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Resumen 

 

La presente tesis apunta a determinar cómo la medida del levantamiento del secreto de las 

comunicaciones realizada en contra de agraviados o testigos configura una vulneración al 

principio de debido proceso. Para tal fin, se ha revisado los antecedentes dogmáticos, 

jurisprudenciales y normativos disponibles para luego hacer una ponderación de derechos entre 

las dos variables y finalmente proponer un marco legislativo para solucionar el conflicto 

existente. 

Esta investigación es considerada como exploratoria debido a que la información disponible 

sobre la materia es limitada, especialmente en el ámbito nacional.  

La tesis se encuentra dividida en cinco partes. La primera aborda los aspectos formales de 

motivación, antecedentes, justificación, problema, hipótesis, objetivos, materiales y métodos 

utilizados. La segunda parte desarrolla el marco teórico en cinco capítulos que tratan sobre el 

nuevo modelo procesal penal y el debido proceso, los sujetos procesales y el testigo, las 

medidas limitativas de derechos y el «levantamiento del secreto de las comunicaciones», el 

delito de extorsión y, finalmente, el desarrollo de la problemática del «levantamiento del 

secreto de las comunicaciones» aplicado a agraviados y testigos y su relación con el debido 

proceso. La tercera parte está constituida por un capítulo adicional que trata el caso práctico 

escogido para ilustrar la problemática de la presente investigación. La parte cuatro se encarga 

de recoger y desarrollar las conclusiones arribadas en el trabajo. Por último, las 

recomendaciones son tratadas en la quinta parte, donde destaca la propuesta de modificación 

del Código Procesal Penal para la inclusión del «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones». 
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Abstract 

 

This thesis aims to determine how the rights-restrictive measure of lifting of the right to 

secrecy in communications against victims and witnesses supposes a violation of the principle 

of due process. To that end, dogmatic, jurisprudential and normative backgrounds have been 

checked and a balancing of rights between the two variables has been made in order to come 

up with a legislative initiative to solve the aforementioned problem. 

The information available in the subject is limited, especially in national search, hence the 

investigation falling in the exploratory category. 

This research work is divided in five parts. The first one approaches the formal aspects of 

motivation, background, justification, problem and hypothesis, objectives, as well as the used 

materials and methods. The second part develops the theoretical framework in five chapters 

that include the new criminal process model and the due process, the subjects of the criminal 

process plus the witness, the rights-restrictive measures and the LSC, the crime of extortion 

and, finally, the problematic confrontation between the LSC applied to victims and witnesses 

and the due process. The third part is an additional chapter that includes a real-world case that 

serves to illustrate the points explained throughout the thesis. Part four aims to gather and list 

the conclusions that are product of the investigation. Lastly, the recommendations are treated 

in part five, where attention is drawn to the proposed modification of the Criminal Procedure 

Law for the inclusion of the LSC measure. 

Key words: Rights-restrictive measures, rights-limitative measures, LSC, disclosure of the 

right to secrecy in communications, due process, lifting of the right to secrecy in 

communications, extortion, right to privacy, right to intimacy, victim, witness.  
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Introducción 

 

1. Plan de investigación 

1.1. Motivación y fundamentos. 

En el 2004, se promulga el nuevo Código Procesal Penal peruano, dando paso a un 

sistema procesal penal semiadversarial y de tendencia garantista. Siguiendo esta última 

característica, se regulan las medidas restrictivas de derechos con fines de búsqueda de 

prueba, que establecen los medios por los cuales se lleva a cabo la actividad investigadora 

del Ministerio Público, normando facultades, obligaciones y límites de dichas medidas. 

Dentro de este nuevo cuerpo normativo se puede encontrar el artículo 230 del Código 

Procesal Penal, el cual establece dos medidas limitativas de derechos con fines de búsqueda 

de prueba respecto a comunicaciones y telecomunicaciones: la intervención, grabación o 

registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y la más reciente 

geolocalización de teléfonos móviles; siendo que estas dos figuras tienen regulación 

compartida en el mencionado artículo del Código Procesal Penal, y una regulación 

procedimental en el artículo 231 del mismo cuerpo normativo para la primera medida y en 

el Decreto Legislativo N° 1182 para la segunda medida. 

Sin embargo y a pesar de tener estos instrumentos de investigación, en la práctica, el 

Ministerio Público tropezó con una realidad que el legislador no tuvo en cuenta: las 

empresas de telefonía se negaban a entregar reportes de llamadas de las líneas que ellas 

manejan si no se contaba con autorización expresa del titular o con un mandato judicial. 

Esta situación forzó a los representantes del Ministerio Público a requerir autorización 

para llevar a cabo la medida de «levantamiento del secreto de las comunicaciones» a los 

Juzgados de Investigación Preparatoria para obtener información acerca de titularidad de 

líneas telefónicas, equipos electrónicos asociados a estas líneas, reporte de llamadas 
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entrantes y salientes, entre otros. Y así, ante estos requerimientos, los diferentes juzgados se 

vieron obligados a recurrir supletoriamente a los artículos 230 y 231 del Código Procesal 

Penal para establecer los requisitos de procedencia, el contenido de la resolución y aspectos 

procedimentales de esta nueva medida, autorizándola con la finalidad de no frustrar líneas 

de investigación fiscal vitales, principalmente en los casos de delitos de extorsión y 

criminalidad organizada. 

Dadas estas premisas, el problema que se plantea surge cuando, dentro de la ciudad de 

Trujillo del distrito judicial de La Libertad y sin una regulación apropiada para la figura de 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones», algunos de los requerimientos son 

autorizados en contra de agraviados o testigos, entrando así en contradicción con el inciso 2 

del artículo 230 –usado supletoriamente– y que significaría un desmedro de los derechos de 

los afectados por la misma medida. 

En este panorama, la legislación española ha logrado establecer un estándar legislativo 

que, a pesar de diferir en varios aspectos a nuestra legislación procesal penal y la idea 

concertada de la doctrina española acerca de las carencias de la misma, maneja precisión en 

materia legislativa y técnica para el desarrollo de medidas restrictivas de derecho, con un 

listado taxativo de las mismas; siendo que en la respectiva Ley de Enjuiciamiento Criminal 

–el homólogo español del Código Procesal Penal peruano– se dedican seis capítulos enteros 

al tratamiento de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la 

captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos 

electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación 

de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los 

registros remotos sobre equipos informáticos, demostrando que existe una brecha amplia 

entre el instrumento jurídico español frente al peruano. 
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De esta manera, podemos señalar que los principios y derechos que podrían verse 

afectados son: el principio de legalidad, en tanto la medida materia de estudio no se 

encontraría regulada en el ordenamiento jurídico; el principio de igualdad de armas, pues la 

aplicación de esta medida a agraviados y testigos de manera indiscriminada reduce 

gravemente la capacidad de defensa de estos sujetos procesales en caso de encontrarse 

evidencia incriminatoria –ya que al momento del requerimiento no son protegidos por este 

principio sino hasta que son integrados al proceso como investigados o imputados–; y el 

derecho al debido proceso, puesto que, tal como se mencionó, tanto el agraviado como el 

testigo sufren de un estado de indefensión temporal desde el que se realiza el requerimiento 

de medida restrictiva en su contra hasta que estos son potencialmente incluidos en la 

investigación como imputados. 

1.2. Antecedentes. 

1.2.1. Antecedentes dogmáticos. 

De los estudios anteriores encontrados, Neyra Cuadros y Tresierra Bendayán (2017) 

concluyen en su tesis de pregrado denominada “El procedimiento de intervención, 

grabación o registro de comunicaciones telefónicas sin las garantías previstas en el Código 

Procesal Penal de 2004 y su vulneración al derecho fundamental al secreto y a la 

inviolabilidad de las comunicaciones” que la totalidad de los requerimientos de 

intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas, realizados por los del 

representantes Ministerio Público del Distrito Fiscal de Loreto versan sobre registros 

pasados (p. 222), evidenciando que, en dicho distrito fiscal, también se estaría haciendo uso 

de la medida de «levantamiento del secreto de las comunicaciones» a pesar de que no esté 

identificada como tal y demostraría que la problemática expuesta no es una práctica 

exclusiva del distrito judicial de La Libertad. 

Por su lado, Vilvila Cajchaya (2017) en la tesis de pregrado “Falta de motivación e 
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indebida afectación del secreto de las comunicaciones telefónicas” ha analizado 26 

resoluciones que autorizan la intervención de comunicaciones –que constituyen la totalidad 

de los casos registrados durante el año 2015 en las provincias de Puno y San Román del 

departamento de Puno– verificando que en ninguna de ellas existe una debida motivación, 

siendo que solo se comprendía la existencia de imputación de un delito grave y el requerirse 

la identificación de los autores, en tanto que los principios de necesidad, idoneidad, 

excepción o proporcionalidad solo son citados. Esto revela que existen deficiencias en la 

aplicación de esta medida –específicamente en el cumplimiento de requisitos– y que 

potencialmente serían acarreadas a la aplicación de la medida de «levantamiento del secreto 

de las comunicaciones». Debido a ello, esta última utiliza supletoriamente la normatividad 

de la primera medida para suplir sus deficiencias normativas (p. 192 y ss). 

