acerca de la 
existencia de otro delito (señalado expresamente) “sin que sea visto prejuzgar el fallo 
definitivo sobre las conclusiones de la acusación y de la defensa”. 

 
En doctrina podemos ubicar esta figura en el sistema procesal penal alemán, para 

lo cual citaremos al profesor Claus Roxin que ilustra al respecto: “Mientras en la obtención 
de la sentencia el tribunal está vinculado al hecho descripto en el auto de apertura y, en todo 
caso, se puede incluir nuevos grupos de hechos al juicio, a través de una acusación 
suplementaria, el tribunal es completamente libre en las cuestiones jurídicas. El tribunal no 
está vinculado a la apreciación jurídica del auto de apertura. Antes bien él tiene el derecho 
y el deber de examinar el hecho, por sí mismo, según todos los puntos de vista jurídicos. P. 
ej., si no hay dolo, dado el caso, se debe analizar la posibilidad de que el hecho haya sido 
cometido culposamente. En consecuencia, el tribunal puede apreciar el hecho de manera 
distinta que como lo hizo el auto de apertura. Empero el acusado debe ser advertido sobre 
la modificación del punto de vista jurídico para que tenga oportunidad suficiente de 
defenderse. (…)125”. 

 
Pues bien, luego de algunas referencias normativas y comparadas sobre esta 

figura, abordaremos a continuación sus características más notables y aspectos 
problemáticos que pueden surgir en su aplicación durante el juicio oral en el sistema 
procesal penal peruano. 
 
 
 
 

                                                             
123 Ley 27.063, publicada el 19 de diciembre de 2014. 
124 Ley 906 de 2004, agosto 31. 
125 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000. Pp. 416-417. 
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Potestad exclusiva del juez 
Así como la acusación complementaria126 está circunscrita por especialidad al 

representante del Ministerio Público a cargo del caso durante el juicio, a través de la 
presentación de un escrito en la sesión de audiencia respectiva incluyendo como contenido 
un nuevo hecho o nueva circunstancia sobre la imputación penal que modifique la 
calificación jurídica o integre un delito continuado; la desvinculación judicial corresponde a 
una facultad señalada por ley, para el juez de juzgamiento, sea unipersonal o colegiado, 
según la penal legal mínima del delito o delitos materia de juicio oral. 

 
El juez debe efectuar un anuncio a las partes procesales sobre la posibilidad de una 

recalificación jurídica de los hechos objeto de acusación. Cabe indicar que no es necesario 
que la misma sea contenida en una resolución, en tanto que no es una decisión judicial en 
la que ha mediado previo debate o pronunciamiento de las partes, sino en un acto unilateral 
procesal con fundamento legal, ante cuya emisión oral, las partes deben conocer; lo que 
constituye una tesis judicial de recalificación jurídica sobre los mismos hechos imputados, y 
que al tratarse de un anuncio de posibilidad jurídica, no es pasible de ser sometida a 
discusión o debate si debe admitirse o no (aunque sí a la emisión de pronunciamientos 
respectivos ante dicho anuncio) y menos a impugnación alguna. Por lo que, debe 
inmediatamente someterse al sub-procedimiento descrito en la parte final del artículo 
374.1° del CPP. 

 
La oportunidad procesal de su anuncio 
La norma procesal señala que la desvinculación judicial debe ser anunciada hasta 

antes de la culminación de la actividad probatoria, lo cual nos ubica en el momento anterior 
a que el juez declare el cierre de la actividad probatoria, antes de pasar a los alegatos de 
clausura. 

 
Un primer aspecto de determinación es el límite anterior de aquella enunciación, 

es decir a partir de qué momento procesal el juez puede hacer el anuncio de desvinculación 
judicial. Al respecto, haciendo un análisis de descarte y aproximación, podemos señalar que 
efectuar dicha desvinculación, por ejemplo, durante la presentación de los alegatos de 
apertura, sería un acto prematuro puesto que el juez recién está tomando conocimiento de 
los hechos imputados al acusado y el fundamento jurídico del mismo; tampoco podría 
producirse durante la lectura de derechos o en la evaluación de la admisión o no de nueva 
prueba, que son actos procesales respecto al acusado y al ofrecimiento probatorio; por lo 
que la oportunidad procesal habilitada para dicho anuncio corresponderá a la fase de 
actividad probatoria durante el juicio oral y hasta antes de culminar la misma. 

 
Ahora bien, desde una perspectiva práctica, efectuar un anuncio de desvinculación 

judicial es un tema que implica una previa evaluación o precisión de aspectos que 
construyan dicha asunción de tesis en el juez, y que a su vez deba ser explicitada; por lo que 
realizar una desvinculación judicial en los actos iniciales de la actividad probatoria, es decir 

                                                             
126 Artículo 374.2° del CPP. 
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posteriormente a la declaración de acusados, o antes del examen de testigos, por ejemplo, 
es una decisión que puede ser precipitada, salvo que haya información suficiente y 
meridiana que conlleve a asumirla y anunciarla a las partes; de lo contrario, lo más 
recomendable es evaluar el tema específico a partir de la descripción de los hechos 
imputados contenidos en la acusación fiscal y la prueba que haya sido actuada en juicio 
hasta el momento previo del anuncio, que puede ser no sólo apreciando todos los 
exámenes testimoniales y periciales, y aún la oralización de la prueba documental; siendo 
el límite máximo, antes del último acto procesal o probatorio que conlleve a la culminación 
de la actividad probatoria en general, como por ejemplo, antes de oralizar el último medio 
documental o faltando actuar el examen del acusado, en el caso que éste haya solicitado 
declarar al final de los medios probatorios admitidos.   

 

Así podemos ilustrar esta temática de la siguiente manera: 
 

 
 

En la que el color, conforme se incrementa la tonalidad de claro a oscuro, es la 
mayor posibilidad de oportunidad para la citada desvinculación judicial. 
 

Una cuestión particular se presenta en el tema de la oportunidad procesal, y está 
relacionada a la posibilidad de enunciar una desvinculación judicial en el marco de la 
actuación probatoria de la prueba excepcional, tratada en el artículo 385.2 del CPP, esto es, 
que habiendo concluido la actividad probatoria del juicio y ante la admisión de prueba 
excepcional, que es calificada como aquel o aquellos medios probatorios que resultan del 
debate contradictorio y sean fundamentales para esclarecer la verdad de los hechos (como 
una persona mencionada en el juicio que también vio la escena del delito, y debe ser 
llamada a rendir su testimonio). La pregunta es si ¿en dicha “actividad probatoria” 
(excepcional) y antes de su culminación, el juez puede emitir una desvinculación judicial? 

 
Consideramos una respuesta negativa puesto que, si bien, estamos ante una 

mínima actividad probatoria, aquella no es en sí, la actividad probatoria general o principal 
a la que alude el artículo 374.1° del CPP, predefinida en el auto de enjuiciamiento emitido 
en etapa intermedia, a través de medios probatorios admitidos a ser actuados en el juicio 
oral; sino que nos encontramos ante un ámbito excepcional, que incluso puede no ser 
habilitado con el rechazo de los medios de prueba ofrecidos bajo ese ámbito.    
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Otro de los fundamentos es que si se viabiliza dicha posibilidad, esto es, de permitir 
una desvinculación judicial en el marco de actuación de prueba excepcional, también podría 
habilitarse en dicho contexto la presentación de una acusación complementaria, o incluso 
generar la posibilidad de otro anuncio de desvinculación judicial, pues finalmente se está 
tratando a dicho ámbito probatorio menor, como si fuere el central o general predefinido 
en etapa intermedia, cuando aquél no tiene esa connotación. De lo que se desprende desde 
nuestra consideración que no es viable una desvinculación judicial posteriormente a 
haberse terminado la fase de actuación probatoria general o central, a la que alude el 
artículo 374.1° del CPP. 

 

La oportunidad procesal múltiple 
Otro aspecto que pudiera surgir en la aplicación de esta figura es si el juez de 

juzgamiento puede emitir más de una desvinculación judicial durante la actuación 
probatoria. En realidad, es muy poco probable que ello ocurra, más cuando se trata de una 
figura procesal de última ratio para el juzgador. No obstante ello, si se presentara algún caso 
tendría que ser en el marco de una actuación probatoria de un proceso penal complejo, 
sostenido en el tiempo (varias sesiones), con actuación de diversos medios de prueba o con 
múltiples imputaciones o hechos que analizar; que conlleve al juzgador a que luego de haber 
emitido una desvinculación, considere seriamente emitir otra; más deberá analizar bien 
dicha posibilidad, excepcional por cierto, para efectos de mantener la garantía de equilibrio 
entre el rol fiscal de acusador y el rol de la defensa.  

 

En ese sentido, sí es posible que se pueda presentar más de una desvinculación 
judicial en un mismo proceso, aunque insistimos como una situación excepcional, puesto 
que existe una alta incidencia que no haya ninguna desvinculación judicial en un juicio, una 
menor incidencia en que se presente, y una ínfima o casi nula incidencia, de presentarse 
múltiples desvinculaciones en un mismo juicio.   

 

El objeto de una desvinculación judicial 
En relación con la materia de anuncio por parte del juez de juzgamiento, siempre 

tendrá que ser respecto a una calificación jurídica de los hechos no observada por la fiscalía, 
nunca en relación con nuevos hechos o nuevas circunstancias que se agreguen a la 
acusación fiscal, que es propio de una acusación complementaria, a cargo del rol del 
Ministerio Público. Es decir, el juez, en base a la desvinculación judicial, no puede anunciar 
el haber detectado una nueva circunstancia fáctica de imputación o variar la que es materia 
de acusación por algún detalle por ejemplo que el instrumento utilizado en una agresión no 
fue un ladrillo sino una piedra (ambos objetos contundentes pero con diferente 
composición, forma y color), puesto que corresponde a una modificación o corrección del 
fáctico de imputación, propia de la posición acusatoria, y no del ámbito netamente jurídico.   

 
Ahora bien, cuando la norma señala que se trata de una calificación jurídica no 

observada por el agente acusador, nos encontramos en sí ante una recalificación jurídica de 
los hechos imputados, que puede incluir diversos niveles: 
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- Otra figura penal, como de un delito de robo agravado a otro de hurto agravado. 
- Otra naturaleza del delito, colusión simple a colusión agravada. 
- Otro grado de desarrollo del delito, como de consumación a tentativa o viceversa. 
- Otro grado de participación, como de autor a coautor, o de cómplice a instigador, 

o de instigador a autor.   
- Otro tipo de concurso, como de concurso real a ideal o viceversa. 

 
Finalmente, sobre este tópico también se tiene una particularidad que nos lleva a 

un tema de debate académico, y es evaluar si el juzgador requiere expresar la 
desvinculación judicial por determinado delito, al corresponder la descripción de la 
imputación penal, pero que desde la perspectiva probatoria no tendrá consistencia alguna, 
es decir, conllevará a una absolución de cargos penales. Probablemente, para un sector 
prevalezca la no necesidad de emitir la desvinculación judicial pues el hecho no quedará 
acreditado; y para otro, será relevante, al margen del tema probatorio, la preponderancia 
de una depuración técnica jurídica de la imputación penal.  

 
Citemos un ejemplo, si el juicio se instala con la imputación por el delito de 

Falsedad material (artículo 427° del CP) en base a la presunta confección de un documento 
público falso, y el  juez se desvincula por la figura de Falsedad ideológica (428° del CP) por 
tenerse en los hechos imputados que aquella presunta confección de documento público 
falso en realidad comprendió el consignar datos falsos en el documento público; sin 
embargo en el tema probatorio resulta claro que el documento no tuvo por finalidad salir 
al tráfico jurídico, tal como así aconteció, sino quedar en poder del acusado; por lo que se 
evidencia que no habrá una condena de por medio; entonces la interrogante ¿será 
necesario emitir la desvinculación judicial en este caso? Nuestra consideración es por una 
respuesta positiva, pues en realidad la figura imputada corresponde al delito de Falsedad 
ideológica, aunque se evidencie como proyección en el fuero interno del juzgador, que será 
emitida en su oportunidad una decisión absolutoria.  
 

El contenido de análisis para una desvinculación judicial 
Un tema particular es el punto de partida para la evaluación y posterior anuncio de 

desvinculación judicial, es decir ¿se parte de la prueba actuada en juicio o de la descripción 
fáctica de la acusación fiscal controlada? En realidad, el análisis puede partir de la propia 
actuación probatoria que se va desarrollando en el juicio como también de los hechos o 
imputación descrita en la acusación fiscal; o de una combinación o intersección de ellos.  

 
Por ejemplo, en el primer caso, si durante el juicio por delito de Robo agravado 

imputado al acusado, el juez de juzgamiento advierte que no hay información probatoria 
sobre el elemento “violencia” en la sustracción del bien, o existiendo información, aquella 
no es suficiente o no es clara, o puede haber una dubitación razonable sobre la presencia 
de violencia en el accionar del acusado; el juez de juzgamiento debe evaluar una 
desvinculación judicial respecto del delito de Hurgo agravado. En este caso se parte 
netamente de la prueba que se viene actuando en el juicio. Así como este ejemplo, puede 
darse con otras figuras como el delito de Colusión y el de Negociación incompatible; o el 
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grado de participación, en base a la actuación probatoria, como el caso del autor y del 
cómplice primario, entre otros.    

 

Si se presenta, para el segundo caso, un juicio en el cual el juzgador advierte que el 
hecho imputado ha sido tipificado en la acusación fiscal en determinado delito, y de la 
misma descripción considera la posibilidad de que aquella conducta pueda tipificarse en 
otro delito; en este caso se parte de la descripción fáctica de la imputación penal y no 
propiamente de la prueba actuada en el juicio. 

 
De la misma forma, pueden presentarse casos en que se tiene una mixtura de 

ambas formas, es decir que tanto el ámbito probatorio se complementa con la descripción 
fáctica de imputación que da una proyección al juzgador de que en efecto es necesario 
realizar el anuncio de desvinculación judicial a las partes. 

 
En todo caso, lo que debe cuidar el juzgador es la forma de emisión del anuncio, es 

decir, que no se presente como un adelanto de determinación de la situación jurídica del 
acusado, pues si bien se trata de una proyección o posibilidad de concreción; sin embargo, 
la valoración probatoria global se efectúa al final del juicio, y aquella aludida proyección, 
aún de naturaleza probatoria o puramente fáctica, puede no coincidir con el resultado final 
del caso. 

 
De todo lo cual, se concluye, que al ser una probabilidad el anuncio efectuado por 

el juez de juzgamiento, no necesariamente se condice con una definición de condena al 
acusado, pues puede presentarse una decisión absolutoria por duda razonable, insuficiencia 
probatoria o falta de pruebas (para el caso de la descripción de hechos imputados), cuando 
se analiza el contexto integral de actuación probatoria explicitada en la sentencia del caso. 

 
Sobre la posibilidad de contenido múltiple de desvinculación judicial 
Un tema adicional reposa en considerar si el juzgador al momento de anunciar la 

recalificación jurídica del hecho, grado de participación, grado de desarrollo del delito o el 
tipo de concurso, puede a su vez comprender una posibilidad múltiple de calificación 
jurídica distinta a la contenida en la acusación fiscal.  

 
Es decir, si en el mismo anuncio puede señalar no solo una opción de recalificación 

sino más de una, tal cual se equipararía a una imputación alternativa o una subsidiaria para 
el caso de figuras penales o delitos. Así por ejemplo si en un juicio por delito de Robo 
agravado, se efectúe una desvinculación judicial y se anuncie la posibilidad de presentarse 
la figura de Hurto agravado o la de Hurto simple (en lo que sería posibilidades alternas) o 
en el caso de un juicio por delito de Falsedad material en el que se realiza el mismo anuncio, 
pero por las figuras penales de Falsedad ideológica o Falsedad genérica (en lo que 
correspondería a una posibilidad subsidiaria. 

 
En realidad, estas situaciones antes descritas, si bien nos ilustra sobre aspectos 

problemáticos o de desarrollo académico de la figura procesal; sin embargo, resulta poco 
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probable que puedan ocurrir, en tanto que de por sí, la asunción de una desvinculación 
judicial es una opción particular y de profundo análisis antes de ser explicitada. No obstante, 
si en algún caso se tiene o proyecta dicha posibilidad, habrá que considerarse acaso elegir 
la figura más cercana o de mayor posibilidad de ser concretada frente a otra u otras. 

 

Sobre el mismo bien jurídico que debe observarse para la desvinculación judicial 
Sobre este tema hay pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que se 

refieren a la denominada “homogeneidad del bien jurídico” como presupuesto de la 
desvinculación judicial. Así, el Acuerdo Plenario N°4-2007/CJ-116, alude a los “tipos penales 
homogéneos, que sean de la misma naturaleza y que el hecho que los configuran sea 
sustancialmente el mismo”127; el Recurso de Nulidad N° 3424-2013 Junín128, se refiere a la 
“homogeneidad del bien jurídico tutelado” entre otros presupuestos procesales; y el 
Recurso de Nulidad N° 1301-2018 Lima129, que aborda un delito pluriofensivo y la 
desvinculación por un delito cuyo bien jurídico se encuentra comprendido en aquél, nos 
referimos al delito de robo agravado y el delito de lesiones graves.  

 

De lo anteriormente citado, en efecto, resalta la característica de homogeneidad 
del bien jurídico protegido entre la figura penal materia de acusación y la que es objeto de 
desvinculación judicial. Extendiéndose incluso a los casos de delitos pluriofensivos en 
relación con el bien jurídico contenido en aquella pluralidad. Sin embargo, debemos señalar 
una situación particular que desde el ámbito académico y de casuística puede ser analizado, 
y es que partiendo de la inmutabilidad del hecho objeto de acusación, y sobre ella la 
recalificación jurídica que propone el juez de juzgamiento, se han visto casos en los que 
cumpliendo ambos presupuestos, se evalúe algunas excepciones al contenido de 
homogeneidad del bien jurídico frente a, por ejemplo, el principio de legalidad, es decir de 
la correcta tipificación del hecho imputado; sin afectar por supuesto el principio acusatorio 
o el derecho a contradicción.  

 

A manera de ilustración, citaremos el siguiente ejemplo, una imputación por el 
delito contra la Fe Pública -Falsedad ideológica (artículo 428° del CPP)- y el delito contra la 
Administración Pública -Falsa declaración en procedimiento administrativo (artículo 411° 
del CP)-, el núcleo común en ambos casos es un contenido de falsedad en un documento 
determinado, pero analizado desde dos perspectivas materiales, la afectación al tráfico 
jurídico y la fe pública; y la vulneración al correcto y buen funcionamiento de la 
administración de justicia. En estricto, no podría haber una desvinculación judicial al 
respecto por tratarse de bienes jurídicos diferentes; sin embargo, conforme al ejemplo, hay 
un contenido común y evidente entre ambas calificaciones jurídicas; por lo que acaso 
debería analizarse la posibilidad de admitirse la desvinculación judicial en figuras penales 
que puedan correlacionarse a través de un concurso ideal, por citar un ejemplo.  

 
 

                                                             
127 Fundamento 11 del citado Acuerdo Plenario N° 4-2007/CJ-116, del 16 de noviembre de 2007. 
128 Emitido el 8 de junio de 2015. 
129 Emitido el 3 de abril de 2019. 
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Lo mismo puede ocurrir en otro ejemplo, también extraído de la casuística, y es en 
el caso de una conexión de figuras penales diferentes pero ligadas por su contenido de 
subsidiaridad fáctica, así por ejemplo, una imputación por el delito de Negociación 
incompatible (artículo 399° del CP) en el que se describen actos irregulares de la función o 
administrativos y también de contenido falso (por ejemplo otorgar una puntuación 
diferente a la que correspondía producto de la calificación de propuestas en un proceso de 
selección) en el que aparece la posibilidad de recalificación jurídica por el delito de Falsedad 
genérica (artículo 438° del CP).  

 

Con lo que, ponemos a consideración del debate académico, acaso un mayor 
desarrollo de este presupuesto de homogeneidad del bien jurídico que pueda admitir 
algunas excepciones como las planteadas.  

 

La desvinculación judicial por una figura penal más grave que la primigenia 
Antes de pasar a los temas procesales se tiene otro aspecto de debate académico, 

cual es, si el juez de juzgamiento puede desvincularse por una figura de mayor gravedad, 
sobre todo en cuanto a penalidad, que la contenida en la acusación fiscal, por ejemplo: De 
homicidio culposo a homicidio doloso, de coacción a secuestro o de lesiones leves a graves.   

 

Este tópico no está referido en el Acuerdo Plenario N° 4-2007-/CJ-116, que trata la 
figura de la desvinculación procesal; sin embargo, en la jurisprudencia nacional 
encontramos el Recurso de Nulidad N° 3424-2013 Junín, anteriormente mencionado, que 
señala como presupuestos para anunciarse una desvinculación judicial, además de la 
inmutabilidad del hecho, la homogeneidad del bien jurídico, la preservación del derecho de 
defensa y la coherencia entre los elementos fácticos y normativos para realizar la correcta 
adecuación al tipo penal, el presupuesto de “favorabilidad” entendido en relación a la 
situación de la parte acusada.  

 

Al respecto sobre este elemento de favorabilidad, otros pronunciamientos de 
jurisprudencia de la Corte Suprema, emitidos posteriormente a dicho Recurso de Nulidad y 
aún a nivel de Casaciones (vinculadas a decisiones con respecto al CPP) sobre esta figura 
procesal, no lo han resaltado o desarrollado a mayor amplitud. En todo caso, es necesario 
acotar al respecto que desde el análisis académico, debe ponderarse la situación del caso 
concreto pues por ejemplo en una imputación por homicidio culposo en el que de la 
actuación probatoria aparece acaso información sobre dolo eventual que conlleve a una 
tesis de homicidio doloso, en base a este presupuesto (en el que la pena legal es mayor para 
el delito doloso), no operaría la desvinculación judicial; sin embargo por un tema de 
principio de legalidad, y sin afectar los principios acusatorio y de contradicción, dicha 
desvinculación judicial debería viabilizarse.  

 
El punto adicional a analizarse es en todo caso, respecto a la pena legal del delito 

materia de desvinculación judicial, que puede ser mayor al que es materia de acusación, lo 
cual se encuentra ligado a la pretensión penal del Ministerio Público, por ejemplo en la 
imputación de homicidio culposo, una pena legal no mayor de ocho años de privación de 
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libertad, frente a la pena legal de la figura dolosa, entre seis y veinte años de privación de 
libertad; en este punto, definitivamente el juez de juzgamiento al momento de emitir la 
sentencia deberá analizar esta situación y definir por una penalidad intermedia o que se 
ubique en la intersección de ambas penas legales, o acaso en la pena legal mínima del delito 
acreditado (desvinculación judicial) que es más grave que el imputado en la acusación fiscal, 
siendo más bien en esta situación de determinación de sanción penal, considerar una 
respuesta en  sentido de favorabilidad a la situación del acusado.  

 
Lo analizado anteriormente, volverá a ser retomado más adelante, pero en cuanto 

al tema de la competencia judicial, cuando la desvinculación judicial contenga el anuncio de 
un delito que propicie la variación de aquella.  

 
El procedimiento de desvinculación judicial 
Conforme al artículo 374.1 del CPP, una vez que el juez de juzgamiento efectúe el 

anuncio de calificación jurídica no comprendida en la acusación fiscal, podrá otorgar a las 
partes un plazo de hasta cinco días para que se preparen los pronunciamientos, y en su 
caso, el ofrecimiento de medios probatorios; sobre todo si es que alguna de las partes no 
está preparada para hacerlo de forma inmediata al anuncio de desvinculación. 

 
En relación con el pronunciamiento de las partes en torno a la desvinculación, 

puede aquella ser expresada o no expresada en la audiencia, como parte de dicho sub-
procedimiento. En caso de que el sujeto procesal decida emitir pronunciamiento, ésta 
puede comprender una expresión de estar conforme o no con la desvinculación, lo cual no 
evita que el procedimiento continúe con el ofrecimiento de medios probatorios, en su caso. 
Ahora bien, es menester señalar que el juez de juzgamiento no debe emitir alguna 
resolución como respuesta al pronunciamiento de las partes, lo que en todo caso se 
evaluará al momento de la sentencia.  

 
Por otro lado, respecto al ofrecimiento de medios probatorios, al igual que en la 

acusación complementaria, la norma procesal no detalla los presupuestos específicos para 
su admisión como ocurre con la prueba nueva (artículo 373° del CPP) o la prueba 
excepcional (artículo 385.2° del CPP); por lo que, el análisis debe sujetarse a los 
presupuestos generales de pertinencia, conducencia y utilidad, con un enfoque dirigido al 
contenido de la desvinculación judicial. Una vez admitidos los medios probatorios, previo 
debate, serán actuados en el marco de la desvinculación judicial (lo graficamos como si 
fuera una burbuja), que incluye si así lo expresa el acusado, una ampliación de su 
declaración; y a cuyo término, debe el juzgador retomar el acto procesal o probatorio que 
no se prosiguió por el anuncio de desvinculación judicial, hasta culminar en efecto toda la 
actividad probatoria del juicio. 

 
La competencia y el objeto de desvinculación judicial 
Ingresando a aspectos procedimentales, un primer problema que puede 

presentarse es en relación con la competencia judicial y la materia de desvinculación; es 
decir, si el juez de juzgamiento sea unipersonal o colegiado, debe tomar una decisión 
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respecto a continuar o no con el juicio cuando el delito anunciado sea de otra competencia 
judicial; así se pueden presentar los siguientes escenarios: 

 
- Si los jueces del juzgado colegiado avocados a la competencia de un delito que por 

su pena legal les corresponde, se desvinculan por un delito de competencia del 
juez unipersonal; y,  

- Si el juez unipersonal abocado a la competencia de un delito que por la pena legal 
le corresponde, se desvincula por un delito de competencia del juzgado colegiado.  

En el primer caso, no habría mayor dificultad en tanto que, por ejemplo, si el 
colegiado se encuentra en juicio oral por el delito de Robo agravado y se desvincula por el 
delito de Hurto agravado, siendo este último de competencia de un juez unipersonal; no 
habría complicación, pues si los jueces del colegiado pueden ver el contexto de imputación 
más grave, no existe impedimento para que puedan procesar un delito de menor impacto 
penal; tal cual sucede en los concursos de delitos imputados a un acusado, sobre dos figuras 
penales de distinta competencia judicial, en la que se mantiene la unidad del caso y prima 
la figura delictiva más grave para la determinación de la competencia. Por lo que, en este 
extremo, se debe continuar el juicio sin variabilidad de los juzgadores. 

 
En el segundo caso, la situación jurídica se complica para el juzgador, citaremos un 

ejemplo, si el juez unipersonal instala el juicio oral por el delito de Actos contra el pudor de 
menor de edad130 (su competencia en caso de presunto agravio a menores de entre siete y 
diez años de edad) y durante la actividad probatoria se verifica que aquel tocamiento se 
traduce en un presunto acto de afectación a la indemnidad sexual de la víctima, y el juez 
opta por desvincularse por el delito de Violación sexual de menor de edad (de competencia 
del juzgado colegiado, por la pena legal del delito) ¿debe aquel juez unipersonal continuar 
con el juicio oral que viene dirigiendo o inhibirse de su conocimiento? 