Asimismo, Salazar Calderon Samalvides (2011) expone en las conclusiones de su tesis 

de doctorado “Repercusiones jurídicas por la intervención de comunicaciones y 

telecomunicaciones reguladas por el nuevo Código Procesal Penal en los derechos 

fundamentales de personas investigadas” las varias deficiencias normativas que tiene la 

figura de intervención y grabación de las comunicaciones (p. 90), dejándose en claro que la 

regulación en el derecho comparado se encuentra muy por encima del mínimo texto dentro 

del Código Procesal Penal, siendo así el caso del legislador español, que ha regulado de 

manera técnica y precisa los alcances y finalidades de la medida de «levantamiento del 

secreto de las comunicaciones» –cuyos ámbitos se diferencian en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal como «la incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados 

obrantes en archivos automatizados de los prestadores de servicios», «la identificación de 

los terminales mediante captación de códigos de identificación del aparato o de sus 

componentes» o , «la identificación de titulares o terminales o dispositivos de conectividad», 

entre otros– e incluso establece la exclusión de los hallazgos casuales. En este punto, Corrêa 
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de Carvalho (2007) señala en el artículo “Intervención de las comunicaciones telefónicas en 

España” que incluso la posición mayoritaria española concuerda en que la normativa sobre 

«la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos 

electrónicos» es escasa, teniendo que intervenir en el asunto el propio Tribunal Supremo 

español que especifica los requisitos de procedencia de esta medida. La misma autora 

explica, además, cómo la falta de pronunciamiento en jurisprudencia constitucional hace 

más difícil la tarea de desentramar la complejidad de este tipo medidas. 

En un estudio aparte, César San Martín Castro (2017) también dilucida sobre el derecho 

a la intimidad y la privacidad que son afectados por la medida de interceptación de 

comunicaciones, detallando diferentes fuentes jurisprudenciales que ilustran cómo este 

derecho y sus matices pueden verse vulnerados y qué límites tiene la medida de 

interceptación de comunicaciones, siendo de gran relevancia la diferencia que realiza entre 

las dos partes de la comunicación objeto de interceptación: la comunicación como forma 

objetiva y lo comunicado como fondo material (p. 350). 

1.2.2. Antecedentes normativos. 

En los antecedentes normativos, debemos tener en cuenta los derechos afectados por la 

medida a estudiar, la regulación general de las medidas restrictivas de derechos y de la 

legalidad de la prueba que resulta de su realización. Además, para obtener un marco teórico 

preciso de la medida de «levantamiento del secreto de las comunicaciones», se ha de analizar 

las demás medidas con las que comparte el género de medidas de control de las 

comunicaciones: la interceptación telefónica –cuya norma se utiliza supletoriamente para su 

aplicación– y la geolocalización. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la presente tesis interseca la aplicación de la 

medida de «levantamiento del secreto de las comunicaciones» con la función investigativa 

fiscal y su posición frente a los sujetos procesales de agraviado, testigo e imputado, razón 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

xv 

 

por la cual también se debe revisar la normativa que concierne a estos elementos del proceso 

penal. 

Siendo así, podemos encontrar el derecho constitucional afectado por la medida 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones» en el artículo 2 inciso 10 de la 

Constitución Política con el siguiente texto: 

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus 

comunicaciones y documentos privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, 

incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías 

previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.   

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. 

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o 

fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto 

se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. 

 

Asimismo, este derecho se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

bajo el siguiente tenor: 

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 

A nivel de normas procesales, podemos encontrar la regulación de las medidas 

restrictivas o limitativas de derechos, así como la legitimidad de la prueba obtenida como 

resultado de dichas medidas en los artículos VI y VIII del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal: 

Artículo VI. Legalidad de las medidas limitativas de derechos. 

Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la 

Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías 

previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal 

legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en 

atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, 

así como respetar el principio de proporcionalidad. 

 

Artículo VIII. Legitimidad de la prueba:  

1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un 

procedimiento constitucionalmente legítimo.  

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

contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.  
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3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del 

procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. 

 

Los preceptos generales aplicables a las medidas restrictivas de derechos con fines de 

búsqueda de pruebas se encuentran en los artículos 202 y 203 del mismo cuerpo normativo: 

Artículo 202. Legalidad procesal. Cuando resulte indispensable restringir un derecho 

fundamental para lograr los fines de esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo 

dispuesto por la Ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado. 

Artículo 203. Presupuestos. 

1. Las medidas que disponga la autoridad, en los supuestos indicados en el artículo anterior, 

deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan 

suficientes elementos de convicción. La resolución que dicte el Juez de la Investigación 

Preparatoria debe ser motivada, al igual que el requerimiento del Ministerio Público.  

2. Los requerimientos del Ministerio Público serán motivados y debidamente sustentados. El Juez 

de la Investigación Preliminar, salvo norma específica, decidirá inmediatamente, sin trámite 

alguno. Si no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida, el Juez de la 

Investigación Preliminar deberá correr traslado previamente a los sujetos procesales y, en 

especial, al afectado. Asimismo, para resolver, podrá disponer mediante resolución inimpugnable 

la realización de una audiencia con intervención del Ministerio Público y de los demás sujetos 

procesales, que se realizará con los asistentes.  

3. Cuando la Policía o el Ministerio Público, siempre que no se requiera previamente resolución 

judicial, ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación, 

restringa derechos fundamentales de las personas, corresponde al Fiscal solicitar inmediatamente 

la confirmación judicial. El Juez de la Investigación Preparatoria, sin trámite alguno, decidirá en 

el mismo día o a más tardar al día siguiente confirmando o desaprobando la medida ejecutada 

por la Policía o la Fiscalía, salvo que considere indispensable el previo traslado a los sujetos 

procesales o, en su caso, la realización de una audiencia con intervención del Fiscal y del 

afectado. La resolución que ordena el previo traslado o la audiencia no es impugnable.  

4. Respecto de la realización de la audiencia, rige en lo pertinente el artículo 8. 

 

Finalmente, los artículos 230 y 231 de mismo Código Procesal Penal regulan la 

intervención o grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de 

comunicación, mientras que el Decreto Legislativo N° 1182 regula la medida de 

geolocalización. 

A pesar del acopio documental y normativo realizado al momento de la culminación del 

proyecto de tesis, no se ha encontrado normativa que regule directamente la medida de 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones» siendo que este hecho refuerza la 

problemática del presente trabajo, que se encuentra no solo en la falta de esta regulación 
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sino en su práctica constante. 

1.2.3. Antecedentes jurisprudenciales. 

A nivel nacional, la jurisprudencia relacionada con la medida de «levantamiento del 

secreto de las comunicaciones» es casi nula, puesto que tanto la naturaleza de la medida 

como la falta de regulación privan al afectado de un control efectivo de la medida, 

reduciendo las resoluciones a los autos que autorizan o rechazan los requerimientos fiscales. 

Cabe concluir además que –de los antecedentes dogmáticos y estudios de pregrado de 

diferentes universidades del país– el nombre de la medida puede variar del término 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones» a otras conjugaciones e incluso mantiene 

el nombre de «interceptación de comunicaciones» probablemente debido a que esta medida 

no ha sido identificada e individualizada como una medida sui generis. 

A pesar de esta dificultad, existe amplia jurisprudencia respecto al derecho de intimidad, 

inviolabilidad del secreto de las comunicaciones y sus límites, que son temas de interés al 

momento de revisar los derechos afectados por el «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones». 

En este contexto, San Martín Castro (2017) señala que: 

El Tribunal Constitucional peruano ha insistido que el derecho a la intimidad […] comprende 

todos aquello actos que la persona cree conveniente para dedicarlos al recogimiento, por ser una 

zona ajena a los demás en que tiene uno derecho a impedir intrusiones y donde queda vedada 

toda invasión alteradora del derecho individual a la reserva, la soledad o el aislamiento al margen 

y antes de los social (STC Exp. N° 712-2005/HC, del 17/10/2005). (p. 348) 

 

San Martín Castro (2017) continúa explicando que el Tribunal Constitucional ha 

delimitado tres puntos con relación al derecho fundamental de secreto e inviolabilidad de 

las comunicaciones: 

1. Este derecho impide que las comunicaciones sean interceptadas –entendida como el acto de 

aprehensión tecnológica de una comunicación o medio comunicativo similar por vía audio-

magnética o decodificada, a efectos de tomar conocimiento del contenido de la comunicación– 

por quien no esté autorizado para ello, y tiene eficacia erga omnes, es decir, garantiza su no 

penetración y conocimiento por terceros, sean estos órganos públicos o particulares, ajenos al 
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proceso de comunicación –salvaguarda que todo tipo de comunicaciones entre las personas sea 

objeto exclusivamente de los intervinientes en el mismo– (STC Exp. N° 002863-2002/AA, del 

29/01/2003). El carácter autónomo de este derecho frente al derecho de intimidad personal 

estaría, pues, afirmado; y, los sujetos sometidos a la garantía del secreto de las comunicaciones 

sería todos los terceros ajenos a la comunicación, no afecta a los propios partícipes en ella. 

2. El objeto del referido derecho fundamental son las comunicaciones entre particulares, sea 

mediante llamada telefónica, correo —clásico o electrónico— o nota entre particulares (STC 

Exp. N° 00774-2005/HC, del 08/03/2005). La amplitud, así concebida, comprende las 

comunicaciones mediante telefonía digital o por satélite. "No solo la primitiva telefonía por hilos 

sino también las modernas formas de interconexión por satélite o cualquier otra comunicación a 

través de las ondas, se encuentran garantizadas en su confidencialidad por el derecho al secreto 

de las comunicaciones y judicialmente tuteladas" (STSE del 01/06/2001). 

3. En cuanto al ámbito protegido, el "secreto" comprende a la comunicación misma, sea cual 

fuere su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación al ámbito de lo personal, lo 

íntimo o lo reservado, de suerte que se conculca el derecho tanto cuando se produce una 

interceptación de las comunicaciones, es decir, cuando se aprehende la comunicación dirigida a 

terceros, como cuando se accede al conocimiento de lo comunicado, sin encontrarse autorizado 

para ello (STC Exp. N° 2863-2002/AA, del 29/01/2003). No obstante ello, el Tribunal 

Constitucional (STC Exp. N° 655-2010/PHC/TC, del 27/10/2010), repitiendo acríticamente la 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Escher y otros v. Brasil, de julio de 

2009, y obviando sus anteriores precedentes de inspiración hispánicas, insiste en la exigencia de 

que las conversaciones prohibidas son las privadas; posición errónea que solo podría aceptarse si 

la Ley Fundamental no contempló autónomamente el derecho al secreto de las comunicaciones, 

diferenciándola del derecho a la intimidad. (p. 351) 

 

También podemos encontrar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene 

que el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos incluye las 

conversaciones telefónicas dentro del ámbito de protección de la vida privada en la sentencia 

Tristán Donoso contra Panamá, del 27/01/2009, en la cual se protege –citando a la sentencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del 27/05/1997– las conversaciones realizadas 

a través de las líneas telefónicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, 

sea su contenido en relación con asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o 

actividad profesional que desarrolla. 

Estos antecedentes darán un marco previo a los derechos afectados que se desarrollarán 

durante la tesis y que permitirán un entendimiento de los alcances de esta. 
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1.3. Justificación. 

El presente trabajo encuentra su razón de ser en el análisis intrincado y continuo que 

requiere el ordenamiento jurídico para cumplir con su finalidad principal, en tanto que un 

ordenamiento jurídico estático no se ajusta a la naturaleza de la sociedad que pretende 

regular. 

De esta manera, este trabajo hará una aproximación a los principios presentes en el 

Código Procesal Penal vigente, a la investigación fiscal y sus límites, los sujetos en el 

proceso penal y sus roles, así como a las medidas restrictivas de derechos con fines de 

búsqueda de pruebas con especial mención a las referentes a comunicaciones y 

telecomunicaciones y finalmente a los distintos ordenamientos jurídicos de derecho 

comparado, incluyendo a los que inspiraron el actual código como a los que podrían hacerlo. 

Este análisis servirá para llevar a cabo la ponderación necesaria entre la aplicación del 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones» a los sujetos procesales de agraviado y 

testigo y el debido proceso y otros principios procesales penales afectados por esta práctica. 

De esta manera, se podrá determinar si esta práctica –aunque no regulada– es viable al 

confrontarse a los principios procesales o si, por el contrario, debe ser erradicada por ser 

totalmente opuesta a los principios necesarios para el funcionamiento de nuestro sistema 

procesal penal. 

1.4. Enunciado del problema. 

¿Cómo afecta al principio de debido proceso la aplicación del «levantamiento del secreto 

de las comunicaciones» a agraviados y testigos en investigaciones por el delito de extorsión 

en el distrito de Trujillo en el año 2017? 

1.5. Hipótesis. 

El principio de debido proceso se ve afectado con la aplicación del «levantamiento del 

secreto de las comunicaciones» a agraviados y testigos en investigaciones por el delito de 
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extorsión en el distrito de Trujillo en el año 2017 toda vez es una medida que no está 

regulada explícitamente en el Código Procesal Penal, obviando los principios de legalidad, 

derecho a la defensa e igualdad procesal, así como los fundamentos expresados por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

1.6. Variables. 

1.6.1. Variable independiente: 

Aplicación del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» a agraviados y testigos 

en investigaciones por el delito de extorsión. 

1.6.2. Variable dependiente:  

Principio de debido proceso. 

1.7. Objetivos. 

1.7.1. General. 

Determinar cómo afecta al debido proceso la aplicación del «levantamiento del secreto 

de las comunicaciones» a agraviados y testigos en investigaciones por el delito de extorsión 

en el distrito de Trujillo durante el año 2017. 

1.7.2. Específicos. 

• Identificar la medida sui generis del «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones». 

• Establecer si la aplicación del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» a 

agraviados y testigos cumple con los principios, garantías y derechos en el marco del 

proceso penal. 

• Proponer un marco legislativo que regule la medida de «levantamiento del secreto de 

las comunicaciones» dentro del marco de una investigación penal. 
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Capítulo 1: El nuevo modelo procesal y el debido proceso 

 

Para poder comprender totalmente el presente trabajo de investigación, es necesario abarcar 

el entorno en el cual interactúan las variables, lo cual significa, en primer lugar, analizar el 

modelo que regula el proceso penal peruano vigente y cómo ha surgido. De esta manera, este 

capítulo cubrirá el modelo procesal penal, sus antecedentes y evolución, los principios más 

resaltantes de este modelo con una atención especial al debido proceso y los aspectos que este 

principio abarca. 

1.1. Antecedentes. 

Iniciaremos el análisis haciendo una reseña de la evolución de la legislación procesal penal 

desde el último cuerpo normativo derogado hasta las condiciones que dieron paso al nuevo 

sistema procesal, incluyendo el proceso que dio paso al cambio de paradigma que significó el 

sistema acusatorio. 

Vale la pena recordar que el proceso penal peruano se rige actualmente por el Código 

Procesal Penal de 2004, el cual ha seguido un proceso de implementación progresivo que aún 

no ha concluido, pero que es de aplicación plena en la mayor parte del país, así como en la 

ciudad de Trujillo, espacio al cual está limitado el universo del presente estudio. 

1.1.1. Código de Procedimientos Penales de 1940. 

El cuerpo normativo anterior fue el Código de Procedimientos Penales de 1940, el cual  

mantuvo el sistema mixto de la codificación anterior –el Código de Procedimientos en 

Materia Criminal de 1920–, sin embargo, lejos de cumplir su finalidad, reforzó la idea del 

sistema mixto inquisitivo, pues si bien propone el juicio oral en todos los casos, la ideología 

inquisitiva –que nunca sufrió una verdadera adaptación– desnaturalizaba la garantía del 

juicio oral, ya que se le confirió facultades instructorias a los jueces de juicio que terminaban 
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afectando la imparcialidad de los fallos (Mixán Mass, F., Binder, A., Pérez Galambertu, A. 

y Burgos Mariños, V., 2005, p. 243). 

Así, el modelo mixto subsistió formalmente hasta el año 1963 –cuyo proceso ordinario 

dividía al proceso en las etapas de instrucción y de juicio oral– cuando se introduce el 

proceso penal sumario para diez delitos, número que solo fue aumentando hasta dejar el 

proceso ordinario como la excepción y estableciéndose la hegemonía del proceso sumario 

en la administración de justicia (Mixán Mass et al., 2005, p. 243).  

En resumen, el Código de Procedimientos Penales promovió el sistema mixto 

predominantemente inquisitivo –con prácticas como el culto a los formalismos, la 

escrituralidad y el secreto de la investigación–; distorsionó la excepcionalidad del proceso 

sumario, estableciéndolo como el tipo de proceso bajo el cual se seguían la mayoría de 

delitos; devino rápidamente en obsoleto, pues a lo largo de su vigencia no solo surgieron 

nuevas tecnologías, sino también nuevas formas de criminalidad que ninguna modificación 

posterior supo abarcar, además de dos constituciones –de 1979 y 1993– y; obvió principios 

necesario como el de publicidad, oralidad, inmediación, entre otros (Rosas Yataco, 2009, p. 

94). 

1.1.2. El inicio de la reforma procesal penal, el Código Procesal Penal de 1991 y la nueva 

Constitución. 

Con la promulgación de la Constitución Política de 1979 y las décadas en vigencia del 

Código de Procedimientos Penales, la necesidad de una reforma procesal se hizo más clara 

y a partir de 1986 se crearon varias Comisiones Revisoras del Código de Procedimientos 

Penales cuyo producto cumbre fue el Proyecto Alternativo de Código Procesal Penal, 

inspirado en buena parte por el Código Modelo para Iberoamérica. Este proyecto fue 

revisado una vez más antes de proponerse al Ejecutivo, que lo aprobó y promulgó por 

Decreto Legislativo N° 638, de 25 de abril de 1991, dándosele el nombre de Código Procesal 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

25 

 

Penal de 1991. Sin embargo, este conjunto normativo estuvo sujeto a múltiples problemas, 

el principal de ellos sería el desinterés del gobierno por emprender un verdadero proceso de 

reforma. Asimismo, la entrada en vigor de la totalidad de este código se vería postergada en 

varias ocasiones, y eventualmente solo algunos artículos llegarían a estar vigentes, siendo 

que el resto del código se mantuvo en vacatio legis indefinidamente. 

Así también, históricamente, el país atravesó una crisis político-democrática iniciada por 

el autogolpe de Estado llevado a cabo en el año 1992 por el entonces presidente de la 

República, Alberto Fujimori. Fruto de dicho gobierno –devenido en dictadura–, se promulgó 

la Constitución Política de 1993 que, entre otros aspectos, agravó la obsolescencia del 

Código de Procedimientos Penales de 1940, al elevar a nivel de norma constitucional la 

titularidad del Ministerio Público sobre la investigación penal. 

Un año más tarde –1994–, el Congreso Constituyente Democrático creó una Comisión 

Especial encargada de revisar la conformidad del texto del Código Procesal Penal de 1991, 

ante las disposiciones de la nueva Constitución, autorizándola a proponer las nuevas normas 

a las que hubiere lugar. Esta Comisión Especial presentó ante el Congreso Constituyente 

Democrático, en marzo de 1995, un nuevo Texto de Código Procesal Penal incluyendo 

varios cambios de acuerdo con la nueva Carta Magna, las propuestas contenidas en el nuevo 

Código italiano, en el proyecto argentino y de las últimas reformas colombianas y españolas. 

Sin embargo, el Congreso que encargó esta revisión no se pronunció sobre el nuevo texto 

procesal, tarea que solo llevó a cabo el siguiente hemiciclo y cuyo proyecto fue aprobado 

por unanimidad. Empero, el presidente de la República observó dicho proyecto por varios 

errores que nunca fueron corregidos y que eventualmente dejaron al proyecto en el olvido 

(San Martín Castro, 1998, p. 2). 
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1.1.3. El nuevo Código Procesal Penal de 2004.  