 
Sin duda este es un tema muy peculiar, presentado en algunos casos en la práctica 

judicial (como también puede ocurrir en las acusaciones complementarias por delitos de 
mayor gravedad que corresponden a otra competencia judicial) y cuya resolución es aún un 
tema de mejor definición. Al respecto podemos señalar hasta tres situaciones de actuación 
del juez unipersonal: 

 
- Que no se inhiba y siga conociendo el juicio, comprendiendo la figura penal que 

compete a un juzgado colegiado.  
- Que deje sin efecto el juicio y remita los actuados al juez de etapa intermedia, para 

que en dicho contexto y con el rol acusatorio, se considere la figura materia de 
desvinculación judicial; y, 

- Que se inhiba del conocimiento del caso, en efecto, y remita los actuados al 
juzgado colegiado.  
 

                                                             
130 Artículo 176°-A, inciso 2) del Código Penal. 
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La primera situación de actuación del juez unipersonal, de no inhibirse y continuar 
con el procedimiento propio de la desvinculación judicial, implica de por sí, mantenerse en 
el procesamiento de un delito para el cual no es competente, lo que acaso estaría 
generando una nulidad de actos procesales y de la propia sentencia en caso de emitir 
valoración probatoria. 

 
La segunda situación de actuación, de dejarse sin efecto el juicio y remitirse los 

actuados al juez de etapa intermedia, presenta serias dificultades para la solución del 
problema, y es que al margen que el fiscal concuerde o no con la tesis judicial de 
recalificación jurídica, existe una imposibilidad legal de retrotraerse el proceso a etapas 
precluidas, conforme así se señala en los artículos 153.2°131 y 154.4°132del CPP, lo que puede 
ocasionar que el juez de etapa intermedia devuelva los actuados al juez unipersonal; a lo 
que se agrega, que no solo se requiere que el caso se ubique nuevamente en la etapa 
intermedia sino que el fiscal encuentre el mecanismo jurídico para comprender la figura 
planteada en la desvinculación judicial, en su posición acusatoria.  

 
Finalmente, la tercera situación planteada, de inhibirse el juez unipersonal del 

conocimiento del caso y remitir los actuados al juzgado colegiado para que se avoque y 
realice un nuevo juicio oral, también trae consigo dificultades no menores como dejar sin 
efecto (o se suspenda o quiebre) el juicio que se venía desarrollando con la decisión de 
inhibición del caso, y que el juzgado colegiado al recibir los actuados (en el que no media 
juicio desarrollado sino dejado sin efecto) pueda determinar que el delito materia del auto 
de enjuiciamiento (pauta procesal a tomar en cuenta para la citación a juicio), sea uno de 
competencia del juez unipersonal, con lo que pueda resolver una devolución de actuados 
al remitente.  

 
De las tres situaciones señaladas anteriormente (mantenerse, ir hacia atrás o ir 

hacia adelante), la primera resulta inviable, la segunda es de difícil prosecución; mientras 
que la tercera, aparece con visos de solución al tema problemático (en primera instancia), 
pero con una peculiaridad de exigencia al colegiado, cual es, que pese a que el auto de 
enjuiciamiento no contiene un delito de su competencia, pueda ponderar los factores 
procesales y fundamentarlos en resolución, tomando en cuenta los antecedentes del caso, 
así convocar a las partes para la instalación del juicio, dejando a salvo la posibilidad de 
recalificación jurídica de hechos durante el plenario. De tal manera que de concretarse 
mediante una desvinculación judicial o acaso una acusación complementaria, por una figura 
de competencia del juzgado colegiado, se tenga legitimidad para su prosecución.  

 

                                                             
131 “Artículo 153°.- Saneamiento (…) 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.” 
132 “Artículo 154°.- Efectos de la nulidad (…) 4. (…) Asimismo, las nulidades declaradas durante el 
desarrollo del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa 
intermedia”. 
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Definitivamente, aún con el planteamiento anterior, parece que la solución del 
problema a nivel de segunda instancia, tiene menos problemas que de primera instancia, 
pues sea impugnada la resolución del juzgado colegiado, previa a la citación a juicio, en la 
que expone los antecedentes procesales del caso y las posibilidades de presentarse una 
acusación complementaria o desvinculación judicial por figura penal de competencia del 
colegiado; o sea impugnada la resolución que emita el juez unipersonal, que determina el 
quiebre del juicio por inhibición y remisión de actuados al juzgado colegiado; los jueces de 
segunda instancia tienen mayores herramientas para solucionar esta situación, pues 
conforme al artículo 154.3°133 y 409.1°134 del CPP, se presenta la posibilidad de que la 
instancia superior determine la competencia o incluso declare la nulidad de lo actuado hasta 
la etapa procesal que se considere corresponda.  

 
Finalmente, lo que sí es evidente, es la solución del conflicto antes de emitirse la 

sentencia del caso, con una alta probabilidad de ser declarada nula (si es por competencia 
ilegítima, o sin tener la competencia definida) pues en términos de costos (humanos, 
logísticos, procesales) es mejor evitar continuar con un juicio (sea ante el juez unipersonal 
o colegiado) que no presenta seguridad en su prosecución. En todo caso, insistimos, que es 
un tema aún en desarrollo y que, en su momento, puede ser definido en la jurisprudencia 
nacional vinculante.  

 
Las alternativas del juez en caso de una decisión condenatoria 
En esta parte nos ubicamos en la valoración probatoria que efectúa el juez de 

juzgamiento, pues debe definir en la fundamentación de la sentencia si se acredita o no la 
comisión del delito materia de acusación fiscal o acaso la que es objeto de desvinculación 
judicial. 

 
Citemos un ejemplo para mejor ilustración. Si la instalación del juicio comprendió 

el delito de Robo agravado como imputación al acusado, y el juez efectuó una 
desvinculación judicial por el delito de Hurto agravado; al momento de la valoración 
probatoria expresada en la sentencia, si el juez determina que el delito de Robo agravado 
ha sido acreditado, no requiere expresar mayor fundamentación por la figura materia de 
desvinculación, en tanto que su determinación se ha centrado en la figura penal principal 
contenida en la acusación fiscal; por lo que un “carece de objeto emitir pronunciamiento 
de valoración probatoria” sobre el delito objeto de desvinculación judicial, será suficiente. 

 
Si por el contrario, el juez en su valoración probatoria y fundamentación de la 

sentencia determina que la figura penal acreditada es, en efecto, la que fue materia de su 

                                                             
133 “Artículo 154°. Efectos de la nulidad. 3. (…) 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.” 
134 “Artículo 409°. Competencia del Tribunal reviso. 1. La impugnación confiere al Tribunal 
competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso 
de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.” 
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desvinculación judicial, debe expresar los fundamentos de acreditación del mismo, tanto 
como los fundamentos de no acreditación del delito imputado en la acusación fiscal, puesto 
que este último constituye la figura penal principal; siendo lo relevante la mención de la 
adecuación de la conducta imputada en la acusación fiscal a la conducta señalada en la 
desvinculación judicial, pues en ambos caso se trata del mismo hecho.    

 
Los efectos jurídicos en la sentencia sobre la desvinculación judicial 
En correlación con lo antes señalado, nos ubicamos en la parte resolutiva de la 

sentencia y como tal en ambas posibilidades, sea en un tema de condena o de absolución 
de cargos penales; pues bien, en ese contexto el juzgador debe cuidar la precisión técnica 
de la decisión a emitir en el fallo, en tanto que según los fundamentos de la sentencia debe 
optar por el delito contenido en la acusación fiscal o por el descrito en la desvinculación 
judicial. 

 
De lo cual se descarta de plano que pueda presentarse en el fallo, el 

pronunciamiento de forma independiente de cada uno de los delitos, pues en la 
desvinculación judicial al tratarse de una recalificación jurídica, se mantiene el mismo 
sustento fáctico; así resulta inviable condenar por el delito materia de acusación fiscal y 
absolver por el delito objeto de desvinculación; tal como condenar por los dos delitos en 
cuestión; absolver por los delitos señalados; o absolver por el delito objeto de acusación 
fiscal y condenar por el delito objeto de acusación complementaria. 

 
En ese sentido las variables a considerar en la parte resolutiva de la sentencia son 

las siguientes:   
 

- Si el juzgador considera acreditado el delito contenido en la acusación fiscal, 
resolverá directamente expresando la condena, es decir, no es necesaria alguna 
expresión en el fallo sobre el delito materia de desvinculación judicial, lo cual sí se 
dejará sentado en los fundamentos de la sentencia.  

- Si el juzgador considera acreditado el delito contenido en la desvinculación judicial, 
al tratarse de una recalificación jurídica sobre el mismo hecho, corresponde 
expresar en el fallo, previamente a la emisión de la condena, la adecuación de la 
conducta imputada en la acusación fiscal a la conducta contenida en la 
desvinculación judicial, y así ser citado de forma expresa; para continuar con la 
condena respectiva por este último delito.  

 
- Si el juzgador considera que no se acredita el delito contenido en la acusación fiscal 

ni el de la desvinculación judicial, deberá emitir un fallo absolutorio sobre el delito 
materia de acusación fiscal (imputación principal), no siendo necesario referirse en 
dicha parte resolutiva, al delito materia de desvinculación judicial, pues sobre este 
extremo se dejará sentado en los fundamentos de la sentencia que tampoco se 
acredita en el caso.  
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Conclusiones 
1. La desvinculación judicial (artículo 374.1° del CPP) debe tener como límite 

temporal mínimo, para su presentación en el juicio oral, los actos iniciales de la 
actividad probatoria; y como límite temporal máximo, establecido en norma 
expresa, hasta antes de la culminación de la referida actividad probatoria. 

2. Durante la actuación de medios probatorios en el marco de la Prueba excepcional 
(artículo 385.2 del CPP), que pueda ser considerada como “actividad probatoria” 
mínima, no corresponde emitirse una desvinculación judicial por parte del 
juzgador, al tenerse que la Prueba excepcional se plantea una vez culminada la 
actividad probatoria; y la desvinculación judicial debe ser anunciada antes de dicha 
culminación.  

3. Si bien la jurisprudencia nacional trata como uno de los presupuestos para 
viabilizar la desvinculación judicial, a la homogeneidad del bien jurídico; 
consideramos que esa característica de “homogeneidad” no sólo se extienda al 
bien jurídico, como regla, sino también se tenga en cuenta, el contenido fáctico 
central de imputación, que pueda ubicar acaso un concurso ideal de delitos, en el 
que no necesariamente haya homogeneidad del bien jurídico; o el contenido 
fáctico subsidiario (una parte de los hechos de imputación) que permita tipificar 
una imputación penal de diferente naturaleza pero con una misma base fáctica.  

4. En parte de la jurisprudencia nacional se establece como presupuesto para la 
emisión de desvinculación judicial, la “favorabilidad”, entendida como el anuncio 
de una figura penal cuyas consecuencias jurídicas no sean mayores o más graves 
que la contenida en la acusación fiscal. Al respecto, consideramos que el elemento 
“favorabilidad” debe enfocarse sobre todo en el ámbito de la determinación de la 
sanción penal y no tanto en el objeto de la desvinculación judicial, puesto que, tan 
igual que el principio acusatorio y el de contradicción, debe ponderarse el principio 
de legalidad.  

5. En temas de variación de competencia por el delito materia de desvinculación 
judicial, esto es, que el delito primigenio sea de competencia del juzgado 
unipersonal y el que es materia de desvinculación, lo sea del juzgado colegiado; la 
mejor resolución de esta situación está enfocada en la definición de competencia 
por parte del juzgador de segunda instancia; ello para evitar una asunción de 
competencia ilegítima o retrotraer las etapas procesales, que es una situación 
vedada a los jueces de primera instancia.  

6. Es relevante que, al momento de la emisión de la sentencia, en sus fundamentos 
como en la parte resolutiva, no se aborde un pronunciamiento judicial de forma 
independiente sobre cada figura penal (tanto la contenida en la acusación fiscal 
como en la desvinculación judicial); pues se trata de un mismo hecho con 
recalificación jurídica diferente; en todo caso, debe considerarse la adecuación de 
figuras penales (una en otra) y así prevalecer la que será materia de 
pronunciamiento judicial.   
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Jorge Wayner Chávez Cotrina135 

 

Sumilla 
En el presente artículo hacemos un análisis de las diferencias dogmáticas y 

procesales entre los tipos penales de organización criminal y banda criminal. Para ello nos 
ocupamos en primer lugar sobre la conceptualización del del crimen organizado en la 
convención contra la criminalidad transnacional, conocida como la convención de Palermo. 
Así como la conceptualización sobra la materia de nuestra legislación nacional. Las 
características y componentes de una organización criminal. El bien jurídico protegido en 
esta clase de ilícitos y los criterios de una imputación contra los integrantes de una 
organización criminal, en base a estos estudios establecemos en las conclusiones un cuadro 
de diferencias con la banda criminal.  

 
Introducción 
Con la suscripción de la Convención contra la Criminalidad Transnacional, 

conocida como la Convención de Palermo (2000). Aparece por primera vez en un 
documento internacional el concepto de organización criminal, “Por grupo delictivo 
organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante 
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa 
o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. 

 
Con relación a la definición de grupo delictivo organizado. La convención de 

Palermo inicia sosteniendo que este es un grupo estructurado. Con la finalidad de evitar 
algún tipo de confusiones el literal “c” del artículo segundo del documento internacional 
bajo comento, define lo que debemos entender por grupo estructurado, “se entenderá un 
grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no 
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya 
continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada; 

 
 

                                                             
135 Magister Cum Laude en derecho con mención en el proceso penal acusatorio y litigación oral, por 
la Universidad de Medellín - Colombia, profesor de la Academia de la Magistratura, profesor en la 
Unidad de Post Grado de la USMP en la cátedra “Delitos no convencionales”, autor de las obras: 
“Pérdida de dominio - implicancias en el Perú”; “La Trata de personas” y “El Crimen organizado en el 
Perú”, autor de varios artículos en revistas de la especialidad, fiscal superior y coordinador nacional 
de las fiscalías especializadas en criminalidad organizada. 

 DIFERENCIAS ENTRE 
ORGANIZACIÓN CRIMINAL 
Y BANDA CRMINAL 
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De otro lado, en nuestra legislación nacional, el año 2013 se promulgó la ley 
contra el crimen organizado (ley No. 30077). Norma que en su artículo segundo también 
ensaya una definición de los que debemos entender por organización criminal “Para efectos 
de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más 
personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito 
de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, 
inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer 
uno o más delitos graves...” 

 
Finalmente, el legislador nacional a través del decreto legislativo No. 1244 

modifica el artículo 317° del código penal. Creando el tipo penal de organización criminal, 
siendo su redacción la siguiente: “El que promueva, organice, constituya, o integre una 
organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo 
indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas 
o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 
días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1), 2), 4) y 8). 

 
Asimismo, en la norma acotada el legislador nacional crea el tipo penal de banda 

criminal, adicionando al código penal el artículo 317°-B: “El que constituya o integre una 
unión de dos a más personas; que sin reunir alguna o algunas de las características de la 
organización criminal dispuestas en el artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la 
comisión de delitos concertadamente; será reprimidos con una pena privativa de libertad de 
no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 
días – multa”. 

 
En consecuencia, a partir de la dación decreto legislativo acotado, en la 

legislación nacional existen dos tipos penales nuevos. organización criminal y banda 
criminal. Por ello es importante hacer un estudio sobre las diferencias hermenéuticas entre 
estos dos fenómenos criminales. Así como la forma que estos son abordados 
procesalmente.  

 
A partir de los criterios establecidos en los documentos precedentes. Así como 

en la jurisprudencia tanto nacional como extranjera. Desarrollaremos los parámetros que 
lo operadores de justicia deben tener en cuenta para determinar si un grupo de personas 
que desarrollan una actividad criminal, lo llevan a cabo dentro de las estructuras de una 
organización criminal o como integrantes de una banda criminal, a fin de no confundirlas. 
 

I. Organización criminal 
Debemos partir por señalar que ni la Convención de Palermo, ni la ley contra el 

crimen organizado (ley No. 30077) crean el tipo penal de organización criminal. Conforme 
lo hemos señalado líneas arriba, ambos documentos se ocupan en definir lo que debemos 
entender por organización criminal. 
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Las formas de crimen organizado, en el sentido de una corporación criminal para 

delinquir, es la nota esencial con la cual se presentan las organizaciones criminales 
complejas. El accionar de estas no se reducen a una sola área del delito, y ante cuya 
necesidad de contención han surgido instrumentos normativos específicos. Es más, aún en 
el ámbito estrictamente criminológico se reconocen las particularidades que se derivan del 
crimen organizado (Carlos Sánchez: 2012). 

 
En el campo doctrinario, el criminólogo norteamericano John Ladesco el año 1929 

por primera vez emplea el concepto de criminalidad organizada, para referirse a todas 
actuaciones ilícitas que estaban llevando a cabo múltiples mafias. Para referirse a la 
delincuencia organizada es común identificarlas como mafia o cartel, y a los delincuentes 
más connotados se es denomina mafioso o gánster. Debemos recordar que el término mafia 
se utiliza por primera vez en el texto siciliano de 1958. 

 
Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra “organizada”, ya que se 

refiere a la “asociación”, a la “sociedad”, a la “corporación”, al “grupo”, al “sindicato”, a la 
“liga”, al “gremio”, a la “coalición”, en sí a la “unión”, como forma de conjuntar esfuerzos 
en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, los delincuentes 
llevaban a cabo sus actividades ilegales” (Santos Toledo y Urbina Herrera: 2018). 

 
 Las organizaciones criminales independientemente del delito fin a la que estén 

dedicados, con la finalidad de perdurar en el tiempo. Están en la necesidad de cometer dos 
delitos: corrupción y lavado de activos. Estos ilícitos les permiten fortalecerse y evitar ser 
desarticulados. El primero lo cometen con dos objetivos: buscar protección de las 
autoridades a fin de evitar su persecución y lograr impunidad; y el segundo objetivo, contar 
con funcionarios o servidores que les faciliten el cumplimiento de sus fines ilícitos. “Para 
conseguir esto es necesaria cierta connivencia con instituciones legales o de algunos de sus 
miembros que presten colaboración e inmunidad a la organización a cambio principalmente 
de dinero” (Jiménez Serrano: 2015).  

 
 El segundo delito que tienen la necesidad de cometer es el de lavado de activos, 

pues a través de las diversas modalidades que existen introducen sus ganancias ilícitas a la 
economía formal de los países, con el objetivo de darle vistos de legalidad a sus ganancias 
espurias y de esta forma camuflarlas a la vista de las autoridades. Para ello utilizan las 
diversas modalidades que el mercado les permite.  

 
A estos delitos (corrupción y lavado) se les conoce como delitos instrumentales, 

porque los utilizan como un instrumento para sobrevivir, fortalecerse y crecer en el tiempo. 
Además, la ejecución de estos ilícitos les garantiza el éxito de los delitos fines a las que se 
dedican como: tráfico de drogas, tráfico de inmigrantes, delitos ambientales, trata de 
personas, extorsión, contrabando de bienes, tráfico de armas, delitos financieros, entre 
otros. 
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Por ello, cuando un fiscal se encuentra frente a una investigación contra una 

presunta organización criminal. Debe tener la visión de establecer, independientemente a 
los delitos fines que se dedique esta. Cuál es la modalidad de los delitos instrumentales que 
le permiten ejecutar sus actividades ilícitas. Así, por ejemplo, si estoy frente a una 
organización criminal que está sacando la droga por el puerto del Callao. Dentro de la 
investigación tengo que ir acopiando evidencias a fin de establecer a que servidores o 
funcionarios están corrompiendo para lograr sus objetivos ilegales.  Asimismo, el fiscal 
desde el inicio debe ir perfilando, que modalidad están utilizando para lavar el producto de 
sus actividades espurias. 

 
Desde su estructura semántica crimen organizado está compuesta por dos 

palabras: crimen, sustantivo que designa un género; y organizado, adjetivo que nos remite 
a una diferencia especifica. El significado del género parece aludir a un tipo de actividad que 
comparte con otras su condición delictiva o antijurídica, una infracción de la ley, en principio 
punible. La característica que aporta el adjetivo nos permite distinguir entre crímenes de 
una u otra índole. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, organizar 
significa “establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y medios 
adecuados”. Así, al asociar el sustantivo “crimen” con el adjetivo “organizado”, se sugieren 
dos propiedades que resultan ajenas a gran cantidad de delitos. De entrada, la palabra 
organizar parece tener un significado bastante próximo al de planificar, de modo que el 
crimen organizado debe diferenciarse de aquellos otros actos delictivos espontáneos o que 
se cometen sin deliberación previa, bajo el efecto de reacciones impulsivas, como ocurre 
con los llamados “crímenes pasionales” (García Collantes: 2014). 

 
Un aspecto fundamental para distinguir a la criminalidad organizada de otros 

fenómenos criminales radica justamente en la “organización”; sin este presupuesto no 
puede sostenerse objetivamente la dimensión de crimen organizado. Es en base a esta 
característica organizativa que desarrollan acciones criminales con alcance transnacional, y 
en razón de ello, van desarrollando diferentes niveles dentro de la empresa criminal (Carlos 
Castro: 2012). 

 
No se puede pretender sostener que estamos frente a una organización criminal, 

sino establecemos con meridiana claridad la estructura organizativa de la misma. 
“Organización y estructura” son los elementos básicos para la existencia de la organización 
criminal. Justamente la complejidad tanto en su organización como en su estructura, son 
los signos que la diferencian de otros fenómenos criminales como las bandas. La presencia 
de estos elementos nos va a permitir establecer frente a qué tipo de organización criminal 
nos encontramos. 

 
Con relación a la estructura de la organización criminal, la Sala Nacional en el 

Acuerdo Plenario 1-2027-SPN ha establecido lo siguiente: “La estructura se analiza en 
función de las actividades de la organización, se infiere a través de las labores conjuntas de 
los integrantes, pues a partir de ello es posible inferir la existencia de la estructura. La 
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estructura implica nivel de coordinación entre un nivel y otro. No se configura una 
organización criminal solo por que exista actuación conjunta para la comisión de un delito, 
es claro que el elemento estructural es imprescindible” (consd. 18). 

 
En ese sentido cuando el fiscal imputa el delito de organización criminal o imputa 

organización criminal como circunstancia agravante del delito fin. Tiene la obligación de 
encontrar las evidencias necesarias que establezcan la estructura de la misma. En ese 
sentido, el plenario de la Sala Nacional hoy Corte Nacional establece: “El Ministerio Público 
para acreditar la estructura debe probar las actividades que realiza la organización criminal 
y no sólo remitirse a presentar un organigrama. Ergo, para la construcción de una 
imputación por criminalidad organizada es necesario que el titular de la acción penal postule 
elementos fácticos vinculados a la estructura que tiene que probar” (consd.19). 

 
Establecer la estructura de una organización criminal nos va a permitir determinar. 

Si esta organización criminal presenta una estructura vertical u horizontal. Asimismo, nos 
va a permitir establecer si funcionalmente tiene una estructura flexible o rígida. En 
resumen, las organizaciones criminales tienen que adecuar su estructura organizacional en 
función del fin delictivo que tengan.  

 
De otro lado, determinar la estructura de la organización criminal nos va a permitir 

establecer a qué tipo de tipología criminal nos enfrentamos. Los organismos especializados 
de las Naciones Unidas: CICIP, El Centro para la Prevención Internacional del Delito, y 
UNICRI, El Centro de Investigación Interregional de Delitos y Justicia de las Naciones Unidas, 
han determinado que existen cinco tipologías de criminalidad organizada (Prado: 2016). 

 
a. La Jerarquía Estándar o Tipología 1: Referida a las organizaciones criminales con un 

alto nivel de jerarquía, donde todo se rige bajo un esquema y bajo reglas que 
impone un jefe.  

b. La Jerarquía Regional o Tipología 2: Referida a las organizaciones criminales que, 
aunque se encuentran bajo el mando de un solo líder, se han descentralizado y 
posen jefes en diferentes regiones; sin embargo, se rigen bajo el mismo código y 
se encuentran jerarquizados 

c. La Agrupación Jerárquica o Tipología 3: Referida a las organizaciones criminales 
que están conformadas por agrupaciones que realizan diferentes actividades 
delictivas y que poseen sus propias jerarquías internas, pero que unidas tienen 
como finalidad una actividad ilícita definida y se rigen bajo un mismo código.  

d. El Grupo Central o Tipología 4: Es la tipología representativa de las estructuras 
flexibles, muy frecuente entre las organizaciones criminales modernas, referida a 
aquellas que cuentan con un número reducido de miembros que comparten el 
control mediante una relación horizontal, por lo que, sus miembros pueden entrar 
o salir de la organización según las necesidades de esta, siendo su actividad 
criminal única o plural.  

e. La Red Criminal o Tipología 5: Organización flexible por excelencia, compleja 
debido a las actividades altamente profesionales que realizan sus miembros. 
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Cuenta con la presencia de individuos claves que no se consideran integrantes de 
ninguno de los grupos delictivos que se incorporan a la organización, pero que se 
encuentran rodeados por individuos que le ayudan a realizar el proyecto criminal 
mediante una estructura no jerárquica, por lo que lo imprescindible en este tipo 
de organización criminal no son los individuos sino el o los proyectos criminales. 

 

1.1. Elementos que la componen 
Tanto la doctrina, la legislación, como la jurisprudencia han establecido los 

elementos que deben componer un grupo delictivo, para poder sostener que estamos 
frente a una organización criminal. Del análisis de la definición de grupo delictivo organizado 
de la Convención de Palermo. Podemos establecer que sus elementos constitutivos son: 
estructura, pluralidad de agentes, permanencia, y concertación. Y el elemento teológico es 
la de cometer delitos graves.  

 

De la definición de organización criminal que contiene la ley contra la criminalidad 
organizada (30077), podemos sostener que para el legislador nacional los componentes de 
la misma son: Pluralidad de agentes, división de roles, estructura, territorialidad, 
permanencia en el tiempo, concertación, y teológicamente el cometer delitos graves. 

 

El artículo 317 del código penal, no solo contiene las diferentes conductas del tipo 
penal, sino además establece los elementos que la componen, siendo estos los siguientes:  
Pluralidad de agentes, permanencia en el tiempo, organización, concertación, coordinación, 
división de roles, y al igual que las anteriores normas el elemento teológico es el de cometer 
delitos. Sin embargo, a diferencia de las anteriores normas acotadas, el tipo penal en 
comento no se refiere a delitos graves, utiliza la fórmula “delitos” en general. Por ello, para 
la aplicación de este tipo penal en un caso en concreto, se tiene que hacer un análisis 
sistemático con la ley de crimen organizado (ley N° 30077). 

 

Por su parte la Corte Suprema de justicia en el recurso de nulidad No 828-2007- 
LIMA – CASO CARTEL DE TIJUANA no solo ha conceptualizado a la organización criminal, 
sino que ha establecido sus componentes fundamentales:  

 

“El concepto de organización, necesariamente, implica un programa de actuación, 
con cierta permanencia y estructura jerárquica, que a su vez permita la distribución 
de tareas a realizar mediante el reparto de papeles. Como tal, la organización –la 
concebida por los principales imputados– es, propiamente, un sistema penalmente 
antijurídico, un sistema social en el que las relaciones entre los elementos del sistema 
(básicamente, personas) se hallan funcionalmente organizadas para obtener fines 
delictivos; tiene una dimensión institucional que hace de ella no sólo algo más que la 
suma de sus partes, sino también algo independiente de la suma de sus partes” 

 
La jurisprudencia de la Corte Suprema Española en las sentencias (STS 899/2004, 

de 8 de julio; 116/2004, de 22 de octubre) ha establecido que toda organización criminal 
debe tener los siguientes componentes:  
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a) existencia de una estructura más o menos normalizada y establecida; b) empleo 
de medios de comunicación no habituales; c) pluralidad de personas previamente 
concertadas; d) distribución diferenciada de tareas o reparto de funciones; e) 
existencia de una coordinación; y f) estabilidad temporal suficiente para la 
efectividad del resultado jurídico apetecido, esto es, una “mínima permanencia” que 
permita integrar en el concepto de organización a las que detentan un carácter 
transitorio.  