Luego del fracaso inminente de la implementación del Código Procesal Penal de 1991 y 

su sucesor de 1995, la reforma procesal quedó aletargada hasta la creación de la Comisión 

de Alto Nivel en 2003 que elaboró –sobre la base del Código Procesal Penal de 1991 y los 

consiguientes proyectos de 1995 y 1997– un nuevo Código Procesal Penal, efectuándose la 

entrega del proyecto en abril del 2004. Apenas meses más tarde, el presidente de la 

República aprobaría los Decretos Legislativos 957 y 958, promulgándose el nuevo Código 

Procesal Penal y regulándose el proceso de implementación y transitoriedad del mismo. 

De esta manera, el Perú siguió la corriente latinoamericana de modernización procesal 

penal que, a su vez, trataba de cumplir con estándares mínimos que establecen los tratados 

internacionales sobre derechos humanos. Asimismo, tal como refiere Delgado Méndez 

(2010, p. 1) se logró cerrar la etapa de “incertidumbre política en cuanto a la voluntad del 

Estado peruano para implementar una reforma largamente anunciada pero varias veces 

postergada”. Este nuevo código adoptó el sistema acusatorio y logró establecer la separación 

de roles de los operadores de justicia, buscó la celeridad en los procesos, diferenció las 

funciones jurisdiccionales de las administrativas, ofreció mecanismos de alternativos de 

resolución de casos, así como salidas alternativas y, ratificó los derechos que debe gozar 

todo ciudadano dentro de un proceso penal. 

Así, el Nuevo Código Procesal Penal establece que el proceso común u ordinario tendrá 

tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento; esta última 

sería la etapa más importante y en la que se destacan, sobre todo, los principios más 

importantes que trae el Nuevo Código Procesal Penal: oralidad, publicidad, inmediación y 

contradicción en la actuación probatoria. 
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1.2. El modelo procesal actual. 

En ese orden de ideas, y tal como se mencionó anteriormente, el Nuevo Código Procesal 

Penal adopta el modelo acusatorio con rasgos adversativos, cuyas grandes líneas rectoras son 

la separación de funciones de investigación y de juzgamiento, la incapacidad del Juez para 

proceder de oficio, la imposibilidad de condenar a persona distinta de la acusada o por hechos 

distintos a los imputados, el desarrollo del proceso de acuerdo a los principios de contradicción 

e igualdad, la garantía de la oralidad como esencia misma del juzgamiento y, la libertad del 

imputado como regla durante todo el proceso. 

En resumen, los mayores cambios que generó el Nuevo Código Procesal Penal en 

comparación al CdPP fueron la separación de funciones de investigación y juzgamiento, la 

promoción de la oralidad, la publicidad y las garantías establecidas en favor del procesado y 

del reo. 

1.3. Principios procesales. 

En la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, se pueden observar varios principios –

algunos consagrados como normas rectoras en el Título Preliminar– que surgen a partir del 

cambio de modelo procesal y algunos otros que se mantuvieron desde codificaciones 

anteriores, aunque no siempre hayan tenido una vigencia real. Para el presente trabajo de 

investigación, el desarrollo de este punto es fundamental para entender cuáles son las reglas y 

parámetros dentro de los cuales debe desarrollarse el proceso penal. Dicho esto, de todos los 

principios que rigen el proceso penal, se desarrollarán los más fundamentales y relevantes a la 

problemática presentada. 

1.3.1. Principio de imparcialidad. 

Acerca de este principio, Arbulú Martínez (2013) explica: 

La imparcialidad del Juez implica que, al estar dentro de un proceso, debe mantener objetividad, 

equilibrio y prudencia respecto de las partes. La inclinación a favor o en contra de alguno de ellos 

podría posibilitar la duda de su imparcialidad, de tal forma que se le podría recusar. (p. 47) 
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La imparcialidad judicial es una garantía esencial del debido proceso, materializada 

sustancialmente en una distancia legalmente determinada entre los jueces y las partes 

(Bacigalupo, 2005, pp. 93-94). Expuesto así, la imparcialidad debe ser una característica no 

solo del Juez de juzgamiento durante la etapa homónima al momento de emitir una 

sentencia, sino también del Juez de garantías que se encarga de resolver los requerimientos 

y solicitudes durante la investigación preparatoria y la etapa intermedia. 

Dentro del tema del trabajo de tesis, la imparcialidad del Juez se constituye en una 

condición necesaria para la resolución adecuada de los requerimientos fiscales de 

levantamiento del secreto de las comunicaciones. 

1.3.2. Principio de oralidad. 

La oralidad, como la expone Rosas Yataco (2013), es el medio apropiado para la práctica 

de la prueba, ya que a través de la misma se expresan las partes, los testigos y los peritos; 

además, la oralidad permite la concentración y garantiza la inmediación (p. 150). 

Entendido así, este principio se extiende a todas las actuaciones que el Código señale que 

requieran ser resueltas en audiencia, así como aquellas en las cuales el Juez decrete 

conveniente que se realicen en audiencia, facultad que también se observa en el Código. 

En el marco de lo concerniente al tema de tesis, la oralidad se constituye en el medio más 

idóneo de concretización de otros principios del proceso penal –concretamente la 

contradicción y publicidad–, pero que queda relegada en la práctica judicial, observándose 

que los requerimientos de levantamiento del secreto de las comunicaciones son resueltos sin 

la programación de una audiencia pública. 

1.3.3. Principio de publicidad. 

El principio de publicidad implica la apertura del proceso –mediante las audiencias 

públicas– a las partes y a la sociedad, ofreciendo a esta última una oportunidad de observar 

y comprobar que las garantías del proceso trascienden la ley hacia la realidad. 
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Explica así mismo Rosas Yataco (2009) que “la publicidad del juzgamiento penal es la 

negación del juzgamiento en secreto, tal como ocurrió con el modelo inquisitivo antiguo” 

(p. 153). 

Respecto al tema del trabajo de tesis, la publicidad y la oralidad van enlazadas como 

características de una audiencia pública; sin embargo, la publicidad tampoco se concreta 

bajo la misma circunstancia de la ausencia de una audiencia para la resolución del 

requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones. 

1.3.4. Principio de contradicción. 

El contradictorio según Mixán Mass (1993) se conceptúa como el recíproco control de la 

actividad procesal y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes sobre las 

diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto (p. 98). 

Expuesto así, el principio de contradicción es la última pieza del trío oralidad-publicidad-

contradicción que constituyen la base de toda audiencia desarrollada dentro del modelo 

acusatorio. 

Nuevamente, vale destacar que este principio, al igual que los dos anteriores, no llega a 

concretarse debido a que, en la práctica judicial, los requerimientos fiscales para el 

levantamiento del secreto de las comunicaciones no son resueltos en audiencia. 

1.3.5. Principio de igualdad procesal. 

El principio de igualdad procesal según Oré Guardia (2011) “exige que se regule un 

procedimiento único, en el que las partes enfrentadas en un proceso, gocen de las mismas 

posibilidades de actuar en este, así como de influir en la decisión del Juez” (p. 150). 

Bajo este concepto, el principio de igualdad procesal propone la equidad de 

oportunidades de ataque y defensa para las partes intervinientes del proceso. 
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Sin embargo, dentro del tema de tesis, debe analizarse si este principio debe ser extendido 

al testigo o incluso el agraviado, cuando son objeto de medidas restrictivas de derechos para 

la búsqueda de pruebas. 

1.3.6. Principio del derecho a impugnación. 

El principio del derecho a impugnación es una manifestación del principio de pluralidad 

de instancias, el cual Oré Guardia (2011) conceptúa como “aquel principio que reconoce a 

todo partícipe del proceso la posibilidad de cuestionar o solicitar a un Tribunal Superior la 

revisión de una sentencia o decisión judicial que pone fin a una instancia” (p. 155). 

En este sentido, el derecho a impugnación permite la posibilidad del justiciable de poder 

recurrir al tribunal superior y poder cuestionar las resoluciones judiciales que le causen 

agravio (Rosas Yataco, 2009, p. 161). 

De esta forma, el principio de impugnación permite a las partes del proceso el 

cuestionamiento de las decisiones judiciales que consideren agravantes y que las mismas 

sean corregidas por un tribunal superior. 

Con respecto al tema de tesis, este principio no es aplicado a los requerimientos de la 

medida analizada, sin embargo, se ha debe considerar y desarrollar las razones por las que 

no se lleva a cabo y evaluar si su eventual aplicación sería justificada. 

1.3.7. Principio de legalidad. 

En este tema Oré Guardia (2011) apunta: 

El principio de legalidad procesal garantiza, a toda persona, el estricto respeto de los 

procedimientos previamente establecidos por ley, al prohibir que esta sea desviada de la 

jurisdicción predeterminada, que sea sometida a procedimiento distinto o, que sea juzgada por 

órganos jurisdiccionales de excepción o comisiones especiales. 

[…] 

Conforme a lo señalado, todo acto procesal ha de estar previamente regulado por ley con claridad 

y precisión; de tal forma que, tanto la actuación del juez como al de los otros sujetos procesales 

ha de desarrollarse en el modo y orden previsto por la norma procesal. 

La ley establece, por consiguiente, un paradigma previo sobre el que han de moldearse las 

actividades procesales, como una especie de programa del proceso tipo, que permita prever en 

abstracto cómo debe desarrollarse un proceso para ser jurídicamente regular. 
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De ello se tiene que el proceso se erige como un sistema de formas legales mediante el cual se 

busca viabilizar el ejercicio y respeto de las garantías de los sujetos que intervienen en él. 