 

Por su lado Por su lado la Sala Penal Nacional en el Plenario 01-2017 ha establecido 
los elementos que debe reunir un grupo delincuencial, para poder establecer que nos 
encontramos frente a una organización criminal: 
 

i. elemento personal (esto es, que la organización esté integrada por tres o más 
personas); 

ii. elemento temporal (el carácter estable o permanente de la organización criminal; 
iii. elemento teleológico (corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal);  
iv. elemento funcional (la designación o reparto de roles de los integrantes de la 

organización criminal;  
v. elemento estructural (como elemento normativo que engarza y articula todos sus 

componentes).  
 

1.2. Características 
Las organizaciones criminales cuentan con ciertas características que las 

diferencias de otros grupos delincuenciales como las bandas o el concierto criminal, las 
características básicas de estas redes es la comunicación y coordinación, por lo que es 
necesario que los individuos establezcan vínculos con grupos externos a ésta. Por ello, el 
autor plantea que el crimen transnacional está compuesto por redes sociales, “los lazos 
sociales basados en amistad y en la familia, así como las relaciones de cooperación 
espontáneas e informales son la base de las redes criminales y reemplazan las relaciones de 
negocios más formales y estructuradas que caracterizan las formas tradicionales del crimen 
organizado” (Linares: 2012). 

 

 A diferencia de las organizaciones criminales de nuestro país, que se caracterizan 
por tener una organización piramidal. Como aquellas que se dedican a la extorsión o a la 
invasión de terrenos tanto en el norte como en el sur del país. Las empresas criminales 
transnacionales tienen una organización diferente, son más flexibles, sus miembros pueden 
ingresar o salir de acuerdo con sus necesidades. En este tipo de organizaciones criminales 
la persona no es importante, es un fusible. Es la estructura de la organización, lo que hace 
que ésta sobreviva a sus miembros, por más importantes que sean estos. Sus actividades y 
permanencia no están supeditada a un cabecilla, dependen de su sistema organizativo, de 
tal forma que cuando uno de sus miembros desaparece lo reemplazan por otro.  

 

En cambio, las bandas criminales se caracterizan por ser más cerradas, aquí sus 
miembros tienen una relación más estrecha, normalmente son amigos del barrio o se han 
conocido en los penales, es casi una familia. 
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Con relación a las actividades ilícitas, en las organizaciones criminales. Es el 

mercado el que establece el tipo de delito que van a cometer. Porque se manejan como 
cualquier empresa licita. Su negocio es satisfacer al cliente, por ejemplo, los Estados Unidos 
tiene un mercado donde el cliente consume cocaína, pues les llevan cocaína. Los grupos 
criminales de Centro América, (las maras salvatruchas) se caracterizan por actuar con 
extrema violencia y para ejecutar sus actividades ilícitas requieren de armas. Entonces el 
negocio es el tráfico de armas. Si rompes con esa exigencia del mercado, como cualquier 
empresa quiebras. Si están consumiendo éxtasis y te pones a vender marihuana pierdes. Lo 
mismo ocurre con una empresa lícita, a ninguna de ellas se les podría ocurrir vender 
panteones en el día de la madre. 

 
Esta es otra de las diferencias con las bandas. En estas, es el autor el que decide 

delito van a cometer. Así un grupo de facinerosos se reúnen y acuerdan asaltar un banco, 
obviamente planifican el asalto, estudian todos los movimientos, a qué hora hay menos 
clientes, cuantas ventanillas tiene, donde está la oficina del administrador, cuántos 
miembros de seguridad tienen, a qué hora hay menos tráfico vehicular. Y, una vez que tiene 
todo estudiado, planifican el operativo del asalto. Estableciendo, día y hora para la 
ejecución del mismo. Cada uno de los miembros sabe perfectamente cuál es su objetivo, 
nada es improvisado. Si logran con éxito su objetivo, se reúnen en su guarida, se reparten 
el dinero y se desarticulan automáticamente. 

 
Las organizaciones criminales se crean para cometer delitos en el tiempo. Su 

presencia en el mercado ilícito es permanente, los carteles de las drogas tienen más de 
medio siglo de existencia, ello los obliga a especializarse cada día. Estas empresas criminales 
solo desaparecen cuando las autoridades logran desarticularlas. Si eso no ocurre con el 
tiempo van creciendo, lo más grave se van fortaleciendo. 

 
Las bandas criminales no tienden a permanecer en el tiempo. Se forman para 

cometer uno o dos delitos. En cuanto logran su objetivo criminal automáticamente se 
desarticulan. En Juliaca hace varios años atrás una banda criminal ingreso al aeropuerto y 
se llevó un vehículo de caudales “Tras el asalto sufrido anoche a un camión de resguardo de 
una empresa de caudales al interior del aeropuerto de Juliaca, los delincuentes se habrían 
llevado cerca de nueve millones de soles, un millón de dólares y más de 120 kilos de oro, 
aproximadamente” (Fuente RPP, 2015). Luego que perpetraron el asalto, los delincuentes 
huyeron con su botín y desaparecieron, unos se fueron a Brasil, otros a Bolivia, al final solo 
dos fueron detenidos en Puno. Para llevar a cabo este espectacular asalto obviamente se 
agruparon y planificaron milimétricamente sus acciones, al lograr su cometido cada uno 
cogió su parte y desapareció. Esto es lo que ocurre generalmente con las bandas.  

 
No existe organización criminal, que no busque la protección de las autoridades, 

para facilitar sus actividades ilícitas. Tratan de copar el aparato estatal, eso ocurre en todas 
partes del orbe, Aquí mismo, en todas las investigaciones contra organizaciones criminales 
que ha intervenido las fiscalías contra el crimen organizado (FECOR), siempre están 
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inmersas autoridades de la policía nacional, en algunos casos de la fiscalía y el poder judicial. 
Las bandas por lo general no buscan protección, pues su objetivo criminal es mediato. 

 
Ninguna organización criminal podría sobrevivir, si no cuenta con la logística 

necesaria para el desarrollo de sus fines delictivos. En consecuencia, necesita que parte de 
la organización cumpla con dotarlos de los medios adecuados. Dentro del rol que cumplen 
los integrantes de la organización criminal, algunos tendrán como función conseguir todo 
lo necesario para que la organización funcione adecuadamente. Ello no significa que para 
conseguirlo tengan que cometer algún delito. Por ejemplo, si como parte de las actividades 
criminales se requiere que se alquile un inmueble para la permanencia de algún miembro 
de la organización en una determinada ciudad. Existe un responsable dentro de la misma 
organización cuya misión es de encontrar ese inmueble, alquilarlo y amoblarlo. Estos actos 
no son ilícitos en sí mismos, es decir comprar muebles y alquilar un bien inmueble no es una 
acción delictiva. Sin embargo, estos recursos son necesarios para la activad criminal.  

 
“En cuanto a las personas involucradas, la ampliación de la responsabilidad penal va 
en dos direcciones: hacia las "cabezas" de la organización delictiva, que planean, 
coordinan y gestionan, pero que no siempre participan en la comisión material de los 
"delitos finales"; y hacia las personas que participan en actividades no delictivos, que 
de todas maneras contribuyen a la capacidad criminal del grupo”. (Compendio de 
casos de delincuencia organizada. UNODC, 2012. Pág. 26) 

 
Las organizaciones criminales por lo general tienen un ámbito territorial amplio. 

Sus actividades criminales la desarrollan en territorios que abarcan varias provincias, 
departamentos. Incluso existen organizaciones cuya actividad criminal es de carácter 
trasnacional. Como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, y en estos 
últimos tiempos el ciberdelito. Por el contrario, el ámbito territorial de las bandas criminales 
normalmente se circunscribe a la provincia o departamento donde desarrollan sus 
actividades ilícitas.  

 
Finalmente, cuando estamos frente a un hecho criminal donde han participado una 

pluralidad de agentes, se suele usar indistintamente los términos de organización criminal 
o banda criminal, esto lo escuchamos incluso en funcionarios o algunos operadores de 
justicia. Si bien es cierto ambos fenómenos criminales son parte de la criminalidad que 
afecta a la sociedad. Conforme lo hemos señalado líneas arriba, no es lo mismo la 
criminalidad organizada que la criminalidad convencional. 

 
La aparición en la legislación nacional los tipos penales de organización criminal y 

banda criminal, nos trae como problemática, que ambas figuras penales son delitos 
autónomos y a la vez constituyen circunstancias agravantes de otras figuras delictivas.  
Frente a esta situación debemos sostener que ambas figuras tienen el carácter de ser tipos 
penales residuales, es decir solo se aplicaran en la medida que el tipo penal del delito fin, 
no contenga dentro se estructura morfológica, una de estas circunstancias como 
agravantes.  
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Para la opinión mayoritaria, el injusto sistémico de la organización criminal es un 

injusto autónomo e independiente, de los delitos concretos que se pretenden cometer a 
través de su estructura delictiva. Concretamente la mera existencia de la organización 
criminal, como sistema de injusto, lesiona la seguridad general y la paz pública (Silva 
Sánchez: 2004). El legislador nacional al crear tanto el tipo penal de organización criminal 
como el de banda criminal, lo hizo en la, misma línea: como delitos autónomos de los actos 
criminales que se lleven a cabo a través de estas. 

 
1.3. Bien Jurídico protegido 

El legislador nacional sistemáticamente ha colocado a estos tipos penales dentro 
del Título XIV del código penal “Tranquilidad pública,” capítulo I “Delitos contra la paz 
pública”. En consecuencia, de acuerdo con su ubicación en el código penal el bien jurídico 
protegido, en general es la tranquilidad publica y en específico la paz pública.  

 
El delito de Organización Criminal no protege un bien jurídico de naturaleza 

individual. Resguarda un bien jurídico colectivo, esto es, la tranquilidad y paz pública. Por 
tal razón, el agraviado ante la comisión o presunta comisión de estos delitos, es el Estado 
Peruano. Y, el que está designado constitucional y legalmente para ejercer su defensa es el 
Procurador Público Especializado en delitos contra el Orden Público. 

 
En cuanto al delito de Asociación Ilícita para Delinquir (…) A partir de la ubicación 
sistemática del delito de asociación ilícita para delinquir dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico y atendiendo al daño social del comportamiento incriminado, 
el bien jurídico protegido es la tranquilidad pública –orden social, cuyo titular es la 
sociedad (el Estado); por tanto, un particular no resulta ser sujeto pasivo de dicho 
ilícito. (Recurso de Nulidad No. 2100-2016. Primera Sala Penal Transitoria. Fecha 09 de 
enero de 2018).  

   
Al respecto Pablo Sánchez (2013), frente a este tipo de casos un punto adicional 

está referido al hecho de saber a quién se notifica el archivo en los casos de un delito en 
agravio del Estado. A quien se debe notificar el fiscal cuando archiva una investigación por 
el delito de organización criminal, pero que se inició por denuncia de parte, es decir por 
denuncia de una persona individual; independientemente como haya llegado la noticia 
criminis al fiscal, se notifica al Procurador Público, que es el representante de la entidad 
agraviada. 

 
Sin embargo, debemos hacer una atingencia, una cosa es banda criminal y 

organización criminal como tipos penales autónomos. Donde queda claro que el agraviado 
es el Estado y el bien jurídico protegido es la tranquilidad pública. Y otra es, cuando se 
imputa banda u organización criminal, como circunstancia agravante de un delito fin. En 
estas circunstancias será agraviado aquel que sufre la violación del bien jurídico protegido. 
Así por ejemplo en los delitos de extorsión, con la circunstancia agravada de haberse 
cometido como integrante de una organización criminal, el agraviado será la persona 
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natural que sufrió el ataque a su bien jurídico. Y en consecuencia es el único que está 
legitimado a recurrir en caso de que se archive la investigación. 
 

1.4. Imputación necesaria 
El momento preciso en el que el fiscal debe llevar a cabo el juicio de imputación, 

es cuando formaliza a investigación preparatoria. Ello no significa que esté obligado 
posteriormente a formular acusación, la imputación no es un supuesto de culpabilidad. La 
imputación es necesaria, pues en base a esta el imputado establecerá la estrategia de su 
defensa. Por ello, la imputación tiene que ser lo más clara posible, desarrollada en términos 
sencillos a fin de que pueda ser entendido por el imputado. Los términos de la imputación 
van dirigidos al imputado, no a su abogado.  Una imputación, oscura o ambigua violenta el 
derecho a la defensa. 

 
Cuando el fiscal esta frente a una pluralidad de agentes que están involucrados en 

determinado hecho delictivo. Al momento de establecer la imputación debe tener en 
cuenta lo siguiente: a) les va a imputar el delito de organización criminal (art. 317) del código 
penal, en calidad de delito autónomo o en concurso con otros delitos; b) les va a imputar 
un delito concreto con la circunstancia agravante de haberlo cometido en calidad de 
integrante de organización criminal. Por ejemplo, les imputo del delito de tráfico de drogas, 
con la agravante de haberlo cometido como integrante de una organización criminal (art. 
296 concordante con el inciso 6, segundo supuesto del art. 297).   

 
En el primer supuesto, es decir, si el fiscal les imputa el delito de organización 

criminal, que se encuentra establecido en el artículo 317 del código penal. Tendrá la 
obligación de establecer las preposiciones fácticas que se subsuman en la descripción del 
tipo penal. Y dentro de esta exigencia, tendrá que establecer en cuál de los verbos rectores 
del tipo penal encuadra su conducta (promover, organizar, constituir o integrar). Siendo lo 
más importante, que el fiscal haya acopiado las evidencias necesarias y de calidad que 
sostengan cada una de sus preposiciones fácticas.  

 
En el segundo supuesto, si se les imputa un delito concreto. Pero con la 

circunstancia agravante de haberlo cometido como integrante de una organización 
criminal, la proposición fáctica es la de ser integrante. En este caso tal circunstancia agrava 
la responsabilidad del delito concreto que se cometió. El integrar en este caso no es verbo 
rector del tipo penal de organización criminal. Pues la imputación no es por el delito de 
organización criminal. 

 
En ambos supuestos el fiscal tiene la obligación de demostrar la existencia de la 

organización criminal, es decir, debe tener evidencias para cada uno de los elementos 
constitutivos de esta. No basta con afirmar que se trata de una organización criminal y que 
a través de esta sean cometidos ciertos delitos. Debe tener evidencias que le permitan 
determinar su estructura, organización, el rol que han tenido cada uno de los miembros de 
la organización, evidencia de su existencia en tiempo, y evidencias de los planes delictivos 
de la organización criminal. 
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Cuando el fiscal impute la conducta de ser integrante de una organización criminal 

o impute un delito concreto, cometido como integrante de una organización criminal, no 
solo tiene que tener evidencias de la existencia de la misma, sino que tiene que establecer:   
a) el rol que ha cumplido el sujeto dentro de la estructura criminal, a fin de que se cumplan 
con los objetivos ilícitos de la misma; b) con la finalidad de tener una imputación clara, el 
fiscal tendrá que hacer un análisis sistemático de la normatividad, pues el segundo párrafo 
de la ley contra el crimen organizado N° 30077, en su artículo segundo, literal dos establece: 
“la intervención de los integrantes  de una organización criminal, personal vinculadas a ella 
o que actúen por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo 
orientarse  a la consecución  de los objetivos de la organización criminal” 

 
En consecuencia, no basta con imputar ser integrante, se debe tener suficiente 

evidencia de la existencia de la organización criminal. Se debe tener evidencia del rol que 
se cumple dentro de la misma. Pero lo más importante, se tiene que determinar si su 
presencia dentro de la organización criminal ha sido temporal, ocasional o aislada. De lo 
contrario la imputación en este extremo no se encuentra dentro del marco de un debido 
proceso y violenta el derecho constitucional a la defensa.  

   
Reátegui Sánchez (2010) El principio de imputación necesaria, o llamada también 
concreta, no tiene fundamentos solo desde el punto de vista legal, es decir, desde la 
legislación procesal penal, sino que también tiene connotación de orden 
constitucional, desde que sus componentes estructurales (por ejemplo, la legalidad 
en la tipificación, la motivación de las resoluciones judiciales o fiscales y la efectiva 
defensa que debe realizar el imputado) están amparados en la Ley Fundamental a 
través de la interpretación de los artículos 2 inciso 24 parágrafo d) y 139 inciso 14”. 
 

Respecto al individuo, éste al integrarse y ser parte de la estructura de la 
organización, pierde todo control, de modo que la actuación colectiva se convierte en 
actuación de cada uno de los miembros de la organización (Cancio Meliá: 2007). El sujeto al 
ser parte integrante de la organización criminal pierde autonomía en sus actos. Su actuación 
depende de los designios de la organización.  No olvidemos, que una de las características 
de este tipo de criminalidad, es la jerarquía entre sus miembros.  

 
De otro lado, el tipo penal de organización criminal es eminentemente doloso, 

exige el autor tenga pleno conocimiento que su conducta está dirigida a la consecución de 
los objetivos de la organización criminal: Y con ese conocimiento actúa. “En consecuencia, 
para poder imputar a título doloso se tiene que tener en cuenta que el sujeto que actúa 
dolosamente conoce el significado de la conducta que va a realizar como suficiente para 
producir un riesgo -jurídicamente desaprobado" (Silva Sánchez: 1992)  

 
 En el caso de la organización criminal, el comportamiento doloso comprendería 

dos elementos: intelectivo y volitivo. El elemento intelectivo está compuesto por tres 
supuestos: 1) el sujeto ha de ser consciente de que se afilia, funda y dirige o preside una 
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asociación; 2) debe saber, igualmente, que dicha “organización” es ilícita, esto es: que es 
contraria al ordenamiento jurídico, o que tiene por objeto cometer delitos graves; 3) el 
asociado tiene que ser consciente de la ilicitud de su conducta: ha de saber que el 
ordenamiento penal prohíbe la misma (García-Pablos de Molina: 1978). 

 
El elemento volitivo, está determinado por el solo conocimiento del sujeto que se 

está afiliando a una organización, sabiendo que ésta persigue una finalidad delictiva y 
además que tal conducta es ilícita. Para esto no es necesario que quiera cometer delitos 
singulares contemplados en el programa asociativo, que apruebe o consienta el mismo, ni 
que afilie para delinquir, basta que cumpla un rol que le permita al a organización alcanzar 
sus objetivos espurios (García-Pablos de Molina: 1978).  

 
II. Banda Criminal  

Antes que se modifique el Código penal y se constituyan los tipos penales de 
organización criminal y banda criminal. El articulo 317 tipificaba el delito de asociación 
ilícita, y la organización criminal era una circunstancia que agrava el hecho criminal 
especifico. Por ejemplo, el delito de tráfico de drogas que prescribe el artículo 296 del CP, 
tiene circunstancias que agravan la conducta y se encuentran prescritas en el artículo 297. 
Una de estas circunstancias lo encontramos en el inciso 6 que estable “el hecho es cometido 
por tres o más personas, o en calidad de integrante de una organización criminal…”. 

 
Cuando estaba vigente el tipo penal de asociación ilícita. Hacíamos la siguiente 

reflexión “toda organización criminal es una asociación ilícita, pero no toda asociación ilícita 
es una organización criminal”. Entre los operadores de justicia existía mucha confusión al 
momento de establecer la imputación. Se utilizaba indistintamente el vocablo de asociación 
ilícita, organización criminal y banda criminal. El Decreto legislativo 1244, modifica el 
artículo 317 del código penal, creando el tipo penal de organización criminal, y adiciona el 
articulo 317-B que crea el tipo penal de banda criminal. Con ello, el legislador nacional ha 
pretendido que esta confusión concluya. 

 
El articulo 317-B del código penal prescribe: “El que constituye o integre una unión 

de dos a más personas; que sin reunir alguna o algunas de las características de la 
organización criminal dispuestas en el artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la 
comisión de delitos concertadamente…”. Del análisis del tipo penal podemos sostener que 
el delito de banda criminal tiene tres componentes: a) pluralidad de agentes; b) que no 
reúna alguna o algunas de las características del delito de organización criminal tipificado 
en el artículo 317 el código penal; y c) el elemento teológico de comer delitos. 

 
El tipo penal de banda criminal, tal como está concebido en nuestra norma penal. 

Se constituye en un delito residual del delito de organización criminal, es decir, cuando en 
una pluralidad de agentes, no se logre establecer los componentes que exige la norma para 
la existencia de la organización criminal, estaremos frente a una banda. 
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Las bandas criminales, tienen estructuras de menor importancia que el crimen 
organizado. Están relacionadas, frecuentemente, con los pactos o alianzas entre 
las cuadrillas de bandoleros o, también, entre los malhechores de los barrios.  Su 
modus operandi, se caracteriza por su componente tradicional, de índole notoria 
o, inclusive, artesanal. No cuentan con una división de roles establecidos entre sus 
integrantes. Las actividades que planifican son simples no complejas, son más 
sencillas. La especialización de sus miembros es de nivel escaso o ínfimo. Su radio 
de acción se limita por lo general a delitos convencionales. Con relación a su ámbito 
en el que ejecutan sus actividades criminales, es por lo general local (Eduardo 
Alejos: 2020).  

 
La legislación española, utiliza la denominación de grupo criminal, para 

diferenciarlo de la organización criminal. La tipificación de grupo criminal surge para 
encontrar una respuesta frente a otros fenómenos criminales, que no reúnen los requisitos 
estructurales de una organización criminal. Grupos criminales que aportan un plus de 
peligrosidad y violencia. Pero que no encajan en el arquetipo de una organización criminal. 
La tipificación de grupo criminal surge por la necesidad sancionar los delitos graves y 
violentos que comenten una pluralidad de agentes, que no cuentan con un carácter 
estructural ni organizado (Zurita: 2018).  

 
Dentro del análisis del tipo penal peruano y de la legislación española podemos 

establecer que las bandas son organizaciones criminales cuya organización y estructura no 
es compleja y que se dedican a ejecutar delitos menores, pero no por ello menos violentos. 
Para la Red Eurogang “una banda es un grupo duradero y callejero de jóvenes para el que la 
participación en actividades delictivas es parte integral de la identidad del grupo” (Medina: 
2010). 

 
El grupo criminal se caracteriza por ser una organización de menor integridad y 

cohesión, reservada y definida por exclusión, esto a tenor de la Exposición de Motivos de la 
Reforma penal, que es aplicado a otros fenómenos criminales muy extendidos en la 
sociedad actual, y en ocasiones extremadamente peligros o violentos, pero que no reúnen 
los elementos constitutivos estructurales de una organización criminal, esto por no poseer 
precisamente una estructura con vocación de permanencia. Pero que a pesar de ello sí 
aportan un plus de peligrosidad criminal a las acciones de sus componentes (Velasco Núñez: 
2010). 

 
En una Sentencia más actual el TS indica: Por lo tanto, la organización y el grupo 
criminal tienen en común la unión o agrupación de más de dos personas y la finalidad 
de cometer delitos concertadamente. Pero mientras que la organización criminal 
requiere, además, la estabilidad o constitución por tiempo indefinido y que se repartan 
las tareas o funciones de manera concertada y coordinada (necesariamente ambos 
requisitos conjuntamente: estabilidad y reparto de tareas), el grupo criminal puede 
apreciarse cuando no concurra ninguno de estos dos requisitos o cuando concurra uno 
solo.  En el caso del grupo criminal no existe una estructura organizada, aunque sí 
podemos deducir que, se trata de un grupo relativamente eventual o transitorio, que 

about:blank
about:blank
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estaríamos ante un elevado número de personas, y podríamos añadir con idoneidad 
delictiva, lo cual constituiría un carácter del delito de grupo criminal.136 

 
Finalmente, tanto el tipo penal de organización criminal, como el de banda 

criminal, son delitos residuales. Solo se aplicarán cuando el delito concreto no tenga dentro 
de sus circunstancias agravantes la de haberse cometido como integrante de una 
organización criminal o de una banda criminal. Así, por ejemplo, si a una pluralidad de 
agentes les imputo el delito de tráfico ilícito de drogas, con la agravante de haberse 
cometido como integrante de una organización criminal, me olvido del artículo 317 del 
código penal. 

 
Si, por el contrario, a una pluralidad de agentes les imputo un delito concreto, pero 

este no tiene dentro de sus circunstancias agravantes la de haberse cometido como 
integrante de una organización criminal, pero existe la misma. En ese caso imputo un 
concurso real de delitos. El delito concreto en concurso con el delito de organización 
criminal o banda criminal, según sea el caso: Ejemplo, el caso “Los cuellos blancos del 
puerto”. A todos se les imputa delitos de corrupción de funcionarios. Sin embargo, estos 
delitos en su configuración morfológica no tienen como circunstancia agravante la de 
haberse cometido como integrante de una organización criminal. Por ello, la fiscalía les 
imputa los delitos de corrupción de funcionarios en concurso real con el delito de 
organización criminal.  
 

III. Doctrina jurisprudencial    
La Corte Suprema el 30 de setiembre del año 2019 publico el acuerdo plenario N° 

08-2019. Documento jurisprudencial que establece las diferencias hermenéuticas entre 
organización criminal y banda criminal, estableciendo que los considerandos 17 al 26 son 
doctrina legal, la acotada jurisprudencia establece los criterios sobre la estructura del tipo 
penal de banda criminal y en consecuencia los aspectos que las diferencias de una 
organización criminal. Y parte sosteniendo la definición que la policía nacional tiene de 
organización criminal. 

 
Crimen organizado: conjunto de actividades delictivas que son: i) cometidas por 

una organización criminal (con un nivel de estructuración de mediana complejidad, no 
necesariamente jerárquico, con diversos roles y funciones así como estabilidad en el 
tiempo); ii) que controlan un determinado territorio o un eslabón de la cadena de valor de 
un mercado ilegal; iii) que penetran en los circuitos económicos formales para insertar sus 
ganancias y burlar el control estatal; iv) que diversifican sus delitos o se especializan en 
mayor grado a fin de aumentar la rentabilidad de sus actividades; y v) que usan la violencia 
(directa e indirecta) y la corrupción (en diferentes niveles como medios de operación, no 
solo en las altas esferas del poder, sino también en aquellas esferas burocráticas necesarias 
para sus actividades delictivas. (consd. 17) 

 

                                                             
136 399 SAN 14/2016, de 20 de abril, (Roj: SAN 1394/2016), Fundamento de Derecho (Décimo). / STS 
576/2014, de 18 de julio, (Roj: STS 3131/2014), Fundamento de Derecho (Quinto, pág. 162). 
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 Por consiguiente, es de destacar y precisar que la banda criminal es igualmente 
una estructura criminal, pero de menor complejidad organizativa que la que posee una 
organización criminal (artículo 317 del Código Penal) y que ejecuta un proyecto delictivo 
menos trascendente y propio de la “delincuencia común urbana”. La banda criminal, por 
tanto, no se dedica a activar y mantener negocios o economías ilegales; no es, pues, una 
organización criminal “productiva” sino simplemente “de despojo mayormente artesanal y 
violenta”. Esto es, de aquellas que producen inseguridad ciudadana a través de su actuación 
en la comisión reiterada de robos, secuestros, extorsiones o actos de marcaje y sicariato. 
De allí que su número de integrantes puede ser reducido y su modus operandi suele ser 
rutinario y asado mayormente en la sorpresa y el asalto o en el empleo de medios violentos 
como la agresión física o la amenaza. (consd. 20) 
  

Por lo demás, en torno a la aludida fuente legal, utilizada para construir el artículo 
317-B de nuestro Código Penal y la tipicidad de la banda criminal, en España se ha 
cuestionado y criticado lo poco trascendente y residual del delito de grupo criminal y de sus 
semejanzas con la codelincuencia o concierto criminal. En torno a ello, por ejemplo, Llobet 
Angli (2018) ha señalado que “es realmente difícil diferenciarlo de la mera codelincuencia”. 
Muñoz Conde (2017) ha destacado que “menos prolija es la descripción del art. 570 ter. I 
que son como las conductas de constitución, financiar integración en el grupo criminal. Pero 
dada la estrecha relación del grupo con la organización criminal, es probable que los casos 
más relevantes de constitución o financiación del grupo sean reconducibles a la 
organización criminal, mientras que, si no llega al nivel de concertación y coordinación que 
exige esta ni tiene una cierta permanencia en el tiempo, no tiene por qué ser tratado de 
forma diferente a las distintas formas de codelincuencia, sean estas constitutivas de 
coautoría, cooperación necesaria o complicidad, o la preparatoria de conspiración”. (consd. 
21) 

 

 La figura delictiva del artículo 317-B del Código Penal, referida a la banda criminal, 
solo debe de aplicarse para sancionar a las estructuras delictivas de constitución básica y 
cuyo modo de accionar delictivo carece de complejidad operativa y funcional, al estar 
dedicada a la comisión de delitos comunes de despojo y mayormente violentos como el 
robo, la extorsión, el secuestro, el marcaje o el sicarito, entre otros. (cond. 22) 

 

 En torno a la eficacia de la conducta delictiva establecida por el artículo 317-B del 
Código Penal como banda criminal, es de precisar que se trata, al igual que el artículo 317 
del referido Código, sobre el delito de organización criminal, de un tipo penal de peligro 
abstracto y de operatividad estrictamente residual frente a aquellos delitos comunes que 
sean ejecutados por sus integrantes. Esto significa que si quienes componen la banda 
criminal cometen un delito de hurto, de robo o de marcaje-reglaje en calidad de integrantes 
de esta modalidad de organización criminal, se deberá tipificar dicha conducta como delito 
de hurto, robo o marcaje- reglaje, pero, además, con la concurrencia de la circunstancia 
agravante especifica que regula la legislación vigente para tales casos (confróntese: 
artículos 186, 189 y 317-B del Código Penal). (consd. 23) 
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 Ahora bien, en aquellos delitos comunes que ejecute la banda criminal y en los 
cuales no exista la agravante especifica por organización criminal, en los términos referidos, 
se podrá calificar a tales conductas punibles como constitutivas de un concurso real de 
delitos y aplicarse las reglas y efectos que el artículo 50 del Código Penal establece para 
tales casos. Dicha situación puede ocurrir, por ejemplo, en el delito de secuestro que no 
contempla tal circunstancia calificante (confronte artículo 152 del Código Penal). (consd. 
24) 

 

 No obstante, cuando hechos punibles como el hurto, robo o similares, hayan sido 
ejecutados por una pluralidad de agentes que actúan en concierto criminal, pero entre los 
cuales no existe adscripción o dependencia alguna a una banda criminal, tales actos ilícitos 
serán reprimidos únicamente como delitos de hurto o robo, etcétera, respectivamente, con 
la concurrencia de la agravante especifica o genérica (artículo 46, numeral 2, literal ‘i’, del 
Código Penal), que también para esos supuestos de coautoría funcional ha consignado el 
legislador nacional como “pluralidad de agentes” para ejecutar conjuntamente el delito 
cometido. (consd. 25) 

 

 La Corte Suprema con relación al delito de banda criminal ha establecido en el 
presente Acuerdo Plenario los mismos criterios que se tiene para el delito de organización 
criminal, es decir, solo se aplicara el articulo 317°B cuando no exista dentro del tipo penal 
especifico la agravante de banda criminal, y si estamos frente a un tipo penal que no tiene 
la agravante de banda, pero que de las investigaciones se llega a establecer que nos 
encontramos a una organización criminal de estas características, entonces la imputación 
será en concurso real. (consd. 26) 

 

IV. Ámbito procesal 
En el ámbito procesal también existe diferencias en el trámite que se sigue frente 

a una investigación y juzgamiento de una organización criminal y una banda criminal. De 
inicio la investigación preliminar y preparatoria contra una organización criminal está a 
cargo de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada (FECOR). Las bandas 
criminales son investigadas por las fiscalías corporativas penales. 

 
En el ámbito jurisdiccional, las organizaciones criminales son procesadas por la 

Corte Superior Especializada en delitos de organización criminal y corrupción de 
funcionarios con sede en Lima. Siempre y cuando los delitos en los cuales están involucrados 
tengan connotación nacional. La Corte Especializada también asume competencia cuando 
los actos delictivos o los efectos de estos involucren a dos distritos judiciales o más.  

 

En cuanto a los actos de investigación para acopiar las evidencias contra una banda 
criminal, se utilizan las técnicas tradicionales. Para acopiar evidencias contra una 
organización criminal se tienen que utilizar las técnicas especiales de investigación (agentes 
encubiertos, agentes especiales, remesa controlada, operaciones encubiertas, 
interceptación de las comunicaciones).  

 

En lo que se refiere a la competencia tanto de la Corte Especializada en delitos de 
criminalidad organizada y corrupción de funcionarios y de las fiscalías especializadas en 
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delito de criminalidad organizada, el acuerdo plenario no cambia los marcos que hasta la 
fecha se tiene, es decir los delitos cometidos por bandas criminales continuaran siendo de 
competencia de los juzgados penales de investigación preparatoria de los diversos distritos 
judiciales, del lado del Ministerio Publico las investigaciones vinculada a las bandas 
criminales seguirán siendo de competencia de las fiscalías penales corporativas, y las 
investigaciones contra organizaciones criminales serán de competencia de las fiscalías 
especializadas en criminalidad organizada, en otras palabras, solo los delitos del 317° y los 
delitos cuya circunstancia agravada sea la de haberse cometido como integrante de una 
organización criminal es de competencia de la FECOR. 
 

En cuanto al plazo de la investigación preliminar. La Corte Suprema ha establecido: 
 

En el marco de una investigación a una organización criminal, el plazo máximo de las 
diligencias preliminares no debe superar los treinta y seis meses. Tal plazo se justifica 
en atención a que una organización criminal, dada la dinámica de las conductas 
derivadas, puede requerir mayor plazo al previsto para las indagaciones de casos 
comunes o complejos, presenta mayores dificultades. Se exige una mayor inversión de 
recursos personales, logísticos, demanda un tiempo superior para investigarla, 
procesarla y juzgarla, a diferencia de otros procesos y es necesario potenciar la eficacia 
de la persecución penal y no limitar la operatividad fiscal, en tanto es posible que 
decida técnicas especiales de investigación.  (Casación N° 599-2018-Lima) 

 

Esto no significa que el fiscal se tiene que tomar obligatoriamente los treinta y seis 
meses, en la fase preliminar. Tiene que ser un operador proactivo y llevar a cabo el acopio 
de sus evidencias en plazo estrictamente necesario.  Si bien es cierto la investigación contra 
una organización es muy compleja. Cuando una investigación se prolonga, se corre el riesgo 
que esta se filtre y no se pueda lograr los éxitos que se busca. 

 

La investigación y persecución de la delincuencia organizada tiene un carácter 
distintivo: primero, debido a un elemento relacionado con la cantidad, ya que a menudo 
incluyen actividades particularmente complejas y prolongadas; y segundo, también en 
relación con la calidad, ya que a menudo requieren especialización de parte de los 
profesionales y el uso de técnicas investigativas y métodos de fiscalía especializados. Los 
expertos, al elaborar sobre los aspectos prominentes de su práctica en casos de 
Delincuencia organizada, han acordado, en general, que dicha especialización de hombres 
y medios es esencial para la efectividad. Han estado de acuerdo también que en la "lucha" 
en contra de la delincuencia organizada, se necesita un enfoque proactivo (Compendio 
UNODC, p. 37).  
 

Conclusiones 
 

Banda Criminal Organización Criminal 

1.- En la banda el que determina qué delito se va a 
cometer y cuando es el autor. 

1.- En la organización criminal no es el autor el que 
determina qué delito se va a cometer, sino el mercado. 

2.- En las bandas el círculo de personas suele ser 
reducido y asequible, de forma que las relaciones 
personales juegan un papel importante. 

2.- En las organizaciones criminales eso no ocurre; por lo 
general, en estas organizaciones es más fácil el 
intercambio y sustitución de sus integrantes  
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3.- Las bandas tienen una vida más breve. 
Consuman el delito y desaparecen. podemos 
deducir que se trata de un grupo relativamente 
eventual o transitorio. 

3.- Las organizaciones criminales tienen una vida 
indefinida y sobreviven al intercambio de sus integrantes. 

4.-Las bandas no cuentan con estas características. 4.-Las organizaciones criminales tienen estructura, 
organización, jerarquía, cohesión y estabilidad, tienen un 
grado de planificación y logística. 

5.- Las bandas suelen tener un ámbito local. 5.- Las organizaciones criminales tienen trascendencia 
nacional y transnacional. 

6.- Pluralidad de gentes, dos o más. 6.- Pluralidad de agentes, tres o más. 

7.- No requieren cometer delitos instrumentales, 
pues no nacen para permanecer en el tiempo. 

7.- Están en la necesidad de cometer delitos 
instrumentales, como el lavado de activos y corrupción, 
para permanecer en el tiempo. 

8.- Estructuras delictivas de constitución básica y 
cuyo modo de accionar delictivo carece de 
complejidad operativa y funcional, al estar 
dedicada a la comisión de delitos comunes de 
despojo y mayormente violentos como el robo, el 
secuestro, el marcaje o el sicariato, entre otros. 

8.- Justamente la complejidad tanto en su organización 
como en su estructura, son los signos que la diferencian 
de otros fenómenos criminales como las bandas. La 
presencia de estos elementos nos va a permitir establecer 
frente a qué tipo de organización criminal nos 
encontramos. 

9.- Ejecuta un proyecto delictivo menos 
trascendente y propio de la delincuencia común 
urbana, de despojo mayormente artesanal y 
violenta. 

9.- Se dedica a activar y mantener negocios o economías 
ilegales productivas. 

10.- Se utilizan técnicas tradicionales de 
investigación. 

10.- Se utilizan técnicas especiales de investigación. 

11.- Su proceso se lleva a cabo en los distritos 
judiciales donde han ejecutado sus actos ilícitos, 

11.- El órgano jurisdiccional competente para su 
juzgamiento es la Corte Superior Especializada. 

12.- En cuanto a la investigación, esta se lleva a 
cabo en las fiscalías corporativas penales.   

12.- La investigación la lleva a cabo las Fiscalías 
Especializadas contra la criminalidad organizada (FECOR). 
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Andy Jefferson Carrión Zenteno137 

 
Introducción 
El título sugiere, de entrada, que en efecto el grado de realización del delito fuente 

presenta alguna relevancia de cara a la configuración del delito de Lavado de Activos. Esta 
es una posición que parece ahora más bien heterodoxa. Durante los últimos años, se ha 
discutido y difundido la idea de que ambos se encuentran casi totalmente desvinculados; 
desde ese prisma, el grado de realización del primero sería indiferente o no tendría mayor 
repercusión en la configuración del segundo. Sugerir lo contrario podría ser calificado como 
rechazo a la ‘autonomía’ del delito de lavado de activos.  En lo que sigue, se busca demostrar 
por qué la determinación del grado de realización del delito fuente proyecta efectos en la 
configuración (o no) del delito de Lavado de Activos, y por qué esta posición no vulnera, en 
modo alguno, su autonomía. Para ello, en primer lugar, se partirá conceptualizando al 
lavado de activos como un delito de conexión. A partir de ese entendimiento, 
responderemos a la crucial pregunta acerca de qué debemos entender por autonomía, y 
finalmente, mostraremos la aplicación de lo planteado en algunos ejemplos concretos.  
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Marcos. Profesor de Seminario de Derecho penal en el doctorado de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Profesor principal en la Academia de la Magistratura (AMAG). Autor del libro “Criminal 
compliance. De la Ley de EE. UU. de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de 
acción internacional y la trascendencia de los programas de cumplimiento”, así como autor de 
diversos artículos tanto en publicaciones nacionales como extranjeras vinculadas al Derecho penal 
empresarial y al compliance. 

RELEVANCIA DEL GRADO DE 
REALIZACIÓN DEL DELITO 
FUENTE EN EL DELITO DE 
LAVADO DE ACTIVOS  
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El delito de lavado de activos como delito conexo 
Es pacíficamente aceptado dentro de la doctrina que el delito de Lavado de Activos 

es un delito de conexión138, lo que equivale a decir que se trata de un hecho penal que 
conecta otro previo. En este marco, el delito fuente sería un delito ‘conexo-antecedente’ y 
el delito de lavado propiamente dicho uno ‘conexo-subsiguiente’. A partir de ese 
reconocimiento, se establece una relación entre ambos. Esta relación, por lo demás, se deja 
apreciar en diferentes planos. Así, por ejemplo, se habla del ‘grado de configuración’ del 
delito fuente, que responde a la pregunta de en qué grado debe estar configurado éste para 
que sea posible el delito de lavado.  A esta pregunta se suele responder que el grado exigido 
sería, cuando menos, el de la antijuricidad, pero ésa es una discusión sobre la que no 
profundizaremos.  

 
De lo que buscamos ocuparnos es de otro plano de esa relación: el grado de 

realización que requiere el delito para que virtualmente pueda configurarse un acto de 
lavado de activos.  

 
Pero antes de ocuparnos de ello, es preciso zanjar, en este punto, que la 

conceptualización del delito de lavado como uno de conexión no niega, sino todo lo 
contrario, su autonomía. En efecto, la idea misma conexión presupone la existencia de dos 
injustos distintos e independientes139. A partir de ello es que podemos hablar de autonomía 
sustantiva140, esto es, aquella característica del delito de lavado de activos que nos permite 
distinguir, por un lado, las fases del proceso de lavado (que entrañan, cada una, un injusto 
independiente) y, por otro, el delito productor de los bienes maculados.  

 
Sucede, sin embargo, con el término ‘autonomía’ que, quizás a raíz de los vaivenes 

jurisprudenciales y normativos, su significado ha quedado difuminado, al punto que, cuando 
se enuncia, es posible que los partícipes del diálogo tengan ideas muy distintas en mente. 
Esta situación exige, por tanto, una necesaria delimitación.  
 

¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía? 
Partamos por la definición establecida en la última (y más importante) referencia 

jurisprudencial sobre la materia en el ámbito nacional: la sentencia plenaria Casatoria 1-
2017. En ésta, pese a que se hace más de una referencia a la denominada autonomía, no se 
enuncia una definición específica.  En efecto, se hace una serie de referencias normativas 
que soportan su afirmación, pero no se la define. Cabe, sin embargo, remitirnos al 
fundamento 12° para extraer el sentido al que se estaría haciendo referencia:  

                                                             
138 Tiedemann, Klaus. Manual de Derecho Penal Económico. Parte General y especial. Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2010, p.344. 
139 Mendoza Llamacponcca, Fidel. Tratamiento del objeto material y delito previo en el lavado de 
activos. En: Zúñiga Rodríguez, Laura (Dir); Mendoza Llamacponcca (Cord.). Ley Contra el Crimen 
Organizado (Ley N°30077). Aspectos sustantivos, procesal y de ejecución penal. Lima: Instituto 
Pacífico, 2016, p.529. 
140 Ibidem.  
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«No cabe […] obstruir o evitar la investigación, juzgamiento y sanción [del delito de 
lavado de activos] colocando como condición necesaria y previa la identificación específica 
de la calidad, circunstancias, actores o destino jurídico que correspondan a los delitos 
precedentes que pudieron dar origen o de los cuales derivaron los bienes […]» [Las cursivas 
son nuestras] 

 
Esta concepción de la autonomía bien podría considerarse como autonomía 

procesal. De acuerdo con ésta, se busca que el procesamiento del delito de lavado de 
activos no se encuentre condicionado. En términos concretos, se busca impedir, entre otros, 
cuestionamientos por ausencia de imputación necesaria o sobreseimientos por ausencia de 
acreditación del delito fuente.  

 
Por otra parte, la autonomía se deja también comprender de forma sustantiva. Esta 

acepción se caracteriza por definir al lavado de activos como un injusto propio e 
independiente del delito que diera origen a los activos maculados. De esta forma, «la 
sustantividad propia del lavado de activos se fundamenta sobre la base de la tutela de un 
objeto jurídico particular, no así del que pueda ser afectado por el delito precedente. El 
objeto de protección que subyace a su incriminación (sea la concepción que se tenga sobre 
el bien jurídico protegido mediante su tipificación) tiene un contenido sustantivo propio»141.   
 

Grado de realización del delito fuente 
Si bien, desde el punto de vista de la autonomía procesal podría objetarse que la 

discusión en torno al grado de realización del delito fuente presupondría una descripción 
acabada de éste, lo cierto es que la propia Corte Suprema, aun asumiendo esta noción de 
autonomía, ha puesto en relieve la discusión en torno al grado de realización del delito 
fuente. En efecto, como se señaló el Acuerdo Plenario N° 7-2011/CJ-116, el Lavado de 
Activos por lo general coincide con el grado de agotamiento del delio fuente, esto es, los 
actos constitutivos de lavado de activos tienen como regla la realización de 
comportamientos típicos en grado de consumación capaces de generar bienes de origen 
delictivo142. «El agotamiento, otrora impune y dependiente, se ha transformado hoy en un 
delito de lavado de activos», se refiere en el punto 15° del citado Acuerdo Plenario. 

 
Sin embargo, como también se afirma en el referido acuerdo, existen supuestos 

distintos en los que el delito fuente se encuentra en actos anteriores a la tentativa, en fase 
de agotamiento o con posterioridad a ello. Así, la realización del delito de lavado de activos 
puede ejecutarse con posterioridad o anterioridad a la consumación o tentativa del delito 
fuente que genera la ganancia ilícita. 

 
 

                                                             
141 Mendoza Llamacponcca, Fidel. El delito fuente en el lavado de activos. En: Anuario de Derecho 
Penal 2013 – 2014. Temas de Derecho Penal Económico: Empresa y Compliance, p. 325. Disponible 
en: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2013_11.pdf 
142 Mendoza Llamacponcca, Fidel. Ob. Cit., p. 556. 
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Estando, pues, a las posibilidades alternativas de realización del delito de lavado 
de activos respecto al grado de realización del delito fuente, una primera conclusión a la 
que se puede arribar es que, desde luego, no es posible establecer una regla absoluta 
respecto al grado idóneo del delito fuente. Si bien, como se pensaba, éste podía 
identificarse con el agotamiento, vemos que esta regla queda invalidada ante los otros 
supuestos antes mencionados.  Esto bien puede comprenderse a partir del ejemplo descrito 
en el acuerdo plenario N° 7-2011/CJ-116. Allí se señala: 

 
«Por ejemplo: X pacta con Y el suministro de armas a cambio de una elevada suma de 
dinero que será entregada al momento de la recepción del armamento, esto es, un 
pago contra entrega. Si la entrega ocurre y se recibe el precio acordado todo lo que se 
haga luego para dar apariencia de legitimidad a tales ingresos será un acto o delito de 
lavado de activos.  
 
En cambio, si el suministro en tránsito de las armas se frustra por la policía o porque 
la nave encalla y sufre hundimiento o naufragio, no habrá, en consecuencia, pago 
alguno a recibir ni tampoco ingresos ilegales que motiven la necesidad de posteriores 
actos de lavado. En tales casos, no cabe promover la acción penal por delito de lavado 
de activos, pero sí por el delito de tráfico de armas.” (Resaltado nuestro).» 

 
Lo primero que hay que señalar, a este respecto, es que en el ejemplo estamos 

ante un caso en el que el beneficio económico ilegal será entregado con posterioridad a la 
consumación del delito fuente. El ejemplo que señala el pleno estriba pues en que luego de 
la entrega del suministro de armas se entrega el beneficio económico.  

 
Ahora bien, lo que nos dice el Acuerdo Plenario, en concreto, es que lo que define 

en este caso la ganancia ilícita es la recepción del dinero por parte del traficante. En efecto, 
en el Acuerdo Plenario se dan dos supuestos: 1) Si se realiza la entrega de armas, y se realiza 
la entrega del dinero, entonces todo lo que se haga con ese dinero (ganancia ilícita) será 
lavado de activos. 2) Si no realiza la entrega de armas, y no se realiza la entrega del dinero, 
no habrá ingresos ilegales que motiven la necesidad de actos de lavado, es decir, no cabe 
promover la acción penal por el delito de lavado de activos y sólo por el de tráfico de armas. 
Siendo ello así, la conclusión es la siguiente: es la recepción del dinero por parte del sujeto 
activo del delito fuente lo que condiciona la posible comisión del delito de lavado de activos. 
Lo que cabe preguntarnos es qué sucede en el supuesto derivado de los anteriores: ¿Qué 
sucede si el traficante entrega las armas, pero no recibe el dinero?  Sobre esto volveremos 
más adelante. 
  

El vínculo de idoneidad de producción  
Ahora bien, tendríamos que preguntarnos entonces con arreglo a qué criterios 

podemos definir cuál es, en cada caso, el grado idóneo de realización del delito fuente. Si 
entendemos, como se afirmó al inicio, que el delito fuente y el delito de lavado de activos 
se encuentran vinculados, este vínculo no puede entenderse sino de forma normativa.  De 
esta forma, habrá que apreciar la estructura típica del delito fuente para poder determinar 
la idoneidad del grado de realización para la producción de ganancias ilícitas. Un caso 



Reforma procesal penal: Balance, desafíos y temas actuales a los 15 años de su implementación en el Perú 

Secretaría Técnica de la Comisión Especial de implementación del Código Procesal Penal 

145 

 

 

IR AL ÍNDICE 

particularmente clarificador es el del delito de tráfico de influencias, debido a su compleja 
estructura. La disposición normativa que tipifica el delito de Tráfico de Influencias se 
encuentra previsto en el artículo 400° del Código Penal que, a la letra, señala:  

 
«Artículo 400.- Tráfico de Influencias 
El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o 
prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o 
beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que 
ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años». 
(El resaltado es nuestro) 

 
Del artículo citado se interpreta que los comportamientos incriminados están 

expresados por los verbos recibir, hacer dar, hacer prometer143. Siendo así, cada uno 
designa un comportamiento que puede ejecutarse de manera simultánea a la utilización de 
los medios previstos en el tipo legal o como una consecuencia del empleo de estos últimos. 
Dichos comportamientos se presentan como negociaciones en las que se discuten y 
establecen las condiciones (servicio y contraprestación) respectivas144. Por una parte, el 
traficante invoca influencias y ofrece interceder a favor del interesado ante un funcionario 
judicial o administrativo a cambio de una ventaja efectiva o prometida y, de otro lado, el 
interesado acepta la oferta de intercesión formulada y entrega la ventaja solicitada o se 
compromete a entregarla145. Es por ello, pues, que se trata de un delito participación 
necesaria, en específico, de un delito de encuentro. Es importante señalar que la 
bilateralidad del desarrollo de realización del tráfico de influencias es estructuralmente 
semejante a la secuencia oferta-aceptación que caracteriza a los negocios jurídicos146, 
aspecto fundamental sobre el que volveremos cuando desarrollemos el aspecto de la 
ganancia ilícita. 

 
En la medida que estamos ante un tipo penal que prevé formas de realización a 

partir de acciones plurales alternativas, es preciso determinar el momento consumativo del 
delito, puesto que las modalidades delictivas tienen incidencia en el agotamiento de éste.  

 

 Tráfico de influencias – Recibir  

 Tráfico de influencias – Hacer dar 

 Tráfico de influencias – Hacer prometer 
 
 

                                                             
143 Hurtado Pozo, José. Interpretación y aplicación del Art. 400 CP del Perú: Delito llamado de Tráfico 
de Influencias. En: Hurtado Pozo, José (Cord.). Interpretación y aplicación de la ley penal. Anuario de 
Derecho Penal 2005. Lima: Fondo Editorial de la PUCP y Universidad de Friburgo, 2006, p. 278.  
144 Ibidem, p. 281.  
145 Reaño Peschiera, José Leandro. Formas de intervención en los delitos de peculado y tráfico de 
influencias. Lima: Jurista Editores, 2009, p. 50. 
146 Ibidem.  
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A partir de ello, estaremos, según la modalidad, ante los siguientes momentos 
consumativos147:  
 

 En los casos del Tráfico de Influencias (Recibir y Hacer dar) la 
consumación se dará al recibir directamente el donativo o el 
tercero beneficiado, de ser el caso. 

 En el caso del Tráfico de Influencias (Hacer prometer) se 
consuma con la solicitud o aceptación de la promesa en el 
marco del acuerdo ilícito 

 
Así, en el caso de Tráfico de influencias – recibir, la consumación se dará cuando el 

dinero o la dádiva efectivamente se ha recibido. Mientras que, si el pago es el cumplimiento 
de la promesa anterior o la consecuencia de la solicitud del autor, el delito ya se habría 
consumado con alguna de aquellas conductas148. A efectos de aclarar ello, se desarrolla el 
siguiente cuadro: 

 
 Tentativa Consumación  Agotamiento 

Tráfico de influencias - 
Recibir - Hacer Recibir 

Invocación de 
influencia 

Recepción Disposición 

Tráfico de influencias - 
Hacer prometer  

Invocación de 
influencia 

Solicitud 
Recepción 

Acuerdo  

 
En base a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el grado de realización 

del delito de tráfico de influencias (Recibir – Hacer dar) necesario para configurar el delito 
de lavado de activos será desde el agotamiento, con lo cual este supuesto se apega a la regla 
general en la que el agotamiento del delito previo coincide con el acto constitutivo de 
lavado de activos. De otro lado, en el caso de Tráfico de Influencias (Hacer prometer), los 
posibles actos constitutivos de lavado de activos se tendrán que realizar con posterioridad 
al agotamiento del delito de tráfico de influencias. En este supuesto, el acto de recepción 
constituye el agotamiento del delito de tráfico de influencias, de modo que cualquier acto, 
con posterioridad al acto de entrega/recepción, mediante el cual se disponga del beneficio 
recibido será constitutivo de lavado de activos.  

 
Ello es así porque ni la “invocación de influencia” ni la “solicitud” o “aceptación” 

son objetos que en sí mismos se puedan asumir como ganancias ilícitas. La ganancia ilícita 
es, desde luego, el beneficio, siempre sujeto a que sea recibido. La solicitud e incluso el 
acuerdo no aseguran, en sí mismo, la generación de la ganancia ilícita.  