Así, observamos que el principio de legalidad se integra como una especie de apoyo a 

los demás principios y les otorga mayor exigibilidad en el proceso. 

En ese sentido, se observa que el principio de legalidad se vulneraría cuando se ejecuta 

una medida que restringe o limita derechos sin que exista una regulación expresa acerca de 

los requerimientos que se deben cumplir para autorizarla, como es el caso del levantamiento 

del secreto de las comunicaciones. 

1.3.8. Principio de legitimidad de la prueba. 

Este principio se encuentra en el artículo VIII del Título Preliminar del Nuevo Código 

Procesal Penal, el cual establece que todo medio de prueba será valorado solo si ha sido 

obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo 

(Arbulú, 2013, p. 84). 

Atendiendo a esto, se debe analizar si la medida de levantamiento del secreto de las 

comunicaciones cumple con este principio, siguiendo un procedimiento preestablecido 

según ley para que pueda ser admitido dentro del proceso penal. Sin embargo, se comprueba 

preliminarmente que esta medida no tiene regulación alguna en el Nuevo Código Procesal 

Penal, debiéndose profundizar en las razones por las que este fenómeno ocurre. 

1.3.9. Principio del derecho a la defensa. 

Este principio –que actúa a su vez como derecho y garantía del proceso penal– fue recién 

incorporada a la legislación nacional desde los distintos tratados internacionales a través del 

artículo IX del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal. 

Rosas Yataco (2009) condensa el concepto de este derecho refiriendo: 

Definimos el derecho de defensa como el que tiene el ciudadano a ser asistido en su defensa en 

cualquier proceso y en el estado en que se encuentre. De manera que la persona que se le hace 

una imputación delictiva tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, en condiciones 

de plena igualdad ante un Tribunal independientemente establecida de acuerdo a leyes 

preexistentes para la determinación de sus derechos y obligaciones. (p. 188) 
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En ese mismo sentido, Oré Guardia (2011) expresa: 

El derecho de defensa constituye un presupuesto de validez para el desarrollo del proceso y la 

aplicación de la pena, en virtud del cual los sujetos procesales, titulares de tal derecho, pueden 

hacer valer sus respectivas pretensiones en función de los derechos subjetivos que buscan 

resguardar. (pp. 170-171) 

De estos conceptos, concluimos que el principio-derecho de defensa se erige no solo 

como una garantía procesal que actúa junto a las demás, sino también como una garantía 

que torna operativas a las demás. 

En este punto, se debe analizar la vigencia de este principio frente a la aplicación de la 

medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones sobre todo en el caso de que la 

medida afecte al agraviado o a un testigo, es decir, cuando una medida restrictiva de 

derechos que debería dirigirse solo contra el imputado se dirige contra una persona que no 

se encuentra –inicialmente– bajo la protección del derecho a la defensa. 

1.3.10. Principio del debido proceso. 

El principio del debido proceso es uno de los más amplios conceptos dentro de los 

principios procesales, dado que constituye un principio matriz sobre el cual se deben 

desarrollar el resto de principios, garantías, derechos y reglas del proceso penal. Así pues, 

el Tribunal Constitucional ha dejado claro en numerosas ocasiones que este principio se 

extiende como un derecho de contenido complejo que no se limita a los derechos 

fundamentales reconocidos en el artículo 139 de la Constitución Política. 

En este punto, Oré Guardia (2011) cita al Tribunal Constitucional dentro del Exp. N° 

2384-2004-AA/TC, fojas 2, caso Luis Germán Mc Gregor Bedoya: 

El debido proceso (…) está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, 

requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales 

de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén 

en condición de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que 

pueda afectarlos (…). (p. 87) 
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Es importante resaltar que Monroy Gálvez (citado en Oré Guardia, 2011) diferencia entre 

“debido proceso” y “tutela jurisdiccional”, afirmando que el primero es una manifestación 

del segundo y que la tutela jurisdiccional se manifiesta antes y durante el proceso, en tanto 

el debido proceso solo lo hace dentro del mismo. 

De esta manera, como una de las variables de la presente investigación, se debe analizar 

si la aplicación de la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones se 

encuentra dentro de los parámetros que establece este principio, o si, por el contrario, la 

aplicación de la medida mencionada en contra de agraviados o testigos contraviene el 

contenido de esta garantía del proceso penal. 
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Capítulo 2: Los sujetos procesales y el testigo 

 

Una parte importante de este trabajo de investigación se basa en la descripción de las partes 

procesales, con especial interés en la figura del agraviado. Sin embargo, también se ha 

considerado necesario incluir en este capítulo al testigo que –si bien la doctrina no lo reconoce 

como parte procesal– es de extrema importancia para la comparación de los derechos que le 

asisten, así como su individualización frente al imputado y el agraviado. 

De otro lado, es necesario recalcar el rol y las facultades del representante del Ministerio 

Público en lo concerniente a la actividad investigativa, su finalidad y las reglas que debe seguir 

dentro de dicha función. 

Asimismo, se no se tratará al tercero civilmente responsable o al actor civil debido a que su 

desarrollo es prescindible en el análisis que requiere la hipótesis planteada.  

Finalmente, se debe aclarar que toda la descripción siguiente se realizará dentro del marco 

de los delitos de persecución pública, puesto que los delitos de persecución privada escapan de 

la esfera del objeto de estudio. 

2.1. Juez. 

El Juez es la figura encarnada de la imparcialidad del proceso penal. Oré Guardia (2011) 

explica que el Juez penal es la persona física que ejerce la potestad jurisdiccional –delegada 

por el Estado para administrar justicia– y que tiene la misión de resolver el conflicto generado 

por el delito, aplicando para ello, la ley penal. El juez penal puede asumir dos roles: juez de 

investigación preparatoria –o juez de garantías– y juez de juzgamiento. 

Para el desarrollo de la presente tesis, nos enfocaremos en el juez de garantías, aquel que 

asume la función jurisdiccional desde la incoación del proceso penal en investigación 

preparatoria hasta el final de la etapa intermedia. Este juez tiene dentro de sus funciones: 

autorizar la constitución de las partes; pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos 
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que requieran orden judicial y las medidas de protección; resolver excepciones, cuestiones 

previas y prejudiciales; realizar los actos de prueba anticipada y controlar el cumplimiento del 

plazo en las condiciones fijadas en el Nuevo Código Procesal Penal (Rosas Yataco, 2009). 

Explicado este punto, la función que resulta relevante para el presente análisis será la 

verificación de los presupuestos y requisitos que debe tener el requerimiento fiscal de medida 

limitativa de derechos y su posterior autorización. 

2.2. Imputado. 

El imputado es la persona contra la que se dirige la acción penal y cuya participación en el 

delito se busca demostrar. Siendo así, el imputado forma parte tanto de la relación material del 

delito (perpetrador-agraviado) como de la relación procesal (defensa-acusador).  

El imputado tiene a su favor, desde el inicio de las investigaciones, una serie de derechos y 

garantías que son inalienables debido a su condición de procesado. Estos derechos y garantías 

limitan el poder investigativo y punitivo del Estado, salvaguardando el interés de cualquier 

ciudadano sujeto a un proceso penal en condiciones similares. Así entonces, los demás sujetos 

procesales o involucrados en el proceso –sea el agraviado, el Ministerio Público, el Juez o el 

testigo– no gozan de estos derechos.  

Los dos más importantes son el derecho a la defensa y el debido proceso. Tal como se ha 

explicado, el derecho al debido proceso es un principio matriz que permite al imputado conocer 

el camino, la forma y las reglas que deberá seguir el proceso penal y a las cuales se debe someter 

bajo sanción de nulidad. Es así que, por ejemplo, las medidas restrictivas de derechos con fines 

de búsqueda de prueba solo pueden ser autorizadas cuando cumplan los requisitos que establece 

la ley, de lo contrario, toda prueba nacida de una autorización que no siga este procedimiento 

es nula.  
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2.3. Ministerio Público. 

El Ministerio Público es un órgano autónomo de derecho constitucional y la entidad 

encargada de promover la acción penal, siendo representado dentro del proceso por un fiscal.  

Asimismo, el Ministerio Público se rige por los principios de jerarquía –los fiscales 

pertenecen a un cuerpo jerárquico con noción de subordinación–, de unidad en la función –los 

fiscales representan a la institución y como tales deben seguir un criterio uniforme en su 

actuación–, de imprescindibilidad –la presencia del fiscal es insustituible una vez iniciada la 

relación jurídica procesal– y, de buena fe –siendo su misión la tutela de los intereses públicos, 

es decir, acusar solo cuando es debido. 

San Martín Castro (2015) indica que el Nuevo Código Procesal Penal confiere tres roles 

concurrentes al Ministerio Público: conductor de la investigación preparatoria, acusador en el 

juicio oral y parte recursal en sede de impugnación. Sirve, entonces, dejar establecido que el 

rol que importa a la presente investigación es el de conducción de la investigación preparatoria, 

pues en este rol se manifiesta en su punto máximo la potestad investigativa y es en su desarrollo 

donde se observa la necesidad de requerir medidas limitativas de derechos como el 

levantamiento del secreto de las comunicaciones. 

2.3.1. Potestad investigativa del fiscal. 

Al tratarse de la potestad y actividad investigativa del Ministerio Público, se debe 

recordar que la actuación del fiscal está sujeta a los principios de legalidad y objetividad; es 

decir, el fiscal debe actuar de acuerdo a las imposiciones de la ley y con la finalidad objetiva 

de determinar y acreditar la responsabilidad o la inocencia del imputado. 

En este punto, cabe plantear la necesidad de un análisis acerca de que si el fiscal sigue de 

manera efectiva estas directrices en su actuación en el caso de la aplicación de una medida 

limitativa de derechos que no se encuentra regulada taxativamente y que va hasta 

contravenir las normas que usa supletoriamente para su aplicación. 
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2.4. Agraviado. 