 

                                                             
147 Nolasco Valenzuela, José; Ayala Miranda, Érika. Delitos contra la Administración Pública. Lima: Ara 
Editores, 2013, Tomo I, pp. 650 – 651. 
148 Salinas Siccha, Ramiro. Delitos Contra la Administración Pública. Lima: Grijley, 3° Edición, 2014, p. 
607. 
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 Grado de realización de delito fuente para 
configurar Lavado de Activos 

Tráfico de influencias - Recibir - Hacer dar Desde el Agotamiento 

Tráfico de influencias - Hacer prometer  Posterioridad al Agotamiento 

 
Habíamos deslizado anteriormente la siguiente pregunta respecto al delito de 

Tráfico de Armas: ¿Qué sucede si el traficante entrega las armas, pero no recibe el dinero? 
Esta pregunta bien podría efectuarse también respecto al delito de Tráfico de Influencias. 
Esto porque, dependiendo de la modalidad, en algunos casos el traficante pese a haber 
consumado y agotado el delito fuente [entiéndase en el caso de ‘hacer prometer’ la efectiva 
prestación del compromiso corrupto], no necesariamente ha recibido [o se ha producido] 
la ganancia ilícita. ¿Qué sucede en esos casos? El ejemplo se complica mucho más si 
introducimos en el ejemplo el tránsito interrumpido de la prestación prometida. Piénsese, 
por ejemplo, en una transferencia económica frustrada. ¿Qué sucede con ese dinero?, 
¿Deberá considerarse maculado? Piénsese también en la posibilidad de un intermediario. 
¿Qué sucede si el intermediario no logra hacer efectiva la entrega de la prestación corrupta 
prometida? El ejemplo se complica si asumimos que el dinero, cuyo fin era servir de 
soborno, tiene un origen no cuestionado. Aquí surge la pregunta de si es necesario hacer la 
distinción entre bienes de origen ilícito y bienes con finalidad ilícita. Un bien de carácter 
lícito, cuyo origen está fuera de cualquier rasgo de mácula, bien servir, por ejemplo, como 
virtual elemento corrupto. La pregunta estriba, entonces, en desde qué momento se 
considera maculado o, en términos más sencillos, desde qué momento se mancha. Si somos 
coherentes con el desarrollo del ejemplo antes citado del acuerdo plenario, tendríamos que 
asumir que en el supuesto de que no se ha realizado la efectiva entrega de dinero al 
traficante, no habría pues dinero alguno que lavar, por lo que únicamente cabría promover 
la acción penal por el delito fuente. Sin embargo, otras posturas parecen apuntar a que la 
sola relación con la actividad criminal previa, con independencia del efectivo destino del 
dinero, podría servir para considerarlo objeto de lavado. Esta, sin duda, es una discusión 
que cabría profundizar. Lo que sí parece claro ahora es que negar la relevancia del grado de 
realización del delito fuente, a partir de una concepción decididamente amplia de 
autonomía, nos plantea una serie de contradicciones.  
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Eliseo Giammpol Taboada Pilco149 
 
1. Introducción 

 
1.1. La OMS calificó con fecha 11 de marzo del 2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) 

como una pandemia y el primer caso de COVID-19 en nuestro país se registró el 6 de 
marzo. Ante ello, el Gobierno Peruano mediante DS 8-2020-SA, de 11 de marzo del 
2020 declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, a partir del 12 de marzo por la 
existencia del COVID-19, disponiendo una serie de medidas de prevención y control 
para evitar su propagación. De manera conjunta, mediante DS 44-2020-PCM, de 15 
de marzo del 2020 también se declaró el Estado de Emergencia Nacional, 
disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19, quedando restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de 
reunión y de tránsito en el territorio. 

 
1.2. La OMS refiriéndose a las cárceles, advirtió el 23 de marzo del 2020 que, las personas 

privadas de libertad en general, en las prisiones u otros lugares de detención son aún 
más vulnerables a la epidemia de coronavirus (COVID-19) que la población en 
general, como resultado de las condiciones de confinamiento en las que conviven 
durante largos períodos de tiempo. Además, la experiencia demuestra que los 
centros penitenciarios, las casas de custodia y similares, son espacios en los que las 
personas permanecen muy cerca unas de otras en las celdas, lo que puede ser una 
gran fuente de infección, amplificación y contaminación de enfermedades 
contagiosas, dentro y fuera de las prisiones. Por su parte, el Tribunal Constitucional, 
en la Sentencia recaída en el Expediente 5436-2014-PHC/TC, de 26 de mayo del 
2020, declaró que existe un estado de cosas inconstitucional respecto del 
permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las 

                                                             
149 Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Juez superior titular. Ex consejero del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Abogado con maestría y doctorado en Derecho. Docente de 
postgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Autor de diversos libros y publicaciones en 
temas de derecho penal y procesal penal. 

 
LA CESACIÓN DE OFICIO DE LA 
PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS 
DE MÍNIMA LESIVIDAD DURANTE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 (ANÁLISIS 
DEL D. LEG. 1513) 
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severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e 
instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel 
nacional. 

 
1.3. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión IDH en la 

Resolución 01/2020 recomendó a los Estados, adoptar medidas para enfrentar el 
hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de 
los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos 
en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las 
poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, 
principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. 
En la misma línea, la Corte IDH con fecha 9 de abril del 2020, en su Declaración, 
señaló que dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las 
personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en 
atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los 
niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada 
medidas alternativas a la privación de la libertad. 
 

1.4. En armonía con los pronunciamientos de los organismos internacionales y nacionales 
sobre derechos humanos de las personas recluidas en los establecimientos 
penitenciarios, por ejecución de la medida de prisión preventiva o de la condena a 
pena privativa de libertad, el Poder Ejecutivo en ejercicio de la delegación de 
facultades legislativas por Ley 31020, publicó el D. Leg. 1513, de 4/6/2020, con el 
objeto de regular supuestos excepcionales y temporales de cesación de prisión 
preventiva, remisión condicional de pena y beneficios penitenciarios; en el marco de 
la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, con el fin de impactar 
positivamente en el deshacinamiento de la población penitenciaria a nivel nacional, 
para preservar la integridad, vida y salud de las personas internas, y de manera 
indirecta, la vida e integridad de los servidores que trabajan en estos centros, y de la 
ciudadanía en general. 

 

1.5. El D. Leg. 1513 contiene una serie de disposiciones de carácter excepcional y 
temporal para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios por riesgo de 
contagio de virus COVID-19, el cual tiene recibo en el art. 103 de la Constitución al 
prescribir que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de 
las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. En primer lugar, se 
trata de una ley que tiene vigencia hasta 90 días después de levantada la emergencia 
sanitaria. En segundo lugar, la ley satisface el principio de proporcionalidad en la 
limitación de los derechos como lo prevé el art. 200, último párrafo de la 
Constitución, pues la actual coyuntura producida por el COVID-19 revela la imperiosa 
necesidad de asegurar la ejecución de la decisiones judiciales en materia penal, a 
través de mecanismos alternativos a la prisión preventiva, a fin de asegurar la 
protección efectiva de los derechos fundamentales, que peligra de manera cierta e 
inminente debido a la alta propagación del referido virus y las dificultades para 
hacerle frente. 
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2. Test de proporcionalidad del D. Leg. 1513 
 

2.1. El D. Leg. 1513 del 4/6/2020 establece disposiciones de carácter excepcional y 
temporal para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios por riesgo de 
contagio de virus COVID-19, el cual tiene recibo en el art. 103 de la Constitución al 
prescribir que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de 
las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. Como señala Urquizo 
Olaechea, “dado que en el ordenamiento jurídico procesal penal no existe una 
norma específica que prevea situaciones excepcionales como es el caso del COVID-
19 o situaciones extraordinarias de desastres en general”150. En primer lugar, se trata 
de una ley que tiene vigencia hasta 90 días después de levantada la emergencia 
sanitaria. En segundo lugar, la ley satisface el principio de proporcionalidad en la 
limitación de los derechos como lo prevé el art. 200, último párrafo de la 
Constitución, pues la actual coyuntura producida por el COVID-19 revela la imperiosa 
necesidad de asegurar la ejecución de las decisiones judiciales en materia penal, a 
través de mecanismos alternativos a la prisión preventiva, a fin de asegurar la 
protección efectiva de los derechos fundamentales, que peligra de manera cierta e 
inminente debido a la alta propagación del referido virus y las dificultades para 
hacerle frente. El principio de proporcionalidad está compuesto por los subprincipios 
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

 

2.2. Conforme al subprincipio de idoneidad, la ley tiene por finalidad garantizar los 
derechos fundamentales a la salud, integridad y vida de los procesados que se 
encuentran recluidos en los establecimientos penitenciarios (arts. 2.1 y 7 de la 
Constitución), en donde, debido al hacinamiento -calificado por el Tribunal 
Constitucional como un estado de cosas inconstitucional-, presentan un alto riesgo 
de contagio de COVID-19, el cual puede afectar severamente los derechos de los 
internos, sobre los cuales el Estado tiene una posición de garante en un escenario 
de anormalidad constitucional producido por la pandemia que conllevó al Gobierno 
a declarar la emergencia sanitaria nacional, de ahí que la medida procesal tenga 
vigencia únicamente hasta los 90 días posteriores de levantada la emergencia 
sanitaria. En dicho contexto, la cesación de la prisión preventiva y su reemplazo por 
la comparecencia restrictiva bajo determinados requisitos resulta idónea en tanto 
coadyuva a reducir el hacinamiento y reduce el riesgo de contagio entre la población 
penitenciaria, lo cual repercute de manera positiva sobre la salud pública. 

 

2.3. En cuanto al subprincipio de necesidad, el estado actual de las cosas hace que la 
aplicación del marco normativo vigente para la reforma de la prisión preventiva no 
resulta eficaz para la tutela de los derechos fundamentales a la salud, integridad y 
vida de los internos procesados, ya que carecen de la celeridad y simplicidad que se 
requiere para evitar daños irreparables por efecto del contagio del virus COVID-19 

                                                             
150 Urquizo Olaechea, José. Prisión preventiva en tiempos de pandemia y la doctrina “Razón de tipo 
humanitario”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 131. Lima. Mayo 2020, p. 12. 
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dado el estado anómalo de hacinamiento penitenciario. Esta circunstancia fáctica 
peligrosa o riesgosa exige una respuesta inmediata por parte del Estado a través de 
la expedición de una ley con carácter especial y temporal. En atención a ello, a fin de 
garantizar la defensa efectiva de los derechos fundamentales de los procesados que 
se encuentran internados en los establecimientos penitenciarios, con la salvaguarda 
de los fines del proceso penal, la tutela jurisdiccional efectiva y la potestad punitiva 
del Estado (art. 139.3 de la Constitución), se ha regulado como medida excepcional 
la variación de pleno derecho de la prisión preventiva exclusivamente para delitos 
de mínima lesividad. 

 

2.4. Respecto al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, la medida 
propuesta en el D. Leg. 1513 no incide en la garantía de independencia en el ejercicio 
de la función jurisdiccional (art. 139.2 de la Constitución), el cual proscribe modificar 
o dejar sin efecto decisiones judiciales, debido a que supone una modificación 
normativa de naturaleza procesal que no opera sobre el fondo del proceso, sino 
sobre una medida de naturaleza cautelar y por tanto variable. En ese sentido, si bien 
se varia la medida coercitiva adoptada inicialmente por un órgano jurisdiccional, ello 
no supone una intromisión en la función jurisdiccional misma, sino una medida 
normativa de carácter excepcional y temporal, que deja a salvo la vigencia de una 
medida coercitiva – aunque variándola a comparecencia restrictiva -, con la finalidad 
de garantizar los derechos a la vida, a la salud y a la integridad de las personas. Ello 
no obsta a que, con posterioridad, el Ministerio Público pueda solicitar al órgano 
jurisdiccional la revocatoria de la comparecencia e imposición nuevamente de la 
prisión preventiva, en caso de incumplimiento del imputado de las restricciones 
impuestas. Tampoco la medida legal afecta gravemente el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva por cuanto se varía solamente la medida coercitiva de prisión 
preventiva, lo cual no enerva la continuación del proceso y la potestad punitiva del 
Estado, que se mantiene incólume.  
 

Test de proporcionalidad del D. Leg. 1513 
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3. Delitos considerados de “mínima lesividad” para la cesación 
 

3.1. El art. 255.2 del CPP prescribe que los autos que se pronuncien sobre las medidas de 
coerción procesal -entre ellas evidentemente la prisión preventiva- son reformables 
aún de oficio, cuando varíen los presupuestos que motivaron su imposición o 
rechazo. Al respecto, la Corte IDH ha señalado la obligación de su revisión periódica, 
evitando que la prisión preventiva se prolongue más allá de las causas que la 
motivaron [Sentencia de 21/10/2016, caso Pollo Rivera y otros vs. Perú, párr. 122 y 
Sentencia de 29/5/2014, caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, párr. 311]. Ante ello, 
el D. Leg. 1513 como medida inmediata de deshacinamiento ha instaurado el 
procedimiento especial de cesación de oficio de la prisión preventiva para los delitos 
considerados de “mínima lesividad”, en correspondencia en el principio rebus sic 
stantibus reconocido en la propia norma procesal. El juez que conozca el cese de 
prisión preventiva debe considerar, en virtud de las obligaciones convencionales 
asumidas por el Estado, que la privación de libertad es una posición de vulnerabilidad 
—para el acceso de justicia— que dificulta el ejercicio pleno de los demás 
derechos151; así también, que la Comisión IDH152 y la Corte IDH153, ante las 
circunstancias actuales de la pandemia por el COVID-19, han evidenciado la 
necesidad de adoptar medidas para la protección de los derechos humanos, para 
cuyos efectos se ha recomendado que las autoridades procedan con una diligencia 
extraordinaria para prevenir la ocurrencia de afectaciones a los derechos a la vida, 
salud e integridad personal [Expediente 205-2018-2, Auto de Apelación de 
20/7/2020, Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, fj. 8.13]. 
 

3.2. El art. 2.1 del D. Leg. 1513 señala que los delitos regulados en el Código Penal y leyes 
especiales excluidos del procedimiento especial de cesación de oficio de prisión 
preventiva por no ser considerados de “mínima lesividad”, son los siguientes:  

 
a)  Título I, Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud: arts. 106, 107, 108, 108-A, 

108-B, 108-C, 108-D, 109, 121-B y 122-B.  
b)  Título III, Delitos contra la Familia: art. 148-A.  
c)  Título IV, Delitos contra la Libertad: arts. 152, 153, 153-A, 153-B, 153-C, 153-D, 

153-E, 153-F, 153-G, 153-H, 153-I, 153-J, 168-B, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
176-A, 176-B, 176-C, 177, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 181-B, 182-A, 183, 183-A 
y 183-B.  

d)  Título V, Delitos contra el Patrimonio: arts. 188, 189, 189-C y 200.  
e)  Título XII, Delitos contra la Seguridad Pública: arts. 279, 279-A, 279-B, 279-D, 279-

G, 289, 290, 291, 296-A último párrafo, 297 y 303-A, 303-B.  

                                                             
151 Sección 2, apartado 10, de las 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad. 
152 Véase apartados 1 y 3, literal d), de la parte resolutiva de la Resolución 1/2020 adoptada por la 
Comisión IDH el 10/4/2020. 
153 Declaración de la Corte IDH 1/20, de 9/4/2020. 
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f)  Título XIV, Delitos contra la Tranquilidad Pública: arts. 316, 316-A, 317, 317-A y 
317-B.  

g)  Título XIV-A, Delitos contra la Humanidad: arts. 319, 320, 321 y 322.  
h)  Título XVI, Delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional: arts. 

346 y 347.  
i)  Título XVIII, Delitos contra la Administración Pública: arts. 376, 376-A, 381, 382, 

383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 393-A, 394, 395, 395-A, 
395-B, 396, 397, 397-A, 398, 398-A, 398-B, 399, 400 y 401.  

j)  Delitos previstos en el Decreto Ley 25475 y sus modificatorias.  
k)  Delito de Lavado de activos previsto en el D. Leg. 1106, arts. 1 al 6.  
l)  Cualquier delito cometido en el marco de la Ley 30077, Ley Contra el Crimen 

Organizado. 
 

3.3. El art. 2 del D. Leg. 1513 utiliza la denominación “mínima lesividad”, pero sin 
desarrollar su contenido, refiriéndose a ellos por descarte de una amplia lista de 
delitos (más de 100) excluidos de la reforma automática de la prisión preventiva por 
la comparecencia restrictiva. Un criterio normativo de contenido procesal para 
considerar un delito de mínima lesividad que bien pudo utilizar el legislador es 
cuando la pena privativa de libertad conminada no supere los 6 años, en contraste 
con los delitos de mayor lesividad o delitos graves que tienen como referencia una 
valla normativa mayor a 6 años para la procedencia del recurso de casación (art. 472 
del CPP), además de coincidir con la competencia material de los juzgados penales 
colegiados (art. 28.1 del CPP). Así pues, no se ha precisado ningún criterio legal de 
derecho penal sustantivo o procesal que, razonablemente, justifique la lista de 
delitos excluidos, asimilando la categoría de delitos graves a diversos tipos penales 
que, en estricto, no lo son por su baja penalidad y en los cuales incluso resulta un 
imposible-jurídico imponer la medida de prisión preventiva por no estar conminados 
con una pena privativa de libertad mayor a los 4 años154. 

 
3.4. El legislador no ha considerado ningún factor de atenuación de la pena explícito en 

el hecho punible descrito en la disposición de formalización de investigación 

                                                             
154 Por ejemplo, el art. 122-B del CP (delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del 
grupo familiar) tiene pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años en el tipo base y de 
2 a 3 años en el tipo agravado. El art. 183 del CP (delito de exhibiciones y publicaciones obscenas) y el 
art. 290 del CP (delito de ejercicio ilegal de la medicina) tienen pena privativa de libertad no menor 
de 2 ni mayor de 4 años en el tipo base. El art. 291 (delito de anuncio o promesas fraudulentos de 
acciones curativas) con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. El art. 376 del CP (delito de 
abuso de autoridad) con pena privativa de libertad no mayor de 3 años en el tipo base y no menor de 
2 ni mayor de 4 años en el tipo agravado. El art. 381 del CP (delito de nombramiento o aceptación 
indebida para cargo público), con pena de 60 a 120 días-multa. El art. 383 del CP (delito de cobro 
indebido), con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. El art. 390 del CP (delito 
de retardo injustificado de pago) con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. El art. 391 del CP 
(delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad), con pena privativa de libertad no mayor 
de 2 años. 
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preparatoria o acto equivalente, a efecto de flexibilizar la rigidez de los delitos 
excluidos en el art. 2 del D. Leg. 1513, para la cesación automática de la prisión 
preventiva, como: a) El grado de realización del delito de tentativa, cuando el agente 
comenzó la ejecución del delito que decidió cometer sin consumarlo (art. 16 del CP). 
b) El grado de participación en el delito de complicidad secundaria, cuando el auxilio 
no fue determinante de la realización del hecho punible (art. 25 del CP). c) La 
concurrencia de algún supuesto de responsabilidad atenuada (art. 21 del CP) y/o de 
responsabilidad restringida por la edad (art. 22 del CP). La norma excepcional y 
especial declara que el fin de sus disposiciones es impactar positivamente en el 
deshacinamiento de la población penitenciaria, al punto que en la exposición de 
motivos del Proyecto de Ley 5110-2020-PE de 5/5/2020 –que le sirvió de sustento- 
se describió un escenario de 10 mil liberaciones, atemperado después por el Ministro 
de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda al señalar que beneficiaría 
hasta 7 mil internos [El Comercio, 6/6/2020] , lo cual parece de difícil concreción en 
la realidad por el considerable número de delitos excluidos de sus alcances y de 
cualquier factor de atención de la pena en la situación concreta de los procesados. 
Es más, los delitos excluidos de las medidas de deshacinamiento, precisamente son 
los de mayor frecuencia de ingresos, equivalente al 62% de la población penitenciaria 
aproximadamente155.  

 
4. Cesación imperativa 

 
4.1. El art. 2.1 del D. Leg. 1513 utiliza el término “se dispone la cesación de la prisión 

preventiva” para los delitos de mínima lesividad156, por lo que, de su propia 
literalidad se concluye con meridiana claridad el poder-deber del juez de emergencia 
penitenciaria de disponer (sinónimo de mandar, decidir, resolver) la cesación de la 
prisión preventiva para todos los internos que se encuentren en calidad de 
procesados y no cuenten con mandato de prisión preventiva por un delito excluido 
en la referida ley, o, con sentencia condenatoria con pena privativa de libertad 

                                                             
155 Según el INPE, a febrero del 2020 se registra un total de 96,870 internos (procesados y 
sentenciados). Respecto a los delitos excluidos de las medidas de deshacinamiento penitenciario por 
D. Leg. 1513, se tienen los siguientes datos de la población penitenciaria: 24,680 por delito de robo 
agravado; 9,583 por violación sexual de menor de edad; 5,248 robo agravado en grado de tentativa; 
4,252 por violación sexual; 3,312 por tráfico ilícito de drogas agravado; 3,084 por tenencia ilegal de 
armas de fuego; 3,051 por homicidio calificado; 2,692 actos contra el pudor de menores de 14 años; 
1,522 actos contra el pudor; 1,449 por homicidio simple; 1,164 por extorsión; 747 por secuestro; entre 
otros delitos. Esta muestra de delitos excluidos suma 60,784 internos que representa el 62% de la 
POPE. 
156 Resolución Administrativa 44-2020-P-CSNJPE-PJ de 24/6/2020: No concierne a la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especializada lo correspondiente a los procedimientos para los casos de 
“mínima lesividad” en tanto los artículos 2.1. inciso 1, literales “g), i), k), l), entre otros”, 7.1. literales 
“h), j), l), m), entre otros” del D. Leg. 1513 establecen, de manera indiscutible, su improcedencia. 
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efectiva vigente157, se sobreentiende por cualquier delito; estando vedado al juez 
incorporar otros criterios procesales en esta primera modalidad de cesación de 
prisión preventiva para delitos de mínima lesividad, ello porque la  ley que coacta la 
libertad debe ser interpretada restrictivamente (art. VII.3 del CPP); a diferencia de la 
otra modalidad de cesación de prisión preventiva para delitos de mayor lesividad 
previsto en el art. 3.1, en los cuales expresamente se ha señalado una serie de 
criterios especiales y generales de necesaria valoración judicial como se verifica del 
art. 3.2 del D. Leg. 1513. 
 

 
 

4.2. La imperatividad legal dirigida al juez en la sustitución de la prisión preventiva por 
mínima lesividad por la medida de comparecencia restrictiva responde a la lógica 
excepcional y temporal del D. Leg. 1513 de impactar positivamente en el 
deshacinamiento de la población penitenciaria para preservar de manera directa la 
integridad, vida y salud de los internos ante el peligro de contagio del virus COVID-
19, en el contexto de la declaratoria de emergencia sanitaria. La cesación de la 
prisión preventiva opera de pleno derecho para los delitos no excluidos 
expresamente en la propia ley158, estableciéndose para ello un procedimiento 
especial caracterizado por su celeridad, escrituralidad, virtualidad y simplicidad, que 
será dirigido ad hoc por un juez de emergencia penitenciaria designado para tal fin 
en cada Corte Superior de Justicia. Este procedimiento especial concluye con una 
resolución judicial colectiva de liberación de los presos preventivos que se 

                                                             
157 Mediante fe erratas de 16/6/2020 se rectificó el art. 2.1. del D. Leg. 1513 con el siguiente texto: 
“Se dispone la cesación de la prisión preventiva para todos los internos e internas que se encuentren 
en calidad de procesados o procesadas, que cumplan con los siguientes presupuestos de manera 
concurrente o no (…)”.  
158 En el mismo sentido, José Luis Castillo Alva señala que la ley lo que busca es promover 
excarcelaciones automáticas para los distintos delitos cuya pena es superior a los cuatro años y que 
no se encuentran consignados dentro del catálogo del inc. 1 del art. 2.1. del D. Leg. 1513 [En: El cese 
de la prisión preventiva según el Decreto Legislativo 1513. Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 132. 
Lima. Junio 2020]. 
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encuentran en los supuestos de la norma (criterio de homogeneidad)159. En 
consecuencia, el juez no puede incluir o añadir los presupuestos generales previstos 
en el art. 283 del CPP para la cesación de prisión preventiva, dado que, en aplicación 
del principio de especialidad legal, sólo le corresponde verificar los presupuestos 
específicos del art. 2 del D. Leg. 1513.      

 

 
 

4.3. La exposición de motivos del Proyecto de Ley 5110/2020-PE –aplicable al D. Leg. 
1513- ha señalado que la favorabilidad de este grupo de personas incursos en delitos 
de mínima lesividad se sustenta en la condición jurídica de los internos procesados, 
es decir, en la favorabilidad que le brinda la presunción de inocencia y en que el 
delito que se le imputa no afecta, de manera sobredimensionada las expectativas de 
sanción que posee la sociedad. Además, se han considerado mecanismos de reporte 
permanente del egresado con la autoridad judicial, de tal forma que, 
posteriormente, pueda continuarse con el curso regular del proceso. Todo ello, ante 
el riesgo masivo en los recintos privativos de libertad debido a la saturación de 
espacios provocado por el hacinamiento, siendo por ello urgente en el contexto de 
la emergencia sanitaria, generar egresos inmediatos que permitan dosificar espacios 
y, así evitar mantener posibles focos infecciosos que atenten contra la salud, la 
integridad y la vida de los internos.  

 
 
 

                                                             
159 Art. 19.1 del D. Leg. 1513: La resolución colectiva de cesación de la prisión preventiva y su variación 
por comparecencia con restricciones, debe contener: a) Nombre completo de los procesados o 
procesadas que se encuentran dentro de los supuestos de la norma. b) Número del Documento 
Nacional de Identidad de cada uno de los procesados y procesadas. c) El Juzgado penal, y número del 
expediente judicial del proceso en el que se dictó la medida de prisión preventiva. d) Las restricciones 
establecidas en el numeral 2.2 del art. 2 de la presente norma, indicando por cada uno de los 
procesados o procesadas, el plazo de duración de la medida de impedimento de salida del país y de 
la localidad donde domicilia. e) El apercibimiento expreso de la revocatoria de la medida. f) El mandato 
de liberación dentro de los 5 días de notificada la resolución al INPE. 



Reforma procesal penal: Balance, desafíos y temas actuales a los 15 años de su implementación en el Perú 

Secretaría Técnica de la Comisión Especial de implementación del Código Procesal Penal 

158 

 

 

IR AL ÍNDICE 

5. Sustitución imperativa por comparecencia restringida 
 
5.1. La medida de prisión preventiva es reemplazada por la de comparecencia 

restringida, imponiéndose en forma conjunta las siguientes restricciones: a) 
Impedimento de salida del país y de la localidad donde domicilia, por el mismo plazo 
que faltaba para dar cumplimiento a la medida de prisión preventiva. b) La obligación 
del procesado de reportarse de manera virtual ante el juzgado competente una vez 
al mes ratificando el domicilio que ha consignado al momento de su egreso, o 
declarando la variación del mismo. Concluido el Estado de Emergencia Sanitaria, esta 
obligación, se realiza de acuerdo a las disposiciones que dicte el Poder Judicial para 
su cumplimiento. c) Asistir a toda citación realizada por el Ministerio Público o Poder 
Judicial (art. 2.2 del D. Leg. 1513). El juez se encuentra limitado a sustituir la prisión 
preventiva por la comparecencia y únicamente con las restricciones señaladas en la 
ley especial, no pudiendo quitar unas ni mucho menos agregar otras, al estar 
proscrita la analogía y la interpretación extensiva peyorativa al imputado (art. VII.3 
del CPP).  

 

 
 

5.2. El art. 286.2 del CPP prescribe que la comparecencia -simple o con restricciones-, se 
dictará cuando no concurran los presupuestos materiales de la prisión preventiva. La 
comparecencia con restricciones es aquella medida dispuesta por el órgano 
jurisdiccional que contiene la afectación de derechos o libertades personales, sin 
llegar a constituir una privación de libertad de manera efectiva en sede penal160. La 
comparecencia restrictiva se impone a los imputados por delitos de mediana entidad 
y/o cuando exista riesgos no graves de fuga o perturbación de la actividad 
probatoria. Las restricciones tienen un carácter autónomo, son independientes unas 
de otras, al punto que pueden ser impuestas varias de ellas de modo simultáneo, 
construyendo un sistema alternativo a la relación comparecencia libre vs. detención 
judicial161. El encarcelamiento preventivo sin condena ni pena concreta impuesta por 
el órgano jurisdiccional, debe ser excepcional en todo Estado democrático y 
constitucional, son preferibles, de ser el caso, medidas coercitivas como la 
comparecencia restrictiva, con la cual, el imputado afronta, en general, el proceso 
procesal, en libertad ambulatoria, aunque con ciertas restricciones a sus derechos 

                                                             
160 Sánchez Velarde, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Idemsa. Lima. 2005, p. 743. 
161 San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Volumen II. Grijley. Lima. 1999, pp. 845-847. 
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fundamentales, evidentemente, de mucho menor grado de afectación en 
comparación con la prisión preventiva, y se coadyuva al normal desarrollo del 
proceso penal [Sentencia de Casación 1412-2017-Lima, de 24/1/2018, fj. 2.10]. 

 
5.3. El D. Leg. 1513 ha establecido dentro de la medida coercitiva de comparecencia, la 

restricción consistente en el impedimento de salida del país, la misma que también 
ha sido regulada como medida coercitiva personal autónoma, consistente como 
prescribe el art. 295 del CPP, en la orden judicial de “impedimento de salida del país 
o de la localidad donde domicilia o del lugar que se le fije”. El impedimento de salida 
del país puede ser definida como una medida de coerción cautelar personal, que está 
dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y asegurar los fines 
legítimos del proceso. Con tal fin, su imposición importa la limitación a la libertad de 
tránsito prevista en el art. 2.11 de la Constitución [AP 3-2019/CIJ-116, de 10/9/2019, 
fj. 20]. El imputado no es privado de modo absoluto de su libertad personal, solo 
relativamente de su libertad ambulatoria dentro del país o de su localidad, de suerte 
que está en la posibilidad de realizar sus actividades en forma muy próxima a la 
normalidad, es decir, no constituye una afectación sustancial en su vida cotidiana [fj. 
41]. 

 
5.4. Respecto a la regla de conducta referida a la obligación de no ausentarse de la 

localidad donde reside, que puede recaer sobre el imputado (art. 288.2 del CPP), 
resulta razonable o es de recibo que, complementariamente o en aplicación de un 
criterio de absorción, el órgano jurisdiccional dicte también la obligación de no salir 
del país y establezca las condiciones de cumplimiento, como pueden ser que el 
procesado haga conocer a la autoridad fiscal sus salidas de la localidad a nivel interno 
y que cuente con la autorización del órgano jurisdiccional en el supuesto de que 
desee salir fuera del país [Sentencia de Casación 1412-2017-Lima, de 24/1/2018, fj. 
2.9]. Es de considerar entonces, un escenario de posible aplicación del impedimento 
de salida, en clave de proporcionalidad, cuando no resulta suficiente la fijación de la 
mencionada regla de conducta (obligación de no ausentarse de la localidad donde 
reside) como parte de la comparecencia restrictiva [fj. 2.15]. En atención a ello es 
que el D. Leg. 1513 ha incluido el impedimento de salida del país como una de las 
restricciones de la comparecencia, por sustitución automática de la prisión 
preventiva para los procesados por delitos de mínima lesividad.  



Reforma procesal penal: Balance, desafíos y temas actuales a los 15 años de su implementación en el Perú 

Secretaría Técnica de la Comisión Especial de implementación del Código Procesal Penal 

160 

 

 

IR AL ÍNDICE 

 
 

5.5. Con relación a la restricción de comparecencia referida a la obligación de no 
ausentarse de la localidad de residencia, respecto al impedimento de salida, 
normativamente no existe indicativo del grado de tolerancia o flexibilidad existente 
en aquella. De manera que la restricción del derecho constitucional a la libertad de 
tránsito (art. 2.11 de la Constitución) implicada en la referida regla de conducta en 
régimen de comparecencia es de menor intensidad o afectación al indicado derecho 
en comparación a la restricción a este que se presenta con el impedimento de salida 
regulado autónomamente. Si el imputado desacata la orden de impedimento de 
salida, correspondería, prácticamente, de modo ineluctable –salvo razones 
justificadas de urgencia-, la revocatoria de la medida en una de prisión preventiva, 
de conformidad con la normatividad aplicable [Sentencia de Casación 1412-2017-
Lima, de 24/1/2018, fj. 2.14]. 

 
5.6. La orden judicial de impedimento de salida del país, a diferencia de la regla de 

conducta de comparecencia referida a la obligación de no ausentarse de la localidad 
de residencia, desencadena un estado de sujeción no solo en el sujeto pasivo de la 
medida, toda vez que la respectiva resolución debe ser oficiada inmediatamente a la 
División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú con sede en Lima para el 
registro de la medida en la base de datos correspondiente y para el conocimiento de 
las unidades policiales a nivel nacional, correspondiendo consecuentemente el 
conocimiento de la medida por la Superintendencia Nacional de Migraciones; lo cual 
aúna a la mayor restricción o afectación al derecho constitucional a la libre 
circulación personal que se produce con el impedimento de salida respecto a la regla 
de conducta de comparecencia referida [Sentencia de Casación 1412-2017-Lima, de 
24/1/2018, fj. 2.15]. 
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5.7. Al ser mayor la restricción o afectación al derecho constitucional al libre tránsito que 
se produce con el impedimento de salida respecto a la que aparece con la regla de 
conducta de comparecencia restrictiva, y en virtud a que tales medidas obedecen a 
distintos presupuestos y generan distintos efectos –sin desconocer que ambos 
coadyuvan o viabilizan el normal desarrollo del proceso penal-, se determina que la 
previsión de un plazo legal máximo para la primera y la ausencia de este para la 
segunda –la cual refrenda que la comparecencia restrictiva constituye una medida 
coercitiva personal que, por regla, o en principio, una vez dictada, acompaña al 
proceso penal por el tiempo que este dure- se encuentran justificados, sin que a la 
indicada regla de conducta le sea aplicable o extensible, per se, por criterio analógico 
o restrictivo de interpretación, la caducidad o el periodo de duración establecido 
para el impedimento de salida regulado autónomamente [Sentencia de Casación 
1412-2017-Lima, de 24/1/2018, fj. 2.16]. Al respecto, el art. 2.2.a del D. Leg. 1513 ha 
precisado que las restricciones de impedimento de salida del país y de la localidad 
donde domicilia, tiene una vigencia limitada al plazo de prisión preventiva faltante 
de cumplir, a diferencia de las demás restricciones de la comparecencia que tienen 
vigencia extensiva a todo el proceso.  

 
5.8. La restricción consistente en la obligación del procesado de reportarse de manera 

virtual ante el juzgado competente con periodicidad mensual se mantiene durante 
todo el proceso penal hasta su conclusión, al igual que la otra restricción de asistir a 
toda citación fiscal o judicial, lo cual además es un deber legal inherente a todo 
procesado. La RA 170-2020-CE-PJ, de 12/6/2020, aprueba Directiva 8-2020-CE-PJ 
denominada “Medidas excepcionales en cumplimiento de las disposiciones, criterios 
y lineamientos contenidos en el D. Leg. 1513 para la especialidad penal”, ha 
incorporado como regla de conducta adicional para garantizar el cumplimiento del 
arraigo, la obligación del procesado de señalar, en el plazo perentorio de 72 horas, 
la dirección de su residencia y a proporcionar el número de una línea telefónica 
móvil, mediante la cual se hará efectivo el seguimiento y control de la medida de 
arraigo sustituida (desde donde se efectuará el control o reporte virtual con 
geolocalización), activándose para ello el aplicativo denominado “Control Virtual 
Penal”162. 

 
5.9. La función de operar el aplicativo y realizar el registro del cumplimiento de las reglas 

de conducta de arraigo, recae en el Encargado del Registro de Control Biométrico 
para Procesados y Sentenciados Libres de la sede judicial, quien guiará en este caso 
al procesado cuya prisión preventiva fue reemplazada por la comparecencia, para 

                                                             
162 RA 209-2020-CE-PJ, de 6/8/2020, Aprueba el Procedimiento denominado “Control Virtual Penal de 
Procesados y Sentenciados Libres”, sustituye temporalmente a la RA 213-2008-CE-PJ. El 
procedimiento de Control Virtual Penal entró en vigencia desde el día siguiente de la fecha de 
publicación de la presente resolución (11/8/2020), y durante el Estado de Emergencia Nacional 
declarado por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 
salvo prórroga. 
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que, de manera remota, mediante envío de un “link”, instale en su celular el 
aplicativo de geolocalización denominado “Control Virtual Penal”. Asimismo, lo 
instruirá para que en la fecha que le corresponda su control de arraigo, proceda a 
activar en su teléfono móvil el botón de ubicación, luego active el aplicativo “Control 
Virtual Penal” y a continuación proceda a realizar una videollamada (de preferencia 
a través de los aplicativos WhatsApp o Telegram), al número telefónico del Poder 
Judicial, que previamente se ha consignado en la resolución judicial que ordenó su 
liberación.  

 
5.10. Durante la videollamada, el imputado, responderá a todas las preguntas que elabore 

el encargado del aplicativo, garantizando su identidad; asimismo el aplicativo 
mostrará la ubicación del dispositivo telefónico a través de la geolocalización, 
determinando que se encuentre en el domicilio o lugar consignado. De no cumplir 
con la verificación de identidad y/o arraigo establecido del procesado, el Funcionario 
Encargado informará de la incidencia a través de los medios de comunicación 
disponibles al órgano jurisdiccional a cargo del proceso. Nótese la utilidad del 
novedoso mecanismo tecnológico de “Control Virtual Penal” especialmente para el 
cumplimiento de las restricciones consistentes en el impedimento de salida del país 
y de la localidad donde domicilia, al verificarse en tiempo real el lugar (país, 
departamento, provincia, distrito, etc.) donde se encuentra físicamente el 
procesado. 

 
6. Procedimiento especial de cesación 

 
6.1. El procedimiento especial previsto en el D. Leg. 1513 para la cesación de oficio de 

prisión preventiva por delitos de mínima lesividad, se inicia en una primera fase 
administrativa con la obligación del INPE de remitir por vía electrónica, a la 
Presidencia de cada Corte Superior del país, la lista nominal de internos procesados 
que cumplan con las condiciones legales para la cesación, la cual tiene carácter 
referencial. A su vez cada Presidencia de Corte Superior remite la lista al juez de 
emergencia penitenciaria para el inicio de la segunda fase judicial con el traslado 
de la lista nominal elaborada por el INPE al fiscal de emergencia penitenciaria por el 
plazo de 5 días hábiles, para que pueda formular oposición al egreso de algún 
procesado que no se encuentre dentro de los supuestos de la norma, sin más 
requisito que adjuntar la documentación que la sustente. Es necesario aclarar que la 
lista administrativa –nominal- elaborada por el INPE tiene carácter referencial y su 
finalidad es dar inicio al procedimiento especial en la vía judicial. El juez de 
emergencia penitenciaria es designado por el Presidente de cada Corte Superior de 
Justicia para que asuma competencia en el procedimiento especial para la cesación 
de prisión preventiva por mínima lesividad y remisión condicional de la pena163. 

                                                             
163 De manera contraria a lo dispuesto en la RA 170-2020-CE-PJ sobre la competencia exclusiva de los 
jueces de emergencia penitenciaria para conocer la medida de cesación de oficio de la prisión 
preventiva por mínima lesividad regulada en el art. 2 del D. Leg. 1513, la Corte Superior de Justicia de 
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6.2. La fase administrativa de elaboración de la lista nominal de procesados con prisión 

preventiva por el INPE, para dar inicio al procedimiento de cesación para delitos de 
mínima lesividad en el Poder Judicial era un trámite innecesario y dilatorio, debido a 
que la información pertinente del proceso penal como el número de expediente, el 
juzgado de investigación preparatoria competente, el nombre del imputado, el delito 
investigado, el plazo de prisión preventiva y el estado del proceso, entre otros datos, 
se encuentra disponible en el propio sistema informático judicial. Y respecto a la 
información sobre los antecedentes de ingresos al establecimiento penitenciario de 
otros procesos penales, el juez puede consultar el Registro de Internos, Procesados 
y Sentenciados (RENIPROS) de la respectiva Corte Superior, que contiene una base 
de datos actualizada de todos los ingresos o egresos de una persona al 
establecimiento penitenciario. Esa información oficial registrada en las bases de 
datos antes descritas era suficiente para la resolver la cesación de oficio de la prisión 
preventiva por mínima lesividad, puesto que únicamente corresponde verificar los 
presupuestos señalados en el art. 2 del D. Leg. 1513. Es más, la propia Directiva 8-
2020-CE-PJ denominada “Medidas excepcionales en cumplimiento de las 
disposiciones, criterios y lineamientos contenidos en el D. Leg. 1513 para la 
especialidad penal”, ha reconocido que el juez competente, podrá solicitar al 
encargado distrital de RENIPROS o quien haga sus veces, a través de correo 
electrónico institucional, la información histórica del imputado. 

 
6.3. Con la disposición fiscal de oposición o conformidad o sin ella, el juez en el plazo de 

15 días calendarios, previa razón del especialista judicial de identificación de los 
procesados en el supuesto normativo del D. Leg. 1513, emite la resolución colectiva 
de cesación de la prisión preventiva, su variación por comparecencia con 
restricciones, y dispone la ejecución de la inmediata libertad de todos los procesados 
identificados en la resolución. Asimismo, el juez debe identificar los internos que 
fueron considerados en la lista administrativa del INPE que no accedieron a la 
medida excepcional de cesación automática de prisión preventiva, debiendo indicar 
los fundamentos de esta denegatoria. Por su parte, el INPE en el plazo de 5 días, 
ejecuta la liberación dispuesta en la resolución colectiva, luego de cumplido el 
protocolo de seguridad sanitaria, que incluye la aplicación de las pruebas de descarte 
del COVID-19 por parte del Ministerio de Salud. 

 

                                                             
La Libertad, mediante RA 280-2020-P-CSJLL-PJ de 15/6/2020 –al igual que otras Cortes- habilitó a los 
propios jueces de investigación preparatoria para tramitar y resolver como jueces de emergencia 
penitenciaria, la cesación de prisión preventiva tanto de delitos de mínima lesividad como de los 
demás delitos.  
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6.4. Contra el auto (resolución colectiva) que se pronuncia sobre la cesación de oficio de 
la prisión preventiva por delitos de mínima lesividad, procede el recurso de 
apelación dentro del plazo de 3 días de notificado. La apelación no impide la 
excarcelación del imputado a favor de quien se dictó auto de cesación de la prisión 
preventiva (art. 284 del CPP). La apelación puede ser interpuesto por el imputado o 
el fiscal que resulte perjudicado por la resolución colectiva, señalando una 
pretensión concreta164. El procedimiento recursal seguirá las reglas generales 
aplicables a los recursos de apelación de autos (art. 420 del CPP) y será de 
competencia de las respectivas Salas Penales Superiores de manera aleatoria, no 
habiendo regulado el D. Leg. 1513 una competencia judicial ad hoc en segunda 
instancia para conocer los recursos de apelación de las incidencias del procedimiento 
especial, a diferencia claro está, del juez de emergencia penitenciaria designado por 
el Presidente de cada Corte Superior de Justicia para conocer en primera instancia el 
procedimiento y dictar la resolución colectiva de liberación. Recibidos los autos, la 
Sala conferirá traslado del recurso de apelación por el plazo de 5 días, luego se realiza 
un segundo control de admisibilidad, para finalmente citar a audiencia de carácter 
inaplazable que se instalará con los sujetos procesales que lo estimen conveniente, 
teniendo la Sala el plazo de 20 días para absolver el grado. 
 

 

                                                             
164 Sentencia de Casación 33-2010-Puno, de 11/11/2010: Cuando se trata de decisiones orales, no 
basta decir “no estando conforme”, se requiere que la parte legitimada se pronuncie clara y 
contundentemente sobre la impugnación, si recurre o no recurre [fj. 4.1]. 
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Juan Carlos Checkley Soria165 

 
“Lo que vemos cambia lo que sabemos. 

Lo que conocemos, cambia lo que vemos” 
(Jean Piaget) 

 
 

Introducción 
Desde el 2006 que se inició la implementación progresiva del Código Procesal 

Penal, luego de marchas y contramarchas, faltando pocos distritos judiciales para que 
finalmente se encuentre vigente en todo el Perú (se espera que finalmente en Lima Sur y 
Lima Centro opere completamente desde el 31 de mayo y 15 de junio del 2021, 
respectivamente) mucha agua corrió bajo el puente, tenemos profusa jurisprudencia por la 
Corte Suprema de Justicia de la República y lo más importante, a pesar de las críticas 
desfavorables y que reclaman por un retorno al modelo anterior del viejo Código de 
Procedimientos Penales, lo que tenemos hoy como relevante desde una perspectiva 
conceptual es que para que un estado se considere democrático, las garantías 
constitucionales del proceso penal deben ser puestas en práctica por los operadores del 
proceso penal, policía nacional, fiscales, jueces, abogados defensores y personal 
penitenciario, para todos los intervinientes, tanto procesados como víctimas o agraviados. 
Es por ello que hoy, por ejemplo, derecho de defensa, presunción de inocencia, publicidad, 
inmediación, etc. suelen ser términos invocados frecuentemente al igual que la 
determinación de los roles del Juez y el Fiscal. A ello, desde una perspectiva práctica se suma 
que todas estas garantías se plasman en determinadas etapas, en un espacio de trabajo que 

                                                             
165 Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Máster en Argumentación Jurídica por 
la Universidad de Alicante-España. Juez Superior en la Corte de Justicia de Piura. Presidente de dicha 
Corte en el período 2015-2016. Actualmente Presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones. 
Coordinador del CPP en dicha Corte y Magistrado enlace del Sistema Especializado en Corrupción de 
Funcionarios. Ex alumno del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la 
Reforma Procesal Penal 2007 del Centro de Estudios para la Justicia de las Américas-CEJA en Chile y 
de la Academia de Destreza en Litigación 2009 de la California Western School of Law de San Diego, 
California, Estados Unidos de América. Diplomados en el Nuevo Código Procesal Penal por la 
Universidad de Piura (UDEP), Academia de la Magistratura e INNOVA PUCP de la Universidad Católica. 
Diplomado de Alta Dirección y Gerencia para el Sector Justicia por la Escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura – PAD UDEP con beca del Proyecto de Mejoramiento de los servicios de Justicia 
del Banco Mundial. Participó en la V Escuela Alemana de Ciencias Criminales organizadas por el 
CEDPAL y la Universidad de Gotingen, Alemania en el 2010. Formador de la UETI del Poder Judicial. 

AUDIENCIAS VIRTUALES: UN 
RETO PARA LA JUSTICIA 
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llamamos audiencias públicas (salvo los casos de excepción) y donde la oralidad es una 
metodología de trabajo. Evidentemente, este modelo procesal, implementado en pleno 
siglo XXI no podía estar ajeno a la tecnología y no debería estarlo tampoco de información 
estadística oportuna, acotada y pública. Es más, son su principal soporte material, en lo 
tecnológico porque se recurre a la grabación de las audiencias, digitalización del expediente 
o caso, aunque debería ser interconexión y al uso de la videoconferencia.  
 

El 31 de diciembre del 2019, según reporta la Organización Mundial de la Salud166 
recogió una declaración a los medios de comunicación de la Comisión Municipal de Salud 
de la ciudad china de Wuhan sobre la aparición de casos de “neumonía viral”. El 11 de marzo 
del 2020, luego de más de dos meses, preocupados por los alarmantes niveles de 
propagación de la enfermedad con casos numerosos en más de 112 países167, la OMS 
determina que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. En nuestro país, el 
gobierno decreta el 15 de marzo del 2020, un estado de emergencia nacional y aislamiento 
social obligatorio a regir desde el lunes 16 de marzo por un período de 15 días, incluyendo 
lo que conocemos como «toque de queda» nocturno y dominical. En otras palabras, no sólo 
quedamos prácticamente confinados en nuestras casas sino se detuvo toda labor, salvo 
aquellas que fueran esenciales (servicios, ciertas actividades productivas, etc.). Así como en 
el Perú, en casi todos los países, cada cual con sus características particulares, la población 
fue confinada y los tribunales cerraron sus puertas. Mientras el hombre busca llegar a otros 
planetas, se desata una pandemia en pleno siglo XXI que lleva contagio de más de 158 
millones de personas y más de 3 millones de muertos. 

 
El confinamiento obligó en la práctica a la implementación del trabajo remoto o 

teletrabajo, que ya en algunos países, sobre todo más desarrollados y con cultura de empleo 
flexible ya lo tenían. La norma de urgencia nacional, ante el confinamiento tuvo que recurrir 
a esta modalidad, caracterizándola como la prestación de servicios subordinada con la 
presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando 
cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, 
siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Las actividades educativas de todo nivel 
tampoco resultaron ajenas. 

 
Ello significó, de un día para otro, un sustancial cambio de paradigma laboral para 

todos. Para los operadores judiciales más aún. Aunque ya en muchas audiencias 
trabajábamos con video conferencias sea en apelación o porque el procesado o los testigos 
estaban en lugares diferentes, y evidentemente en términos de costos y celeridad, este 
medio es el más efectivo. El Poder Judicial, atendiendo a la emergencia nacional, suspendió 
sus labores, los plazos procesales y administrativos y estableció ciertas reglas, orientadas 
esencialmente al sistema penal, ya que se dispuso el funcionamiento en la Corte Suprema 
de Justicia de la República una Sala Penal Transitoria, únicamente para atender asuntos 
urgentes, con requisitoriados, extradiciones y otros similares; la Sala Penal Especial, 

                                                             
166 < https://news.un.org/es/story/2020/04/1472862> 
167 <https://www.paho.org/es/respuesta-emergencia-por-covid-19-peru> 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarentena
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarentena
https://es.wikipedia.org/wiki/Toque_de_queda
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solamente para atender asuntos urgentes con requisitoriados y detenidos; así como otras 
medidas urgentes; el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, solamente para 
atender asuntos urgentes con requisitoriados y detenidos; así como otras medidas 
urgentes; el personal necesario para atender estas funciones lo determinarían los 
Presidentes de Salas. Para el caso de las Cortes Superiores, los Presidentes de dichas Cortes 
designarían el personal que continuaría laborando, apoyando a los órganos jurisdiccionales 
y administrativos indispensables en el periodo de emergencia, como Juzgados Penales, por 
lo un Juez penal para conocer procesos con detenidos, libertades, requisitorias, hábeas 
corpus y otros casos de urgente atención, sin perjuicio que se emitan sentencias en los 
procesos con reos en cárcel, con plazo de prisión preventiva improrrogable por vencer; 
Juzgados no Penales, por lo menos un Juez para atender asuntos de violencia familiar, 
medidas cautelares, admisión y medidas cautelares en proceso de amparo, consignación y 
endosos en alimentos y otros casos de urgente atención y una Sala Superior mixta que 
conocerá las apelaciones de los casos señalados precedentemente. Más adelante se dispuso 
que se otorgue a dicho personal las credenciales correspondientes (se entiende para poder 
transitar) así como los implementos y material necesario para evitar el contagio 
(mascarillas, caretas faciales, alcohol, gel, etc.). Los 15 días de emergencia nacional se 
convirtieron, con sus características, idas y venidas, en un año y unos meses más, y todo 
apunta que mientras no esté vacunada una porción sustancial de nuestra población así 
seguiremos. Pandemia pues no sólo es una desgracia mundial, sino un nuevo modo de vida, 
denominado nueva normalidad, un nuevo modelo de trabajo. También una oportunidad 
para mirar el horizonte del panorama judicial.    
 

Los previos a las audiencias virtuales 
Como lo señalé en un párrafo anterior el inicio de la pandemia COVID-19 fue un 

hecho inesperado e intempestivo para todo el mundo, cuya primera reacción fue el 
confinamiento como medida para prevenir el contagio. Sin embargo, la actividad productiva 
no podía ni debía detenerse, así como otras necesarias en todas las sociedades, entre ellas 
el sistema judicial (al menos como fue aquí en materia criminal). En el caso del Perú, en 
materia judicial no existía ninguna experiencia de trabajo remoto, esto es, que se trabaje 
fuera del espacio de una oficina (en casa principalmente) o uno especialmente dispuesto 
para ello (centros penales); aunque es verdad que contábamos con alguna experiencia en 
realizar audiencias (incluso de juicio oral) por video conferencia (Polycom), en otros casos 
vía teléfono, Whatsapp u otro que nos permitiera el contacto visual y resguardando el 
derecho de defensa cuando el acusado se encontraba en otro penal, testigos en lugares 
fuera de la sede del proceso y peritos de distintas especialidades que no podían concurrir 
al lugar del juicio por diferentes razones. Pero realizar trabajo remoto y audiencias virtuales 
no estaba en nuestro programa de trabajo ni siquiera en un futuro cercano o mediano; sin 
embargo, se tuvo que asumir el reto de continuar con el sistema de justicia criminal con lo 
que teníamos al alcance. Así, durante un período, en el que estuvieron funcionando los 
juzgados y salas de emergencia se improvisó realizar las audiencias (prisión preventiva y 
otros con personas privadas de su libertad de carácter urgente) generalmente por 
Whatsapp; fiscales y abogados cumplieron un rol valioso al participar en ellas, y no se tuvo 
inconvenientes. 
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 En el Poder Judicial, en el mes de abril del 2020 (a un mes del estado de emergencia 
y de confinamiento) se adoptaron decisiones relacionadas con la situación de los internos 
exhortando a los jueces penales incluidos los de emergencia que resuelvan de oficio o a 
pedido de parte la situación jurídica de los procesados o sentenciados privados de su 
libertad para evaluar modificaciones en su condición jurídica; solicitudes de variación de 
mandato de detención o de cese de prisión preventiva; lo interesante es que se dispuso que 
si se requiriera audiencia (como lo es para cese de prisión preventiva por ejemplo) ésta se 
realice virtualmente o mediante el uso de un medio tecnológico idóneo que permita 
garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Evidentemente esta solución 
importaba que los operadores del sistema de justicia criminal contaran con las capacidades 
y las herramientas para realizar estas audiencias virtuales. En el caso de Piura, me consta 
que los jueces penales continuaron realizando su trabajo utilizando básicamente el 
Whatsapp, con la participación de fiscales y abogados defensores tanto públicos como 
privados, a quienes se notificaba por teléfono. Una dificultad fue que no se contaba con 
acceso a la base de datos ni al Sistema Integrado Judicial (SIJ) base en la que encuentra 
almacenada toda la información del Módulo Penal (expediente digital) herramienta útil y 
necesaria para realizar la audiencia. 
 
 Debo señalar que al ser la audiencia el espacio de trabajo que propicia el modelo 
procesal penal actual, organizar la misma es una tarea de suma relevancia conducida por el 
personal de especialistas de los Juzgados y Salas, involucra mucha coordinación, como 
establecer la agenda de acuerdo a los plazos, identificar a las partes, determinar la duración 
de la audiencia dependiendo el tema qué se trate, notificar a los involucrados, confirmar su 
asistencia y coordinar la tabla de audiencias con los Jueces. Esta tarea en trabajo presencial 
requiere coordinación y gestión; hacerlo de modo remoto es mucho más trabajo, y 
audiencia que se programa y se frustra no sólo tiene un costo económico sino social porque 
se trata muchas veces de la libertad personal.     
 