El agraviado es el sujeto pasivo en la relación material delictual y cuyo bien jurídico ha sido 

lesionado con el delito. A pesar de esto, la evolución del derecho procesal penal ha dejado 

relegado progresivamente la posición del agraviado dentro del proceso –optando por interés 

social de la solución y reparación del conflicto que surge con la comisión del delito– a una 

fuente de información de los hechos y una eventual oportunidad de resarcimiento civil. 

Debido a esto y por la situación del agraviado dentro del proceso, los derechos que le asisten 

son totalmente diferentes al del imputado y están limitados a asegurar los roles mencionados. 

La cuestión nace cuando –sin profundizar en la gama de posibles razones– el agraviado 

resulta afectado por una medida limitativa de derechos con fines de búsqueda de pruebas, la 

cual la ley reserva para ser dirigida contra el imputado; cabe entonces preguntarse si la 

aplicación de esta medida es correcta y, en su defecto, si dicha aplicación concede derecho 

alguno al agraviado que originalmente haya sido previsto para el imputado. 

2.5. Testigo. 

El testigo tiene una mención especial dentro de este capítulo. El testigo como fuente de 

prueba no es un sujeto procesal, pero sí tiene injerencia en el proceso en tanto su testimonio 

puede afectar el resultado del este.  

Dentro del tema de investigación, nos centraremos en el testigo que estuvo involucrado en 

los hechos anteriores al delito y que, por lo tanto, su primer contacto con el proceso sea como 

testigo; pero cuyo tratamiento dentro del proceso, similar al caso del agraviado, resulte en la 

aplicación de una medida limitativa de derechos con fines de búsqueda de pruebas reservada 

para afectar al imputado. Es en esta circunstancia donde compete analizar la aplicación de dicha 

medida frente a los principios procesales y si existen derechos que deberían asistirle al testigo 

en esta situación. 
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2.6. Diferencias de derechos entre agraviado, imputado y testigo. 

Tal como se ha formulado desde puntos anteriores, el modelo procesal acusatorio provee 

ciertos principios y derechos que –si bien le dan forma al proceso penal– también constituyen, 

en su mayoría, un acervo de garantías al imputado frente a la potestad del ius puniendi del 

Estado; una suerte de reglas que permiten que el enfrentamiento de la parte acusadora y la parte 

defendida sea justo. 

Sin embargo, estas garantías –debido proceso, igualdad procesal, legalidad– están diseñadas 

para favorecer exclusivamente a la persona que se encuentra formalmente bajo investigación. 

Nuevamente, surge el cuestionamiento cuando a una persona diferente del imputado –

específicamente el agraviado o el testigo– es afectada por una medida restrictiva de derechos: 

¿gozan estas dos figuras de la protección de estas garantías? ¿Gozan el agraviado y el testigo 

del amparo del debido proceso cuando son afectados por el levantamiento del secreto de las 

comunicaciones? 
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Capítulo 3: Medidas limitativas de derechos y el «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» 

 

Para hablar del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» se debe iniciar por definir 

las medidas limitativas de derechos, señalar su clasificación entre las medidas que buscan 

mantener vinculado al imputado al proceso penal hasta su finalización y aquellas que buscan 

obtener pruebas, ya sea consiguiendo la fuente de prueba o la prueba misma en su actuación. 

Una vez explicado este punto, se analizarán las medidas limitativas que tienen por finalidad la 

búsqueda de pruebas, enfocándose en las medidas que versan sobre el control de 

comunicaciones para terminar explicando cada una de ellas y por qué se ha de considerar el 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones» como una figura sui generis, es decir, una 

medida aparte de las dos señaladas en el Nuevo Código Procesal Penal. 

3.1. Medidas limitativas de derechos con fines de búsqueda de prueba. 

Las medidas limitativas de derechos son herramientas a disposición del Ministerio Público 

y que pueden cumplir una de dos finalidades, ya sea como medidas de coerción procesal o 

medidas con fines de búsqueda de pruebas. Son las últimas dentro de las cuales se encuentra la 

medida de levantamiento de secreto de las comunicaciones, por lo que serán de mayor 

importancia en su desarrollo. 

Acerca de estas, San Martín Castro (2015) indica que la afectación derechos fundamentales 

con motivos de esclarecimiento de los hechos punibles se justifica en aras de una mayor 

eficacia en la persecución de los delitos (p. 332). 

Bajo este criterio, el Nuevo Código Procesal Penal permite la limitación de derechos –de 

acuerdo a la doctrina mayoritaria y las múltiples intervenciones del TC acerca del tema, en las 

que siempre ha mantenido la opinión de que ningún derecho es absoluto– para alcanzar la 

realización completa de la investigación fiscal, estableciendo reglas y límites que debe seguir 
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el Ministerio Público cuando pretenda usar dicha medida y evitar toda posibilidad de una 

injerencia arbitraria por parte del Estado. 

3.2. Medidas limitativas de derechos en el control de comunicaciones. 

Entre todas las medidas limitativas de derechos con finalidad de búsqueda de pruebas, 

existen las que se encuentran destinadas a restringir o limitar el derecho a la inviolabilidad del 

secreto de las comunicaciones –artículos 226 a 231 del Nuevo Código Procesal Penal–; de 

estas, se puede diferenciar el control de correspondencia –artículos 226 al 229– y el control de 

comunicaciones y telecomunicaciones –artículos 230 y 231–.  

La legislación prevé dos tipos de medidas limitativas de derechos en el control de 

comunicaciones: la interceptación y grabación de comunicaciones y la geolocalización. Sin 

embargo, debemos ir más allá de la norma procesal hacia la práctica procesal para encontrar el 

tercer elemento de la presente lista: el levantamiento del secreto de las comunicaciones. 

Antes de abordar cada una de las medidas, existen dos conceptos que deben ser desdoblados 

para su posterior uso. Estos conceptos son la forma de la comunicación y el fondo de la 

comunicación y ambos son usados para agrupar los elementos de una comunicación. La manera 

más sencilla de dividir y diferenciar estos conceptos es definiendo el fondo de la comunicación 

como el mensaje que se pretende transmitir, siendo que toda otra información o elemento de la 

comunicación corresponde al ámbito de la forma de la comunicación, sea esta información 

acerca de la identidad de los comunicantes, el canal empleado, el marco temporal y espacial 

del desarrollo de la comunicación o, el código o lenguaje utilizado. 

Explicado este punto, las medidas limitativas de derechos en el control de comunicaciones 

son las siguientes: 
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3.2.1. Interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas o de otras formas de 

comunicación. 

La interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas tiene como finalidad 

principal la obtención tanto del mensaje o fondo de la comunicación intervenida como de la 

forma o circunstancias en las cuales la comunicación intervenida se desarrolla. Para este fin, 

autoriza a la Policía a usar un sistema de interceptación –conocido como sistema 

Constelación– para irrumpir en el flujo normal de la comunicación telefónica en tiempo real; 

es decir, mientras esta se está llevando a cabo; y obtener una copia que permita su 

perennación, transcripción y eventual incorporación al proceso penal. Debido a su 

naturaleza como medida secreta de vigilancia en tiempo real, su trámite es reservado y solo 

es comunicada al afectado cuando ha acabado.  

Existen dos artículos que regulan la interceptación telefónica y dado que ambos son 

usados para esta medida y supletoriamente para la medida de «levantamiento del secreto de 

las comunicaciones», se realizará un análisis extensivo de su contenido. 

El primero de estos artículos –230° Nuevo Código Procesal Penal– refiere a los requisitos 

de procedibilidad, las personas que pueden ser afectadas por la medida, el contenido del 

requerimiento y de la resolución que autoriza la medida, los deberes de concesionarios de 

servicios públicos de telecomunicaciones, el cese de la medida y, por último, el plazo de 

duración de la medida. 

Cuando se trata de requisitos de procedibilidad, el Nuevo Código Procesal Penal indica 

que la presente medida solo se admite únicamente ante el pedido del Fiscal –bajo el principio 

de rogación– y que dicho requerimiento debe contar con elementos de convicción 

suficientes, es decir, tener en cuenta el fumus delicti comissi o existencia de indicios 

racionales de criminalidad. Asimismo, estos elementos de convicción deben versar sobre un 

delito cuya pena abstracta en su límite inferior supere los cuatro años y que, como toda 
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medida restrictiva de derechos, supere el análisis de proporcionalidad, necesidad e 

idoneidad. El Código también establece que el Juez debe resolver mediante trámite 

reservado e inmediatamente.  

Continuando con el tenor del artículo 230, el numeral 2 establece que la orden judicial 

puede dirigirse contra el imputado o contra personas de las que se tenga información 

objetiva que reciban o tramiten comunicaciones por cuenta del primero, dando a entender 

que la medida podría afectar a un tercero siempre y cuando el requerimiento logre 

fundamentar objetivamente que esta persona mantiene comunicación alguna por encargo 

del imputado. 

Así también, el Nuevo Código Procesal Penal señala el contenido mínimo del 

requerimiento fiscal de esta medida así de como la resolución judicial que la autoriza, 

debiéndose indicar los datos del afectado o afectados por la medida, la forma de la 

interceptación –sea mediante escucha, grabación o grabación y transcripción–, su alcance, 

su duración y la autoridad que se encargará de la diligencia de interceptación y grabación. 

Asimismo, el Código señala que el Juez comunicará al Fiscal requirente de la autorización 

de esta medida y mediante oficio a los concesionarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

 El siguiente numeral del artículo 230 establece la obligación de los concesionarios de 

servicios públicos de telecomunicaciones de facilitar tanto la diligencia de intervención y 

grabación de comunicaciones como la de geolocalización, de guardar secreto de las mismas, 

así como de mantener la compatibilidad de su tecnología con el Sistema de Intervención y 

Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. 