 Por ello, dos decisiones importantes adoptadas en el Poder Judicial fueron las de 
implementar la Solución de Conexión VPN (Virtual Private Network) que consiste en 
conectar uno o más computadoras en una red privada virtual, por medio del internet, sin 
necesidad que las computadoras estén conectadas físicamente entre sí o estén en el mismo 
lugar; en otras palabras, el computador de la oficina judicial que está conectado al SIJ 
(Sistema Integrado de Justicia) se conecta con el computador de casa y de este modo se 
puede acceder al primero como si estuviera trabajando en éste. Se dispuso que una vez 
implementada esta aplicación informática, quedaba prohibido el uso de cualquier otra 
aplicación atendiendo a la seguridad de la información contenida en los equipos de 
cómputo del Poder Judicial. La otra decisión fue la de establecer el uso de la Solución 
Empresarial Colaborativa “Google Hangouts Meet” para las comunicaciones de abogados y 
litigantes con los jueces y administradores de los módulos básicos de justicia y corporativos 
del Poder Judicial. Con estas herramientas informáticas se comenzó aproximadamente en 
junio del 2020 a realizar audiencias virtuales.        
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Características de las audiencias virtuales 
El Poder Judicial mediante Resolución Nº 000129-2020-CE-PJ de 27/04/2020 

aprobó el Protocolo de Reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos, en el 
que se dispone que las audiencias se realizarán de forma virtual, haciendo uso de la 
tecnología habilitada para tal efecto, asegurando el estricto cumplimiento del derecho de 
defensa, debiéndose establecer un protocolo para audiencias “on line”; las audiencias 
presenciales constituyen la excepción; se agrega que en los casos que se utilice la oralidad 
en la lectura de autos y sentencias sólo se referirá a un breve resumen de los considerandos 
y la lectura de la parte decisoria, debiendo el juez indicar que se notificará por cédula y en 
la casilla electrónica. Dos detalles importantes: el uso de las casillas electrónicas y el de la 
agenda electrónica es obligatorio. Para las Salas Supremas y los demás órganos colegiados 
la votación de los casos se hará de modo virtual. 

 
Posteriormente, el 25/06/2020 se expide la Resolución Nº 000173-2020-CE/PJ que 

aprueba el Protocolo temporal para audiencias judiciales virtuales durante el período de 
emergencia sanitaria. Las características de este Protocolo son: 
 

 Se aplica a toda clase de audiencia, en cualquier materia y frente a cualquier juez 
o colegiado, a nivel nacional (incluye fiscales, defensores públicos o privados, 
procuradores, intervención de testigos, peritos o cualquier otra persona); 

 Los principios a tener en cuenta son:  
a) Dirección de la audiencia virtual: la tiene el Juez o Presidente del tribunal 

(en la práctica cuando se trata de Tribunales Colegiados la tiene el Director 
de debate), se debe garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales de naturaleza procesal. 

b) Buena fe y lealtad procesal: colaboración de los intervinientes en las 
audiencias para que éstas se desarrollen sin contratiempos. 

c) Buen uso de los recursos: priorizar audiencias urgentes. 
d) Interacción simultánea: aseguramiento razonable del ejercicio de garantías 

en el entorno virtual. 
e) Comunicación eficaz y colaboración procesal: preparación previa para 

exposición de los casos. 
f) Inmediación, contradicción y publicidad del proceso: garantizar interacción 

fluida. 
g) Flexibilidad y antiformalismo: optar por realizar la audiencia siempre que 

acto procesal no sea sustancial y produzca efectos. 
h) Máximo rendimiento procesal virtual: aprovechamiento de la tecnología, 

reducción de costos y celeridad.  
 Uso de herramientas tecnológicas (Google Hangouts Meet); 
 La preparación de la audiencia requiere la coordinación del personal 

jurisdiccional a cargo de la programación de audiencias. Para ello se requiere que 
previa a la audiencia virtual, coordine con las partes involucradas la factibilidad 
y compatibilidad, y establecer alternativas de contingencia; 
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 La notificación a la audiencia debe detallar además de todos los datos que 
generalmente se consignan para audiencias presenciales, fecha y hora, 
indicaciones para unirse a la audiencia virtual (link), correo electrónico (con 
extensión gmail.com o pertenecer a este dominio) y el celular del personal 
jurisdiccional designado para comunicarse ante cualquier eventualidad; 

 Obligación de señalar correo electrónico y número telefónico en nuevas 
demandas y denuncias (extensión gmail.com); es requisito indispensable; 

 El moderador de la audiencia es el personal jurisdiccional designado (en lo penal 
le denominamos especialista de audio) quien además se cerciora que se hayan 
realizado las notificaciones correspondientes, debe ser puntual para la hora de 
inicio, controla el ingreso a la audiencia y verifica los asistentes y se encarga de 
la grabación de la misma; las partes y los abogados no están autorizados a grabar 
la audiencia virtual; sin perjuicio de la grabación las principales actuaciones 
deben estar recogidas en un acta que se notificará a las partes; 

 Las partes deben acreditarse al inicio de la audiencia virtual; el moderador 
controla la grabación que debe estar activa durante la audiencia; el audio se 
activará cuando se conceda el uso de la palabra; 

 A la audiencia virtual, en lo que concierna a reglas de conducta previstas para 
audiencias presenciales; cuidar que no se aproveche indebidamente el uso del 
entorno virtual, resolver las contingencias presentadas (desconexión abrupta, 
etc.) pudiendo continuar por otro medio para no frustrar la audiencia; 

 En el aspecto tecnológico debe tenerse en cuenta: 
 Computador o laptop o cualquier otro dispositivo similar con cámara y 

acceso a internet;  
 Conexión de banda ancha a internet; 
 Calidad de sonido y video, cámara que permita definición nítida en la 

transmisión y micrófono integrado o conectado que permita el 
reconocimiento de voz preciso en la transmisión, sincronización; 

 Contar con ambiente iluminado, sin tránsito de personas ajenas a la 
audiencia y con el menor ruido posible;  

 Pueda compartirse simultáneamente videos, audios, documentos, 
imágenes, eliminación de imágenes congeladas o interrumpidas y 
cualquier otro que sea necesario para el caso. 

 Permitir acceso previo a registros oficiales, posibilidad de conferencias 
privadas con las partes. 

 Garantizar un entorno no influenciable. 
 

Dos aspectos necesarios comentar. Primero, lo que importa en una audiencia, 
presencial o virtual, son los argumentos de las partes, expuestos de modo concreto, preciso 
y acotado al caso en discusión así como se aporte al proceso información de calidad en un 
entorno de interacción simultánea que asegure razonablemente que las garantías de 
inmediación, contradicción y publicidad (con excepción de aquellos casos en los que ésta se 
encuentre restringida expresamente) operen eficazmente.  
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En las audiencias presenciales, la sala de audiencias es el lugar apropiado. En las 
virtuales, sobre todo cuando se está en casa, se requiere además de contar con un espacio 
para ello y una plataforma digital y equipo adecuado, que éste cuente con condiciones 
adecuadas como libre de ruidos, luz suficiente, que no exista distracción alguna que impida 
o interrumpa el desarrollo de la misma.  

 
La comunicación es absolutamente relevante; no sólo por el lenguaje utilizado (que 

no debe diferenciarse del presencial) sino acotado al uso del tiempo, teniéndose en cuenta 
que el entorno virtual, en mi opinión, origina algo de pérdida en lo que a interacción se 
refiere, porque es verdad que se pierde la frescura del debate presencial; esto más aún 
cuando se trata del examen o interrogatorio o contra examen o contra interrogatorio. Ello 
requiere necesariamente para las partes estar preparado al igual que para una audiencia 
presencial, conocer el caso absolutamente en todos sus detalles, las debilidades y fortalezas 
tanto de la defensa como de la fiscalía (si fuera penal) o del abogado contrario en cualquier 
otra materia; determinar, en lenguaje directo, claro, breve y sencillo los aspectos claves del 
debate, precisar conclusiones cuando sea necesario, y no ser repetitivo, pudiéndose ayudar 
con presentaciones, aplicaciones u otros medios audiovisuales apropiados, todo ello 
teniendo siempre como horizonte, lo repito, proveer información de calidad al juez y tener 
que en cuente que éste deberá procesar toda esa información para adoptar igualmente una 
decisión debidamente argumentada. 

 
La audiencia virtual debe garantizar la interacción fluida, aunque como lo señalé 

antes hay una pérdida de la misma, ésta no debe perturbar la necesaria contradicción o 
debate que constituye la riqueza de la misma; garantizar asimismo, cuando se requiere la 
comunicación reservada entre abogado y cliente y el acceso previo a todos los registros del 
expediente judicial (remotamente) para preparar su caso y establecer la estrategia a seguir, 
se originen espacios de negociación o salidas alternativas y pueda participar 
completamente informado. 
 

Críticas y apreciaciones 
No puede negarse que en materia procesal, por ahora penal y laboral, y esperamos 

que en el futuro para todos los procesos, la audiencia como espacio de trabajo, la oralidad 
como metodología de desarrollo de la misma y la tecnología al total servicio de la justicia 
con la agenda y la casilla electrónica, no sólo mediante la digitalización del expediente sino 
también por la transmisión de toda la información que se genere en un proceso por vía 
digital, para ello es imprescindible la interconexión entre instituciones que operan en el 
sistema de justicia (no sólo criminal) de toda la información que se genera en ellas y hacer 
pública aquella que es relevante para facilitar la vida en sociedad, es un avance relevante 
que debe ser permanentemente evaluado y perfeccionado. 
 

Como lo señaló párrafos precedentes, esta pandemia aceleró una situación que de 
alguna forma en algún momento irremediablemente, a pesar que nos agrade o no, y a la 
que tenemos que adecuarnos, sucedería. Vivir y trabajar en un entorno digital. Estamos 
frente a un cambio de paradigma. Cuando esta pandemia termine, que seguro será en algún 
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momento, mucho de lo hecho en pandemia y confinamiento quedará. Habrá que evaluar 
que de las audiencias virtuales será permanente. 

 
Como en todo, hay serias críticas al trabajo remoto y en consecuencia a las 

audiencias virtuales, no sólo en nuestro medio sino en todo el mundo, sea cualquiera el 
modelo procesal que opere. A continuación, presentaré las que en mi opinión resultan 
resaltantes y comentaré mi apreciación sobre las mismas. 
 

1) Acceso a plataformas y equipos digitales. 
Evidentemente el trabajo remoto y en consecuencia las audiencias virtuales 
requieren necesariamente no sólo del acceso a plataformas y equipos digitales, 
sino también al conocimiento y manejo de una diversa gama de aplicaciones 
(Google Hangouts Meet, Zoom, Whatsapp, Messenger, Webinar, Blackboard, 
Classroom, y un largo etc. por ahora). Una primera observación o crítica está 
relacionada con el acceso a internet, mayor o menor, vinculado con la brecha 
digital, que a su vez es relevante para mayor o menor acceso, mayor o menor 
costo y mayor o menor velocidad de carga y descarga. 

 
Según el INEI168 el 60,3% de la población de 6 y más años de edad del país 
accede a internet, pudiendo hacerlo desde una variedad de dispositivos, 
incluidos teléfonos móviles, tablet, etc.; según este mismo reporte en el 
trimestre enero-febrero-marzo 2020, del total de la población usuaria de 
internet, el 87,9% lo hizo a través del teléfono celular, el 29,4% a través de una 
computadora, el 19,7% de una Laptop y el 3,2% una tablet. Esto muestra que 
aún hay una brecha digital de aproximadamente 40% que no tiene acceso 
alguno, sobre todo en zona rural.  

 
Evidentemente ello es un obstáculo para el acceso a la justicia, resultando 
imprescindible que se adopten opciones creativas para facilitar el acceso tanto 
a los operadores del servicio judicial como a los usuarios cuando sea necesario. 
Los Colegios de abogados por ejemplo deben considerar la posibilidad de 
prestar este servicio (gratuito o pagado a costo) así como las instituciones 
(Poder Judicial, fiscalía, etc.) facilitar en sus propias instalaciones cabinas para 
ello. Ello mientras a nivel nacional se acorta la brecha digital con mayor 
inversión (privada y pública donde se requiera) para disminuir esta brecha 
digital. El protocolo del Poder Judicial requiere banda ancha (velocidad de 
descarga recomendada: entre 4 a 8 Mbps / velocidad de carga recomendada: 
512 Kbps).  

 
Respecto de los equipos (computadoras, laptops y todos los demás accesorios 
requeridos) debe igualmente propiciarse institucionalmente mecanismos para 

                                                             
168 Informe Técnico. Estadística de las tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. 
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2020 Nº 02- Junio 2020.  
 <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_tics.pdf> 
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compras a gran escala (financiadas si fuera necesario con los recursos de los 
interesados) para que cuenten con equipos de última generación. 

 
2) Pérdida de las garantías procesales 

Esta probablemente sea la crítica más severa y uniforme en varios países, al 
utilizar las audiencias virtuales preponderantemente, sobre todo en materia 
penal. Consideran que la inmediación, la publicidad, la concentración y sobre 
todo la contradicción y el necesario debate para obtener una decisión, y que 
tanto costó implementar (donde funcionan los modelos acusatorios) se ven 
perdidas. Consideran, en resumen, que el escenario de la audiencia y la 
confrontación (entendamos el debate) realizado en una audiencia presencial 
tiene como característica sustancial al debate la interacción generada en el 
mismo, tanto por las partes como por los jueces (estos últimos procesadores 
de información), se pierde en generar información de calidad, las preguntas y 
respuestas (en interrogatorios, contrainterrogatorios y sobre todo en las 
objeciones en juicio oral) no tienen la misma esencia que opera en lo presencial, 
la posibilidad del control sobre las declaraciones de los testigos y peritos se ve 
disminuida, precisamente por esa carencia de interacción personal. En 
concreto no es lo mismo hablarle a una imagen en una pantalla que estar frente 
a frente.  

 
En mi opinión, y desde mi práctica judicial, no hay pérdida de garantías, y 
dependiendo tanto de la conducción de la audiencia como de la capacidad de 
los operadores la contradicción es viable mantenerla en la esencia de lo que 
significa un debate. Para ello resulta relevante el espacio donde se trabaja, la 
carencia de ruidos y molestias de cualquier tipo, la eficiencia de la internet y del 
equipo, el dominio del operador en la herramienta digital, la capacidad del 
director de debates precisamente para propiciar el debate y centrarlo en los 
aspectos vinculados con el caso y la decisión así como controlarlo en uso del 
tiempo y las preguntas pertinentes, y por los abogados (incluyendo fiscales) de 
su capacidad de argumentar y uso del tiempo. 

 
Respecto de la inmediación, es evidente que no es lo mismo estar presente en 
una sala de audiencias donde todos los participantes tienen contacto visual 
directo que hacerlo frente a una pantalla. Por ello se requiere que en todo 
momento estén encendidas las cámaras con la imagen en vivo de los 
participantes. En cuanto al micrófono éste deberá activarse, como señala el 
protocolo, cuando se intervenga. 

 

En cuanto a la publicidad, igualmente al no ser una sala de audiencias, el acceso 
al público queda restringido a aquellos que cuenten con el link y además que el 
especialista de audio les permita acceder. Aunque si se solicita el link para 
acceder nadie puede impedirlo, es realmente una limitación desde que no se 
conoce cuáles son las audiencias y no se publican los links de acceso. Ello podría 
ser solucionado si en lugar de generar un link por cada día de audiencias en 
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juzgados y salas de apelación, el link se genera por juzgados y salas de modo 
permanente y se publican con la tabla de audiencias en las páginas web de las 
Cortes. Para ello la plataforma digital que se utilice debe facilitarlo. 

 

En cuanto a la concentración no encuentro mayores objeciones, ya que al igual 
que en la audiencia presencial es perfectamente posible hacerlo con las mismas 
condiciones. 

 

Finalmente, todas las audiencias quedan registrada en audio, cuyo acceso 
debería permitirse no sólo a las partes sino a cualquier interesado. 

 

En el Protocolo del Poder Judicial hay una regla que establece que la audiencia 
será grabada por el órgano jurisdiccional, no estando las partes ni los abogados 
autorizados para grabarla. Creo que ello debe ser revisado, toda vez que con la 
posibilidad de hacerlo se abonaría más a la publicidad.  

 

En este rubro la pandemia es una oportunidad para la creatividad e innovación, 
no solo en nuestras capacidades como operadores sino sobre todo en materia 
tecnológica debiendo apuntar a programas de realidad virtual para las 
audiencias. 

  
3) Dificultades en la organización operativa de la audiencia 

Se critica que el trabajo judicial (en todas las instituciones) se ve perturbado 
por la cultura de la rutina, el excesivo formalismo que lleva en muchos casos al 
ritualismo, la burocracia y la lentitud tanto para los trámites como para resolver 
los casos.  

 
En el Poder Judicial, y más aún con la implementación del nuevo Código 
Procesal Penal y de la Ley Procesal del Trabajo, el uso de la tecnología se hizo 
más intenso, cuando no necesario, pues estas herramientas requieren dicho 
apoyo. Si bien es cierto aún persiste la cultura del hilo y el papel (aunque ahora 
es el fastener), se implementaron varias herramientas digitales: correos 
electrónicos, casillas electrónicas, video conferencias con Polycom, agenda 
electrónica, etc. No estamos pues ajenos al uso de la tecnología, por el 
contrario, en este año de pandemia hemos hecho todos los esfuerzos para 
aprender uso de otras plataformas que creo no existían antes de la pandemia. 
También se hizo esfuerzo por tener equipos de cómputo modernos y mejor 
acceso a internet.  

 

En la parte administrativa operativa, el personal jurisdiccional utilizó su 
creatividad para habilitar, cuando se tuvo acceso a las audiencias virtuales, el 
mejor modo de notificar a las partes y que las audiencias se realicen y no se 
frustren por razones formales. Se recurrió al teléfono celular, a los correos 
electrónicos y cualquier medio al alcance para comunicar a las partes la 
información relacionada con la audiencia. Para ello se requirió, como 
complemento el trabajo presencial, cuidando las medidas sanitarias.  
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La mayor dificultad se dio con el trabajo remoto y el acceso VPN por la lentitud 
del mismo. En materia penal, al menos en la Corte de Justicia de Piura, no 
conozco mayores dificultades para la realización de las audiencias, salvo las que 
se presentaron por falta de energía eléctrica (la solucionamos con el teléfono 
celular) o porque no se contactó a los abogados defensores. Todas las 
contingencias fueron resueltas de modo rápido y efectivo. El objetivo siempre 
fue que la audiencia se realice. 

 

4) Limitaciones para la actuación de medios de prueba 
Vinculada con la crítica a pérdida de garantías procesales, un tema particular es 
el que se limita sustancialmente la actuación de algunos medios de prueba, 
especialmente testimonios y ciertos documentos, donde la actuación del juez 
para procesar la información, apreciarla y valorarla quedaría restringida en la 
audiencia virtual. Es verdad que, en determinados casos, los complejos sobre 
todo, podría darse esta limitación. Para impedir ello debe adoptarse, previo a 
la audiencia, medidas orientadas a evitar ello como por ejemplo en el caso de 
testigos (claves, colaboradores eficaces, menores, etc.) la habilitación en las 
sedes de juzgados cabinas con todas las medidas de seguridad sanitaria y 
procesal (resguardar derecho de defensa) para que se hagan las declaraciones 
(cámara abierta). Para la presentación de documentos la tecnología prevé una 
serie de herramientas que deben estar disponibles para ello, así como es 
factible que previamente se envíe copia de los mismos a las partes (aquí es 
relevante el principio de lealtad procesal). 

 

5) Seguridad de la información 
Se cuestiona igualmente, aunque sin la misma intensidad que lo anteriormente 
expuesto la seguridad de la información que se genera en las audiencias 
virtuales. Considero que al ser grabadas en audio (aunque podrían serlo 
también video) esta información queda resguardada en los archivos del Poder 
Judicial y las partes podrían solicitar copia cuando lo requieran. De ahí que 
resultaría interesante revisar la regla del Protocolo que impide que las partes 
graben la audiencia.   

 
Conclusiones 

 
1) La pandemia COVID-19 aceleró el proceso de modernización de la justicia 

peruana y la aplicación de la tecnología. Es una oportunidad para la innovación 
y la creatividad en el desarrollo de aplicaciones para mejorar el trabajo de las 
audiencias, la recopilación de información estadística de modo oportuno y 
acotado y el trabajo en la interconexión institucional en todos los niveles. 

 
2) Evaluar aquellos aspectos de las audiencias virtuales realizadas en esta 

pandemia que serán útiles en nuestro trabajo cuando termine la pandemia y 
retornemos a nuestro trabajo presencial. 
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3) No queda duda que la capacitación en herramientas y aplicaciones tecnológicas 

son necesarias de modo permanente, así como reforzar todos los aspectos 
vinculados con habilidades para procesar información en tiempo real. Ello es 
útil tanto para audiencias presenciales como virtuales. 

 
4) Trabajar mirando al futuro en el desarrollo de aplicaciones o programas que 

apunten a la realización de audiencias mediante realidad virtual. 
 
5) Los Colegios de Abogados deben tener una intervención relevante con los 

abogados e implementar programas de adquisición de equipos de cómputo, así 
como facilitar el acceso a internet por ejemplo con cabinas en sus instalaciones 
que facilite la labor de sus agremiados. 
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Napoleón Armstrong Salas Velásquez169 

 
Resumen 
Los hechos y los derechos que entran en conflicto en una audiencia de juicio oral 

son reales, por lo tanto la contradicción, la inmediación y la oralidad como medio de 
comunicación, no pueden ser del todo virtuales, porque reducen a la mínima expresión la 
eficacia de las técnicas de la litigación oral, y más aún cuando se trata de una prueba 
material y documental que soporta la carga de la prueba o la contra prueba, que no pueden 
ser virtualizadas con estándares de inmediatez a través de medios telemáticos, y que 
requieren volver a su escenario natural, un juicio oral real, nunca olvidemos que los 
derechos son reales y no virtuales. 

 
Abstract 
The facts and rights that conflict in an oral trial hearing are real, therefore the 

contradiction, immediacy and orality as a means of communication cannot be entirely 
virtual, because they reduce to the minimum the effectiveness of oral litigation techniques, 
and even more so when it comes to material and documentary evidence that bears the 
burden of proof or counter-evidence, which cannot be virtualized with standards of 
immediacy through telematic means, and which require return to its natural setting, a real 
oral trial, let us never forget that rights are real and not virtual. 

 
Sumario: 1.- Introducción a la Virtualidad del Juicio Oral, 2.- Los Alegatos 

Virtualizados, 3.- El Interrogatorio Virtual, 4.- La Introducción de Evidencia Material y 
Documental, 5.- El Refrescamiento de Memoria en Medios Telemáticos, 6.- Las Objeciones 
Telemáticas, 7.- El Contrainterrogatorio Virtual, 8.- La Evidencia de Contradicción.  

 
1. Introducción a la virtualidad del juicio oral 

Los principios nucleares de los nuevos sistemas de juzgamiento oral son la 
contradicción, la inmediación y la oralidad, que por su naturaleza deben desarrollarse en un 
escenario de audiencia pública, sometida el escrutinio social, por tanto, la regla es que estas 
audiencias deben ser reales, con la presencialidad de todas las partes, y no como viene 
ocurriendo a la fecha, en que la virtualidad se esté convirtiendo en la regla y no la excepción.  
 

                                                             
169 Abogado Penalista, Máster en Derecho (LL.M) con Especialización en Litigación Oral por California 
Western School of Law de San Diego - EE. UU. Instructor de Litigación Oral de “American Bar 
Association” y la “Alianza Interamericana de Abogacía Oral”; Director de la Firma de Abogados 
"Justicia Justa - Abogados & Expertos". 

LA VIRTUALIZACIÓN DE LAS 
TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL 
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Esta virtualización de los juicios orales como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, implica un gran retroceso al proceso de reforma procesal penal en la región, está 
provocando en sus operadores, fiscales, defensores y jueces, el retorno a las viejas prácticas 
escriturales, tales como la lectura de los alegatos, una verbalización de los textos escritos 
en medios telemáticos, un fenómeno cómodamente regresional a las viejas prácticas del 
sistema inquisitivo, que creíamos superadas con la litigación oral en audiencias públicas, 
con inmediatez, oralidad y contradicción. 

 
Este fenómeno de la virtualización de las audiencias, se ha expandido por todo el 

mundo, sin embargo dado lo imprevisto del fenómeno pandémico, las autoridades 
encargadas de la administración de justicia, no han estado preparados para utilizar 
plataformas virtuales dedicadas a las necesidades propias del litigio oral, sino que se han 
valido de plataformas informáticas, que tienen versatilidades sobre todo para fines 
comerciales y no necesariamente para el desarrollo de las técnicas del litigio oral, y peor 
aún que el uso de las videoconferencias tiene un gran efecto deshumanizador170, veamos 
estos medios telemáticos usados en la región. 
 

País Plataforma virtual 

Argentina 
Bolivia 
Colombia 
Chile 
Perú 
Panamá 
Paraguay 
Rep. Dominicana 
México 
Uruguay 

WebEx, Teams y Zoom 
Cisco WebEx Meetings 
Lifesize y Teams 
Zoom 
Google Meet 
Google Meet y Zoom 
Google Meet 
Teams 
WebEx, Zoom y Telmex 
Zoom 

     
Estas plataformas tecnológicas de uso comercial, no reúnen todos los estándares 

técnicos, que nos pueda brindar por ejemplo conferenciar en privado con el acusado, 
durante el juicio, observar las reacciones micro faciales de los testigos y peritos, o apreciar 
las secuencias continuas de los timbres de voz, o poder efectuar a viva voz las objeciones 
espontaneas; sobre el particular en un Informe del Departamento de Justicia de los EE.UU. 
realizado muchos antes de la pandemia, se ha anotado lo siguiente: “La función de audio en 
algunas tecnologías de videoconferencia utiliza un filtro de ancho de banda medio que corta 
las frecuencias de voz altas y bajas, generalmente utilizadas para transmitir emociones”, 
dice un informe de 2015 financiado por el Departamento de Justicia sobre las 
videoaudiencias. “Esta característica elimina las señales emocionales críticas que pueden 

                                                             
170 https://themarkup.org/coronavirus/2020/07/15/que-tan-equitativa-es-la-justicia-en-zoom.-  
Las personas se deshumanizan cuando se las ve a través de una pantalla, y esto tiene un impacto en 
los resultados. Algunos estudios han demostrado que las personas son más propensas a ser 
deportadas en las audiencias de inmigración si aparecen en video que en persona, y las personas que 
solicitan asilo también tienen menos probabilidades de obtenerlo en video. 
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ser utilizadas por los funcionarios judiciales para determinar el remordimiento y el carácter 
del acusado”.   

 
Corresponde ahora analizar en detalle cómo es que estas tecnologías informáticas 

han impactado en la ejecución de las diversas técnicas de la litigación oral, en la etapa del 
juzgamiento, un diagnóstico previo en este punto nos permite advertir que, si bien es 
esencial la plataforma tecnológica utilizada, también tiene una gran incidencia el nivel de 
preparación de los operadores del sistema judicial, aspecto que no es materia del presente 
artículo, dada su extensión.  

 
2. Los alegatos virtualizados 

El objeto del alegato de apertura es la presentación de nuestra versión de los 
hechos, para crear en el juez, la primera impresión cognoscitiva y persuasiva de nuestra 
teoría del caso; estos dos elementos son esenciales y complementarios, lo cognoscitivo 
importa porque el juzgador debe saber los hechos, y tener la información suficiente para 
conducir el juicio, pero además se requiere que los alegatos sean persuasivos, porque en un 
sistema adversarial existen dos partes adversas por la prueba, que tienen posiciones 
contrarías, y necesitan no solo informar al juez respecto de los hecho del caso (situación 
que además la fiscalía ha cumplido por  escrito al presentar la Acusación Fiscal), sino que 
además necesita persuadir al juzgador de que su versión es la correcta, utilizando lenguajes 
no verbal, y comunicación neurolingüística. 