El Nuevo Código Procesal Penal luego indica que la medida cesa cuando se cumple el 

plazo establecido de su duración sin que medie prórroga o cuando los elementos de 

convicción que sirvieron para autorizarla desapareciesen. 
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Finalmente, el Nuevo Código Procesal Penal establece que la duración máxima que 

puede autorizarse para la medida es de sesenta días con la posibilidad excepcional de 

prórroga por el mismo plazo siempre y cuando medie requerimiento fiscal motivado y 

resolución judicial de la misma calidad. 

El segundo artículo, trata exclusivamente del procedimiento de la medida de 

interceptación telefónica, proveyendo regulación sobre la grabación y el aseguramiento de 

su fidelidad; la transcripción en las actas de recolección y control de las comunicaciones; la 

conservación de las grabaciones originales; los hallazgos casuales; la comunicación de la 

medida al afectado; la posibilidad de reexamen judicial de la medida y; la posibilidad de 

incorporar nuevos números al procedimiento de interceptación. 

Estos puntos serán de gran importancia cuando se explique cuáles son aplicables o no 

para el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» y por qué la práctica judicial los 

ha admitido como tales. 

3.2.2. Geolocalización. 

La geolocalización consiste en la obtención de datos que, por sí mismos o debidamente 

tratados, son aptos para indicar la posición en el espacio de un objeto o de un sujeto con el 

que se vinculan, así como para trazar un perfil de sus desplazamientos (Pérez Gil, J. citado 

en Elías Puelles, R., 2016). Específicamente, estos datos corresponden al marco espacial de 

la forma de la comunicación. Asimismo, estos datos solo pueden ser obtenidos de equipos 

electrónicos con capacidad de conexión a una red de servicios y a través de un monitoreo 

en tiempo real. Cabe agregar que, similarmente a la interceptación telefónica, debido a la 

naturaleza de la geolocalización como medida secreta de vigilancia en tiempo real, su 

trámite es reservado y solo es comunicada al afectado cuando ha concluido. 

A diferencia de la primera medida, la geolocalización no fue incluida en la redacción 

original del Nuevo Código Procesal Penal, sino que fue establecida mediante el Decreto 
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Legislativo 1182, el cual también modificó el artículo 230 para incluir esta medida en el 

catálogo de medidas de control de las comunicaciones. Esta innovación fue producto de las 

facultades extraordinarias para legislar en materia de seguridad ciudadana por cuenta del 

Poder Ejecutivo en 2015. Siendo parte del ordenamiento procesal penal, se debe proceder 

al análisis de este DL para su posterior comparación con la medida de «levantamiento del 

secreto de las comunicaciones». 

El DL 1182 define en la procedencia, procedimiento, convalidación judicial, la exclusión 

y protección del secreto de las telecomunicaciones, las responsabilidades por el uso indebido 

de los datos obtenidos y, la exención de responsabilidad de los concesionarios de servicios 

públicos de telecomunicaciones. 

El DL 1182 también modificó el numeral 4 del artículo 230 estableciendo la obligación 

de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones de facilitar la 

geolocalización y la obligación de guardar secreto de esta, así como de mantener la 

compatibilidad de su tecnología con el Sistema de Intervención y Control de las 

Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. 

Si bien el texto del DL 1182 ofrece un medio más de investigación para la Fiscalía en 

diversos delitos, la técnica legislativa no es la más adecuada. A modo ilustrativo, Elías 

Puelles (2016) señala varias deficiencias presentes: aspectos como que la “prevención” no 

puede ser considerada como uno de los objetivos del texto –en tanto una medida de 

investigación tiene por finalidad el esclarecimiento de un hecho delictivo–, la afectación de 

derechos fundamentales –opuesto a lo indicado por el artículo 6 del DL y reafirmado por la 

necesidad impuesta por el mismo DL de convalidación judicial–, la imposibilidad de 

flagrancia en los casos que se pretende aplicar la medida –debido a que no se configura la 

flagrancia sin inmediatez temporal y personal y la geolocalización es requerida para cumplir 

la inmediatez personal pero que a su vez no se puede autorizar sin flagrancia, creándose un 
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círculo vicioso sin posibilidad de concretarse ninguno de las condiciones– y, la confusión 

de facultades fiscales y policiales –en tanto la decisión de realizar o no la diligencia de 

geolocalización recae sobre la unidad especializada de la Policía y no sobre el fiscal quien 

es la autoridad más adecuada para calificar los requisitos de procedencia de la medida–; 

todo lo cual sumaría finalmente a que los medios de prueba obtenidos a través de este DL 

generarían prueba prohibida. Sumado a esto, llama la atención el hecho de que el citado 

cuerpo normativo no deja claro si la medida de geolocalización puede requerirse de manera 

ordinaria y ser autorizada mediante resolución judicial en los casos en los que no se incurra 

en los supuestos de flagrancia. 

También es importante resaltar que a pesar de concordar en la mayoría de los puntos 

expuestos por Elías Puelles, el presente trabajo difiere en la opinión de que la medida afecta 

derecho constitucional de inviolabilidad del secreto de las comunicaciones porque el 

mecanismo por el cual se obtienen los datos de geolocalización son independientes de que 

si el equipo localizado se encuentre realizando una comunicación o no, es decir, los datos 

de geolocalización dependen solo de la conexión del equipo móvil a la antena del proveedor 

de servicios –condición usualmente denominada como “tener señal”– y, por lo tanto, el 

derecho afectado vendría a ser el derecho a la privacidad o intimidad. 

Hecha esta precisión y teniendo en cuenta los defectos señalados, es claro que existe una 

necesidad de –por lo menos– reformar el DL 1182, para lograr que la medida descrita pueda 

contar con una regulación correcta y pueda ser aplicada sin problema alguno. 

3.2.3. Levantamiento del secreto de las comunicaciones. 

Se ha de iniciar mencionando que este es solo el nombre escogido dentro de este trabajo 

para individualizar la medida en tanto que, sin regulación alguna, esta no tiene un nomen 

iuris propio y suele estar sujeta a denominaciones varias. Entre ellas se encuentran la usada 

en este trabajo y además algunas como “intervención del secreto de las comunicaciones”, 
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“intervención del registro telefónico”, “intervención telefónica” y otros que denotan similar 

naturaleza. Cabe resaltar que también es confundida –y, por lo tanto, así también 

denominada– con la medida de “interceptación y grabación de comunicaciones telefónicas” 

o muchas veces solo llamada “interceptación telefónica”. En la legislación española, por 

ejemplo, esta medida fue recién incluida en la redacción de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal en una modificación del 2015 bajo la sección “Incorporación al proceso de datos 

electrónicos de tráfico o asociados” y el artículo 588 ter j con el nombre de “Datos obrantes 

en archivos automatizados de los prestadores de servicios”. 

El «levantamiento del secreto de las comunicaciones» es una medida que tiene por 

finalidad la obtención de datos de la forma de la comunicación, es decir, de las condiciones 

en las que la comunicación se llevó a cabo. Estas condiciones incluyen la identificación de 

los comunicantes y los terminales que se usaron, el marco temporal y temporal en el cual se 

desarrolló la comunicación, entre otras. El «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» tiene como objeto solo las comunicaciones que al momento de su 

autorización hayan sido concluidas. 

Tal como se había mencionado, el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» no 

se encuentra regulado en la legislación nacional. Las únicas medidas de control de 

comunicaciones y telecomunicaciones reconocidas son las dos mencionadas en el artículo 

230 del Nuevo Código Procesal Penal –obviando la observación de si la geolocalización es 

estrictamente un control de las comunicaciones–, sin embargo, es la práctica judicial la que 

permite observar que existen requerimientos que no se adecúan a ninguna de estas figuras, 

dando pie a la idea de una medida sui generis. 

Dicho esto, es importante señalar que el criterio que permite separar claramente al 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones» de las dos medidas explicadas es el 

marco temporal de las comunicaciones afectadas por el «levantamiento del secreto de las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

47 

 

comunicaciones»: toda medida de interceptación telefónica y geolocalización será siempre 

autorizada para comunicaciones en tiempo real (he ahí la importancia del plazo de duración 

de la medida señalado en el numeral 6 artículo 230), mientras que el «levantamiento del 

secreto de las comunicaciones» siempre buscará información de comunicaciones que ya 

concluyeron; en otras palabras, la interceptación y geolocalización afectarán a 

comunicaciones futuras, mientras que el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» 

siempre afectará a comunicaciones pasadas. 

Asimismo, otra diferencia sustancial entre la medida en estudio y la interceptación 

telefónica es la parte de la comunicación afectada, siendo que el «levantamiento del secreto 

de las comunicaciones» solo apunta a obtener los datos concernientes a la forma de la 

comunicación y no su fondo.  

Habiendo diferenciado el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» de las 

demás medidas de control de comunicaciones y telecomunicaciones, se explicará a 

continuación cuáles son los requisitos usados para su autorización. 

El «levantamiento del secreto de las comunicaciones» –al igual que la interceptación 

telefónica– procede únicamente ante requerimiento fiscal, el cual debe también presentar 

suficiencia de elementos de convicción. La medida, además, solo procederá en investigación 

de delitos con pena mayor a cuatro años y solo si su autorización supera el análisis de 

proporcionalidad. De la misma manera, el «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» usa el trámite reservado en todos los requerimientos; sin embargo, se debe 

notar que la naturaleza de la medida no justifica tal trámite debido a que, a diferencia de la 

interceptación telefónica o la geolocalización, la notificación de la medida al afectado no 

constituye riesgo alguno para la fuente de prueba que se busca, en tanto éstos son registros 

pasados en poder del concesionario de servicios públicos de comunicaciones al que el 

afectado no tiene posibilidad de modificarlos u ocultarlos. Existen escenarios dentro de los 
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cuales el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» debería tramitarse con reserva 

(por ejemplo, en el supuesto que el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» sea 

una medida previa con el fin de obtener información para una posterior interceptación 

telefónica) pero estos no constituyen la totalidad de casos, por lo que el trámite reservado 

debe ser extendido solo cuando el fiscal motive suficientemente dicha necesidad. 