 

Pensar que ese nivel de persuasión se obtendrá con la sola presentación de la 
Acusación Fiscal, y leerla en los alegatos de apertura, sería retroceder a los antiguos 
sistemas inquisitivos, en los que bastaba la presentación del elemento cognoscitivo, el 
escrito de acusación fiscal, a través del expediente para convencer al Juez. 

 

En los actuales sistemas de juzgamiento adversarial, se exige que las partes deban 
hacerlo oralmente y a viva voz, esa información en formato oral, amplía los canales de 
comunicación para hacer uso de medios auditivos y visuales, es decir que se amplía el 
campo de persuasión para la toma de decisiones del juzgador, en consonancia con el 
derecho no ha ser leído, propio de épocas inquisitivas, sino  el derecho a ser escuchado en 
audiencia, y por ende el de hablar en audiencia, conforme al Art. 8.1 de CIDH171. 

 

Con la entrada en vigencia de los estados de emergencia ocasionados por la 
pandemia del COVID-19, las autoridades de los órganos encargados de la administración de 
justicia han dictado diversas pautas técnicas, para instalar las audiencias virtuales, para la 
prosecución de los casos pendientes de juzgamiento, y de los nuevos casos que ya vienen 
ingresando en formatos digitales de las mesas de partes virtuales.  

                                                             
171 https://www.cidh.oas.org/basicos/spanish/basicos2.htm  
1.    Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 



Reforma procesal penal: Balance, desafíos y temas actuales a los 15 años de su implementación en el Perú 

Secretaría Técnica de la Comisión Especial de implementación del Código Procesal Penal 

182 

 

 

IR AL ÍNDICE 

 
La materialización de estas audiencias telemáticas, se vienen realizando en el Perú 

básicamente en la plataforma “Google Meet”, en Colombia “Lifesize”, en Argentina 
“WebEx”, en Chile “Zoom”, etc., pero todas estas plataformas orientadas básicamente a 
fines comerciales y académicos no reúnen las aplicaciones que necesitan las técnicas del 
litigio oral. 

 
Bajo este contexto técnico, uno de los primeros efectos de la virtualización, es que 

las partes en juicio, Fiscal o Defensa, se ven intensamente inspirados de verbalizar sus 
alegatos de apertura y clausura, es decir de leer los alegatos escritos desde sus 
computadoras, y es que el estar enfocado a una cámara de video como centro de atención 
focal, y no face to face, es limitarse únicamente al uso del lenguaje verbal por el canal 
auditivo, dejando de lado el uso del lenguaje no verbal, un lenguaje complementario de las 
palabras, como es la Paralingüística (Tono, Ritmo, Volumen, Silencios, y Timbre), la Kinesia 
(Expresión facial, Mirada, Postura, y Gestos) y la Proxémica (Espacio personal), que en suma 
representa el 65% del componente comunicativo verbal172. 

 
En consecuencia un efecto directo de la virtualización de los alegatos de apertura 

y clausura es que el proceso comunicativo se reduce a una mínima expresión, sin el uso de 
comunicación no verbal, se impide enfatizar e ilustrar el mensaje verbal, se inaplica el 
lenguaje gestual que refuerza la información, no existe conducta ocular, que nos permita 
verificar si nos escuchan activa o pasivamente, no existen las posturas eco, que denotan 
compatibilidad o no con ciertos puntos de vista, en suma no se notan en medio telemáticos 
esos signos que expresan las emociones, los sentimientos y que tienen una gran carga 
comunicativa para los alegatos de apertura y más aún en los alegatos de clausuran cuando 
es presencial, pero que aún no se permite en medios virtualizados, ya que ni siquiera se 
cuenta  con cámaras de 360° para una experiencia visual completa. 

 
3. El interrogatorio virtual 

Esta estación procesal, tiene por objeto que las partes viertan la información 
relevante de sus teorías el caso a través del interrogatorio de los testigos y peritos, pero no 
se trata de un simple ingreso de información cumulativa, sino de entregar un relato de 
hechos, vivo, lógico y persuasivo de lo que percibió el testigo o perito, a través de preguntas 
de descubrimiento y sentando las bases con data relevante al caso, y además se encargaran 
también de ingresar a juicio la evidencia material, documental o demostrativa que soportan 
su oferta probatoria. 

 
Uno de los fines del interrogatorio, es que la información que nos proporcionan no 

esté influenciada por otros medios, como la lectura de textos escritos, ayudas memoria, ni 
por sugerencia o corrección de  sus abogados o de terceros, además que el ingreso de 
información sea controlable y no se ocupe de testimonios enlatados, aprendidos o 

                                                             
172 https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175743.pdf 
La Comunicación no Verbal. 
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simplemente dar respuestas ya acordadas con el interrogador, que desnaturalizan por 
completo la data de la información percibida por el interrogado, la que  debe ser ingresada 
a viva voz, de manera natural y sin influencia de terceros, o de medios que la alteren. 

 
En este sentido, el interrogatorio directo en medios virtuales, presenta una gran 

dificultad en el cumplimiento de un principio nuclear del sistema, la inmediación de la 
prueba, el cómo el juez valora un testimonio real, a través de medios virtuales, como 
apreciar las reacciones no verbales del testigo, sin tener una presencia real, sino apenas 
virtual, esto crea un impacto negativo en la inmediatez directa que debe tener el juzgador 
sobre el órgano de prueba, además la virtualización afecta la valoración de la credibilidad 
del testimonio y paralelamente afecta el control del interrogador sobre su testigo o perito.   

 
Otra gran dificultad  en los juicios virtualizados se presenta cuando al testigo o 

perito se le quiera interrogar en base a exhibits, digamos por ejemplo un croquis de la 
escena, o un gráfico en balística de proyección, en donde el testigo deberá responder las 
preguntas del interrogador, en base a dicho material visual, situación que en juicios reales 
o presenciales, se materializa entregando un lápiz o puntero al testigo para que señale en 
el grafico la secuencia de hechos que se le pregunta, a vista de todos, en cambio en medios 
virtuales, el escenario se reduce a la pantalla, por lo tanto se necesita que estén en 
inmediación del exhibits, el Abogado para interrogarla, el Fiscal para contradecirla, el 
testigo para responderla, y el Juez, para valorarla, pero los medios tecnológicos sólo 
virtualizan el exhibits, y no permiten tener la misma presentación material a la vez, porque 
las partes están físicamente en tres o más lugares distintos, de ahí que la virtualización en 
el estado de la situación, impide poder materializar los exhibits con toda la fuerza probatoria 
que estas poseen. 

 
4. La introducción de evidencia material y documental 

La prueba material no habla por sí sola en el juicio, alguien tiene que hablar de ella, 
referirla como la encontró, cuáles son sus características, observarla y finalmente 
reconocerla, para dicho procedimientos es imprescindible que el objeto material de prueba, 
dada su corporeidad o materialidad, necesitan estar en manos del juzgador, por principio 
de inmediación, consiguientemente este debe de necesariamente ingresar al despacho del 
juzgador, desde la etapa de control, una vez admitido el ofrecimiento probatorio. 

 
En los juicios reales, no presenta mayor dificultad ejecutar la técnica de la 

introducción de la evidencia material, por cuanto la presencialidad de las partes en la 
audiencia facilita su procedimiento de muestreo y reconocimiento, esto es que quien está 
interrogando haga el siguiente procedimiento: 

 
1. Sentar las bases previas de la existencia de evidencia material, describiéndola 

detalladamente. 
2. Solicitar al Juzgador, se le muestre al testigo la evidencia material. 
3. Correr traslado de la evidencia material a la contraparte. 
4. Exhibirle la evidencia, y preguntarle ¿qué es lo que tiene a la vista? 
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5. ¿Cómo es que lo conoce, por qué lo reconoce? 
6. ¿Está en las mismas condiciones en las que lo recogió? 
7. ¿Qué rol tuvo esa evidencia en el hecho investigado? 
8. Finalmente, solicitar al Juzgado, se tenga por exhibido, e incorporado como prueba 

de parte. 
 
Sin embargo la dificultad se presenta en que el interrogado sobre dicho objeto, 

digamos el efectivo policial que recogió el cuchillo homicida, no se le podrá mostrar la 
materialidad de la evidencia, no podrá tener un contacto real sino virtual con la prueba 
material; a su vez a la contra parte distante en otro lugar, no se le podrá correr traslado sino 
virtualmente, y por medios telemáticos no se le podrá mostrar  corporalmente a la vista del 
interrogado, ya que la evidencia físicamente está en poder del juzgador, pero aun así las 
plataformas virtuales sólo muestras imágenes genéricas del objeto de prueba, no facilitan 
tomas en detalle, de primer plano o en profundidad, por lo tanto es impracticable 
interrogarle como es que reconoce el objeto material si es que no tiene contacto visual, 
mucho menos podrá interrogársele si está en las mismas condiciones en las que lo encontró, 
ya que sólo podrá apreciar una imagen virtual del objeto, mas no su materialidad para 
sostener que está en las mismas condiciones, razón por la cual esta técnica es inaplicable 
en un juicio oral telematizado.  

 
5. El refrescamiento de memoria en medios telemáticos 

Esta técnica conocida también como el refresh, tiene por objeto ayudar al testigo 
a recordar un punto relevante de su declaración previa (útil para mejorar calidad de 
información que ingresa a juicio), o ayudarlo a superar alguna contradicción, en la que ha 
incurrido durante su testimonio (útil para apoyar la credibilidad del testigo); la base 
operativa para utilizar esta herramienta, es que el declarante manifieste que no recuerda 
ese punto relevante, esto se le conoce como tenderle el puente de plata, para luego realizar 
el siguiente procedimiento: 

 
1. Si ha rendido una declaración previa, sobre los hechos materia del juicio. 
2. Tenderle el puente de plata: 

- Le ayudaría a recordar mejor …    
- Le refrescaría la memoria … 
- Recordaría mejor … 

3. Si, en dicha declaración manifestó todo lo que sabía de los hechos. 
4. Si, podría reconocer dicha declaración. 
5. Solicitar al juzgador, la oportunidad de refrescar la memoria al testigo. 
6. Mostrar la declaración a la contraparte, para su validación. 
7. Mostrarle el documento al testigo, y preguntarle si reconoce el contenido y la 

firma que aparece. 
8. Pedirle al testigo, que lea para si, en voz baja, la parte de la declaración que nos 

interesa recordarle. 
9. Hacerle nuevamente la pregunta, cuya respuesta no recordaba. 
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Su aplicación es necesaria cuando el testigo dice que no recuerda un hecho 
relevante para la teoría del caso; por ejemplo, si no recuerda la hora que salió de su 
domicilio, el día de los hechos, o cuando se presente alguna contradicción, por ejemplo, que 
durante el interrogatorio nos diga que salió una sola persona, sin embargo, en su 
declaración previa dijo que vio salir dos personas. En este punto se presentan dos versiones 
del mismo hecho, por lo que se necesita superar la contradicción en la que incurrió el 
testigo, a través del refrescamiento de memoria.  

 

En los juicios presenciales, no representa mayor dificultad realizar el 
procedimiento; sin embargo en los juicios telemáticos existe una gran dificultad cuando se 
tiene que mostrar a la contraparte y luego a testigo la declaración previa, ya que 
materialmente esta se encuentra en el juzgado, y las partes sólo disponen copias de dicha 
declaración, y cuando el testigo tiene que validar de que se trata de su propia declaración 
por su firma y contenido, se limitará a visualizarlo en la pantalla del juzgador, o recordarle 
con una versión en copia, situación aún superable si las partes no hacen objeciones en este 
punto. 

 

Sin embargo, la virtualidad del juicio desnaturaliza el refresh en su punto nuclear, 
esto es cuando se necesita que el testigo lea para sí, su propia declaración en el punto 
relevante, y siendo que el auditorio se reduce a lo que se observa en pantalla, hace que en 
la práctica el interrogador presente ese segmento relevante de la declaración mostrándolo 
en la pantalla, convirtiendo ese acto de lectura “para sí”, en una “lectura para todos”, 
trayendo consigo las siguientes consecuencias: 

 

- Que, el segmento de información textual a refrescar ingresa a juicio por la lectura 
que el testigo o perito, hace de lo visto en la pantalla, y no producto del 
refrescamiento de información que debe hacer el declarante. 

- Que, el juzgador se contamine en la actuación probatoria, cuando escucha lo que 
lee el testigo, o cuando visualiza en pantalla, ese segmento relevante de 
información no recordada. 

- La Técnica no cumple su objetivo de hacer recordar la información únicamente al 
testigo, esto porque al compartir ese segmento en las pantallas de las partes, hace 
que esa información sea publicitada (como si se tratase de una técnica para 
evidenciar contradicción), en cierto modo significa también un refrescamiento de 
memoria al juez, al fiscal, al defensor y demás partes intervinientes.  

- Se corre el riesgo de que la sentencia haga referencia a esa información visualizada 
y perennizada en las pantallas, y no a lo dicho o recordado por el testigo, tras su 
lectura, desnaturalizando por completo el objeto de le técnica de refrescamiento. 

 

En este punto tenemos que dejar en claro que ninguna de estas declaraciones 
previas, puede sustituir la declaración testimonial en juicio, se debe de considerar al refresh 
como una herramienta para la lectura en silencio de versiones relevantes dadas con 
anterioridad al juicio oral, por esta razón esas declaraciones previas no son pruebas 
autónomas, ni sustantivas, por lo tanto no debe haber la sustitución de la versión previa -
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que fue leída en silencio-, ya que en juicio sólo debe valorarse la información ingresada a 
viva voz por el testigo. 

 

6. Las objeciones telemáticas 
Las objeciones son la manifestación más elocuente de la aplicación del principio de 

contradicción, para controlar o limitar el ingreso de información dañosa a nuestra teoría del 
caso, ya sea en las preguntas formuladas por las partes, en las respuestas dadas por los 
testigos o peritos, o en las alegaciones de Fiscalía o Defensa. 

 

El escenario natural de las objeciones es durante el interrogatorio y el 
contrainterrogatorio, por lo que inmediatamente después de haber ingresado algún dato 
dañoso o viciado, debemos formular a viva voz la objeción de la que se trate, Ejm. Objeción 
sugestiva!, Objeción especulativa!, es decir, se objeta y fundamenta de inmediato, un juez 
con experiencia la resolverá de inmediato, diciendo ha lugar, o no ha lugar, sostenida o no 
sostenida, y no generar todo un incidente de réplicas y duplicas, como viene ocurriendo en 
algunos juicios. 

 

Es en este primer punto de ingresar la objeción, que los juicios virtualizados 
generan una gran afectación al principio de contradicción, por el desfase temporal, entre 
instar la objeción y que el testigo o perito guarde silencio, y el juez atienda la objeción, esto 
generalmente por que los operadores técnicos,  cierran los micrófonos de las plataformas 
virtuales a quien no está formulando las preguntas, o cuando las abren ya la pregunta ha 
sido respondida, perdiendo su efecto la objeción, limitándose a decir el juez, que dicha 
pregunta ha sido respondida, diluyendo la contradicción al no poder excluirla.    

  

7. El contrainterrogatorio virtual 
El contrainterrogatorio es tal vez la técnica que presenta las mayores 

complicaciones a los abogados litigantes en juicio y es que muchos continúan formulando 
como se si tratase de un interrogatorio, siguen aplicando preguntas de descubrimiento y no 
preguntas principales o de control -Leading questions-, que aplican tanto se si hace un 
contrainterrogatorio constructivo o destructivo.  

 

Si existe esa tremenda dificultad en los juicios presenciales, lo es mayor cuando 
estamos en juicios virtualizados, las plataformas tecnológicas no están adaptadas o 
diseñadas para los requerimientos técnicos de la litigación oral, sobre todo cuando durante 
el contrainterrogatorio se trata de ejecutar una impugnación de credibilidad173.  

 
Cuando formulamos un contrainterrogatorio, lo que pretendemos es hacer 

afirmaciones respecto de nuestra teoría del caso, para que el testigo o perito las afirme o 
niegue, por eso que en muchos casos se hace una afirmación seguida de un sí o un no, de si 

                                                             
173 JIMÉNEZ, Luis. “Técnicas de Objeciones y Refutaciones en el Sistema Acusatorio”, Pg. 122. 
Uno de los sellos del contrainterrogatorio es el acto de impugnación. El contrainterrogatorio expone 
la debilidad del testigo de la contraparte. Uno de los mejores métodos para exponer esas debilidades 
es a través de la impugnación.  
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es cierto, de si es verdad, pues esto permite tener el control de la información174, 
recordemos en este punto que quien contrainterroga ya conoce la respuesta, no vamos de 
pesca como dice el maestro Duce, por esta razón es que debemos formular preguntas de 
control y no de descubrimiento (¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Quién?, etc.), que 
son propias de un interrogatorio.  

 
En los juicios reales podemos utilizar al máximo nuestras capacidades 

comunicativas, no sólo el lenguaje verbal, sino sobre todo el lenguaje no verbal, como es el 
uso de gestos, movimientos corporales, reacciones microfaciales, etc. no solo por parte del 
contrainterrrogador, sino también del contrainterrogado a efectos de verificar la 
credibilidad o no de su testimonio, lo cual debe ser información de utilidad para el juzgador, 
quien debe evaluar la calidad del testimonio, de si le crea o no convicción, y hacer este 
ejercicio de valoración apreciando una pantalla significa una gran pérdida de información 
que la virtualidad aún no puede suplirla. 

  
8. La evidencia de contradicción 

Conocida también como impugnación de credibilidad175, es una de las 
herramientas más potentes que se puede aplicar durante el contrainterrogatorio a un 
testigo o perito176, la base operacional de esta herramienta está en el uso correcto de las 
declaraciones previas, que nos servirán para evidenciar la contradicción, para ello debemos 
entender por declaración previa, a las aseveraciones hechas por el testigo, en base a 
proposiciones fácticas, de las que ha tomado conocimiento personal, pueden estar 
contenidos en declaraciones escritas, registros video gráficos, comunicaciones en redes 
sociales, etc. 

 
Las declaraciones previas, por sí mismas, no deben tener un efecto en los juicios 

orales, porque no son pruebas autónomas, ni sustantivas, como lo sería un acta de 
incautación; sin embargo, uno de los fines del contra interrogatorio es testear la credibilidad 

                                                             
174 http://nohuboderecho.blogspot.com/ “Juicios Penales Virtuales”, Por Cristian Penna y Alberto 
Bovino, Publicado el 15/06/20. 
El “control” de la prueba de la contraparte constituye un pilar fundamental de la calidad epistémica 
del juicio. Es evidente que, en un juicio virtual, las posibilidades de control se verán 
considerablemente disminuidas. En todos los cursos sobre técnicas de litigio, al abordarse el 
contraexamen o contrainterrogatorio, se resalta su función de control de la prueba de la contraparte, 
y la consecuente necesidad, para la eficacia de ese control, de la adopción de técnicas que permitan 
ejercerlo con firmeza y seguridad. 
175 ESPINOZA, David. “Las Técnicas del Juicio Oral”, Colombia: Carrera 7ª, 2011. P. 73. 
El últimas lo que se busca con la impugnación de la credibilidad de un testigo es debilitar el testimonio 
logrado en el directo. Sembrar la duda en el juzgador será esencial, dado que es necesario establecer 
los hechos, más allá de toda duda razonable, de lo contario deberá prevalecer la presunción de 
inocencia. 
176 DECASTRO, Alejandro. “El Contrainterrogatorio”. Colombia, Editorial Comlibros, 2005. P. 550. 
La técnica de impugnación del testigo, es el procedimiento más delicado, difícil y peligroso, que se 
puede usar durante el contrainterrogatorio.   

about:blank
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del testigo y del testimonio, para que en juicio demuestren los testigos que nos están 
proporcionando información fiable y veraz. 

 
Debemos testear la fiabilidad del testimonio, porque existen muchas distorsiones 

en el proceso comunicativo desde el momento en que un testigo emite una declaración en 
una estación policial (información oral), y como el policía que hace de receptor, escribe esa 
información en una manifestación policial (información escrita), que se convertirá en la 
declaración previa ya perennizada documentalmente, el cómo se da la información y como 
se  recibe, es un punto crítico para formular impugnaciones a  la credibilidad del testigo; 
veamos un ejemplo que ocurre a diario, las actas o las manifestaciones policiales, están 
escritas con palabras, verbos y sustantivos que a veces el testigo nunca las ha pronunciado, 
sino que el receptor, digamos el policía que las redacto,  las ha interpretado desde su punto 
de vista, que normalmente es apoyando la teoría del caso de la fiscalía, por ser el director 
de la investigación, un ejemplo de esto está retratado en la película “Asesinato un domingo 
por la mañana”, donde el defensor muestra en juicio que las palabras que aparecen en la 
declaración previa, no fueron pronunciadas por el acusado (Caso: Florida v. Brenton Butler, 
retratado en “Murder on a Sunday Morning” 177). 

 
Por otro lado debemos señalar que las declaraciones previas, además de ser 

fiables, también deben ser veraces, esto es que las proposiciones fácticas que en ella se 
contienen, están sujetas a juicios de certeza o falsedad, y para ello es necesario que la 
información contenida en las declaraciones, haya merecido algún tipo de acreditación 
(coherencia externa) que la tenga como cierta, circunstancia en la que también puede 
ocurrir que dicha información resulte desacreditada178, con otra evidencia documental o 
con un testimonio de refutación179, tornando inverosimil aquel testimonio en juicio, y por 
tato impugnada su credibilidad.      

                                                             
177 http://www.criminaldefenseattorneyjacksonville.com/news/the-brenton-butler-case-wrongfully-
accused, “Murder on a Sunday Morning” (Asesinato un Domingo por la mañana) 
Vid. Es un galardonado documental televisivo del Caso Florida v. Brenton Butle), que trata de un 
homicidio suscitado en Jacksonville , Florida; en el que la policía arrestó a Brenton Butler , de 15 años, 
quien, confesó el crimen, el caso fue a juicio, y él testifico que su confesión fue forzada,  por lo que 
fue absuelto.   
178 GRANADILLO, Nancy. “Técnicas de Litigación para Jueces, Fiscales y Defensores”. Colombia, 
Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2019. P.90. 
Si la estrategia del interrogatorio es “acreditar”, pues entonces la estrategia principal del 
contrainterrogatorio será “desacreditar”, ya sea refutando la credibilidad del testigo o bien la del 
testimonio. En tal caso, la contraparte debe tener muy clara su estrategia para el contrainterrogatorio, 
a los fines de que su labor efectivamente sea “desacreditar” y no culmine –erróneamente- otorgando 
mayor credibilidad al testigo o al testimonio. 
179 FONTANET, Julio. “Principios y Técnicas de la Práctica Forense”. San Juan de Puerto Rico: Jurídica 
Editores, 1999. P. 147. 
A manera de resumen es importante destacar que las declaraciones anteriores inconsistentes no 
tienen que ser escitas, ni juradas. Puede impugnarse un testigo con una manifestación anterior que 
haya prestado verbalmente a un particular en una conversación de naturaleza informal.  

about:blank
about:blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_on_a_Sunday_Morning
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Una de las técnicas más conocidas para evidenciar la contradicción es la conocida 

por sus siglas como “C.A.C.A.”, que consiste en cuatro fases: 
 

a) Confirmar, la información sobre un punto relevante, que acaba de ingresar el 
testigo en el contrainterrogatorio.  

b) Acreditar, la versión anterior que, sobre dicho punto relevante, dio dicho testigo 
en una declaración previa. 

c) Confrontar, revelar la versión que aparece en la declaración previa. 
d) Acabar, que no es otra fase sino terminar el contra o pasar a otra línea de 

contrainterrogatorio. 
   

En los juicios virtualizados, la primera fase de confirmar la información relevante, 
sea que se trate de una impugnación por contradicción o por omisión, no representa mayor 
inconveniente, porque se trata de afirmar la versión del juicio, bastara para ello repetir las 
mismas palabras que uso el testigo al responder, o hacer que confirme esa esa reciente 
versión del juicio. 

 
Sin embargo el acreditar la versión anterior si presenta muchos inconvenientes 

técnicos, por cuanto el original de la declaración previa obra en el juzgado, y dificulta que 
las partes puedan tener contacto físico con la evidencia documental, a efectos de testear su 
estado, en particular para que el testigo o perito, verifique si se trata del contenido de su 
declaración previa, de si es su firma, o si presenta alguna modificación, borrado, 
superposición etc., en el punto relevante que nos interesa, claro está que si el testigo la 
valida y si las partes no objetan este punto, no habrá ningún inconveniente en tenerla por 
acreditada. 

 
La tercera fase, la confrontación, que consiste en revelar el contenido de la 

declaración previa ya acreditada, puede ejecutarse de dos modos distintos, uno haciendo 
que el propio testigo de lectura a ese segmento relevante de su declaración previa, que 
queremos introducir como fundamento de la contradicción, y otro que nosotros mismos 
como contra interrogadores le pidamos al testigo que nos siga con la lectura, en el segmento 
relevante y nosotros mismo dar lectura a viva voz. 

 
Entre ambos formatos y ya en juicios virtualizados es más aconsejable esta segunda 

forma porque nos permite que podamos dar lectura a viva voz, de ese segmento relevante 
que contiene la contradicción, así le daremos el énfasis necesario, para dar la mayor 
intensidad a la contradicción sustancial180 que queremos dejar sentada en juicio, esto 
además nos permitirá tener el control del contra interrogatorio, a fin de que el testigo que 

                                                             
180 MORENO, Luis. “El Falso Testimonio”. Colombia, Bogotá: Nueva Jurídica, 2014. P. 84 
Las contradicciones sustanciales impiden otorgarle plena credibilidad al testimonio, en tanto se ofrece 
incoherente, carente de concordancia y verosimilitud, más sí en cada intervención el declarante 
completa su verdad incorporando a su testimonio situaciones no percibidas por él en forma directa.   
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no siempre ha de ser imparcial181,  no tenga opción de justificar su contradicción, pues de 
inmediato debemos de ejecutar la cuarta fase que no es otra cosa que acabar el ejercicio. 

 
Finalmente, debemos señalar que los juicios en línea o ciberjuicios,  como le llaman 

en otras regiones, no garantizan la efectiva aplicación de los principios rectores del sistema 
acusatorio adversarial, por lo que no debería de aplicarse sino en aquellos casos en los que 
se debaten delitos de escasa gravosidad social, o cuando las partes así lo convienen, pero 
de ningún modo en aquellos juicios en los que se tenga que introducir prueba material, 
interrogatorios que ameriten un refrescamiento de memoria, o realizar contra 
interrogatorios con evidencia de contradicción, o con testigos hostiles, porque la virtualidad 
no garantiza la efectiva aplicación de las garantías constitucionales del proceso penal.    
 

                                                             
181 SOLÓRZANO, Carlos. “Sistema Acusatorio y Técnicas del Juicio Oral”. Colombia, Bogotá: Nueva 
Jurídica, 2010. P. 273. 
La falta de imparcialidad del declarante es sin duda alguna la razón más común para impugnar el 
testimonio. Aquella puede devenir por varias razones: parentesco amistad íntima, enemistad, interés 
económico, político, miedo, venganza o prejuicios; (…). Hay que decirlo, por si sola, la relación directa 
con las partes no es suficiente para su derrumbamiento como medio de prueba, toda vez que se 
considera necesario, que resulte evidente, el propósito de favorecer distorsionando los hechos.  
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