En el ámbito de las personas afectadas, el «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» suele obviar la aplicación del numeral 2 del 230 debido a que, en la 

práctica, su uso es mucho más amplio que el de una interceptación telefónica o una 

geolocalización y limitar su aplicación solamente a los imputados podría afectar la 

viabilidad de la investigación. Dicho esto, siendo la afectación a una persona distinta del 

imputado una expresa contradicción a la norma que se usa supletoriamente para sus 

requisitos, esta afectación debería considerarse un caso excepcional y debe ser motivada 

adecuadamente para justificar su autorización. 

Respecto al contenido del requerimiento fiscal y la resolución judicial que autoriza la 

medida, el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» muestra algunas adaptaciones 

que merecen la pena resaltar. En ambas medidas la anotación de los datos de los afectados 

es un constante, sin embargo, la forma de interceptación en el «levantamiento del secreto de 

las comunicaciones» se refiere a los datos específicos del registro histórico dentro de un 

rango temporal que la medida busca obtener, mientras que el alcance es el rango temporal 

del registro. Asimismo, el concepto de duración de la medida deviene en irrelevante debido 

a que ya no se trata de una medida en tiempo real y la diligencia queda reducida al envío de 

los oficios correspondientes para la obtención de la información buscada, rindiendo también 

irrelevante la autoridad encargada de llevar a cabo la diligencia. Se mantiene la 

comunicación al fiscal requirente acerca de la autorización y a los concesionarios de 

servicios públicos. 
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El cuarto numeral del artículo 230 es aplicable en tanto los concesionarios de servicios 

públicos de telecomunicaciones mantienen la obligación de facilitar la obtención de la 

información buscada. 

Finalmente, por ser una medida de ejecución inmediata, no es aplicable el numeral 

referido al cese de la medida como tampoco lo es el numeral que describe duración máxima 

de la medida. 

El artículo 231 trata del procedimiento de la interceptación telefónica y no tiene – o no 

debería tener– aplicación supletoria a esta medida. 

En resumen, el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» se configura como 

una medida sui generis debido a que tiene diferenciadas su finalidad, su ámbito de 

aplicación, la afectación a una parte distinta de la comunicación y carece claramente de 

regulación, empero esto no parece haber afectado su aplicación. 

3.3. «Levantamiento del secreto de las comunicaciones» y el principio de legalidad 

procesal. 

Una vez explicado el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» y ante los 

numerosos cuestionamientos a esta figura, es menester determinar si la actual aplicación de 

esta medida es legal o no. 

Para este fin, debemos comparar esta medida con el principio procesal de legalidad. Este 

principio dicta que todo acto procesal debe regirse por ha de estar previamente regulado por 

ley con claridad y precisión. Sobre este punto, queda claro que siendo que el «levantamiento 

del secreto de las comunicaciones» no cuenta con normativa propia ni mención en codificación 

nacional alguna, contraviene el citado principio. La comparación más ilustrativa que se puede 

ofrecer de la situación actual del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» es la de 

un “delito” que no está taxativamente dispuesto en la ley, siendo que este delito sería imposible 

de perseguir por no tener base normativa que estipule, por los menos, el tipo penal y la pena 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

50 

 

correspondiente a dicho “delito”. De la misma manera, una medida restrictiva de derechos que 

no posee base normativa no puede –o en todo caso, no debería– aplicarse por no encontrarse 

previstos los requisitos de procedencia, la extensión de la vulneración o restricción del derecho 

a realizarse, las garantías a los afectados por la medida o incluso una limitación de las personas 

pasibles de ser afectadas; es decir, elementos que impidan una injerencia arbitraria  del un poder 

del Estado sobre un derecho fundamental reconocido por la Constitución. 

Para observar este fenómeno a nivel internacional, se puede recurrir a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que reconoce en su artículo 12 el derecho a la vida privada –

dentro del cual se encuentra el derecho al secreto de las comunicaciones– y el derecho a que 

ninguna persona sea objeto de injerencias arbitrarias que vulneren el primero. Se observa, sin 

embargo, que la protección ante tal injerencia es mínima, pues solo la menciona sin establecer 

parámetros que precisen y concreten esta protección más allá de lo establecido en el numeral 2 

del artículo 29, tarea que queda a cargo de cada Estado suscribiente. De una manera similar, la 

Convención Americana de Derechos Humanos establece en sus artículos 11.2 y 11.3 la misma 

protección frente a injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de una persona, sin 

mayor desarrollo o precisión en la forma de protección que lo establecido en su artículo 30. No 

obstante esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado jurisprudencia 

que permite colmar este vacío. Las principales sentencias de la CIDH sobre injerencias del 

poder público sobre el derecho al secreto de las comunicaciones son el caso Tristán Donoso 

contra Panamá (2009) y el caso Escher contra Brasil (2009), las cuales se publicaron con apenas 

meses de diferencia. En ambos casos, la CIDH reconoce que el derecho a la vida privada no es 

un derecho absoluto y que puede ser limitado por los poderes públicos siempre que estas 

injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por lo que, para el garantizar este fin, la CIDH 

establece que estas injerencias deben: a) estar previstas en ley, b) perseguir un fin legítimo y, 

c) deben ser necesarias en una sociedad democrática. 
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Aunque el caso concreto de ambas sentencias analizaba la medida de interceptación 

telefónica, estos argumentos son válidos también para la medida de «levantamiento del secreto 

de las comunicaciones» en tanto afectan al mismo derecho, aunque en diferente ámbito. 

En resumen, el requisito mencionado por la CIDH que compete analizar es el de 

previsibilidad en la ley. El texto literal del párrafo 77 de la sentencia del caso Tristán Donoso 

contra Panamá (2009) explica: 

El primer paso para evaluar si una injerencia a un derecho establecido en la Convención Americana 

es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la medida cuestionada cumple con el 

requisito de legalidad. Ello significa que las condiciones y circunstancias generales que autorizan 

una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente establecidas 

por ley. La norma que establece la restricción debe ser una ley en el sentido formal y material. 

Expuesto esto, se puede concluir que las condiciones y circunstancias que conducen a la 

restricción que implica el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» no se encuentran 

“claramente establecidas por ley” debido a que simplemente no existe artículo alguno que 

reconozca la existencia de esta medida y, por lo tanto, no se observa ley alguna ni en sentido 

formal ni material. 

Este criterio no es nuevo: la misma CIDH hace referencia en la sentencia del caso Escher 

contra Brasil (2009) en su párrafo 131 a los casos Kruslin contra Francia (1990) y Huvig contra 

Francia (1990) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cuyas sentencias insistían en la 

aplicación de estos criterios, mantenidos desde la sentencia del caso Klass contra Alemania 

(1978) del mismo órgano internacional. 

A propósito de esta mención del TEDH, conviene también analizar la Convención Europea 

de Derechos Humanos –que no tiene a Perú como Estado signatario– y la diferencia que la 

aparta de los tratados anteriores en este aspecto. El artículo 8 de este tratado establece el 

derecho a la vida privada –nuevamente, dentro de la cual se desarrolla el secreto de las 

comunicaciones– pero el numeral 2 de este artículo ofrece una redacción interesante: 

Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

52 

 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 

correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en 

cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad 

democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico 

del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o 

de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. 

De esta manera, la Convención Europea de Derechos Humanos no solo reconoce y protege 

mínimamente este derecho, sino que exige taxativamente los requisitos mencionados 

anteriormente para garantizar esta protección.  

Asimismo, podemos señalar numerosas sentencias del TEDH en esta materia: el ya 

mencionado caso Klass contra Alemania (1978), el caso Malone contra Reino Unido (1984), 

el caso Kruslin contra Francia (1990), el caso Huvig contra Francia (1990), el caso Valenzuela 

Contreras contra España (1998), el caso Kopp contra Suiza (1998) y el caso Prado Bugallo 

contra España (2003), todas las cuales apuntan al necesario requisito de que la restricción que 

se pretende aplicar debe estar claramente prevista en la ley, tanto en un sentido formal como 

material. 

Volviendo al ámbito nacional, es más fácil apreciar la profundidad del problema de la 

ilegalidad del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» cuando se logra observar 

cómo las instituciones a nivel estatal abrazan el encubrimiento de esta medida, así como lo 

demuestra el vigente Protocolo de Acción Conjunta –aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 387-2014-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (2014)–, que 

dentro del texto del protocolo de “Intervención o grabación de registro de comunicaciones 

telefónicas o de otras formas de comunicación” consigna el texto “Su solicitud o requerimiento 

contendrá lo siguiente: g. La forma de interceptación (registros históricos, en tiempo real, 

monitoreo remoto, táctico, [geolocalización], otros”, agrupando efectivamente varias medidas 

restrictivas de libertad –incluyendo el «levantamiento del secreto de las comunicaciones»– 

como si se tratase de una única medida –regida por los artículos 230 y 231 del Nuevo Código 
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Procesal Penal– y obligando a que la Policía y los representantes del Ministerio Público 

procedan con dichas instrucciones sin un análisis de su legalidad. 

Finalmente, todo este análisis concluye con la abrumante necesidad de una reforma 

completa de la legislación de las medidas restrictivas de libertad en el ámbito de 

comunicaciones y telecomunicaciones que inicie con una actualización urgente del catálogo de 

estas medidas de acuerdo al desarrollo de la tecnología actual y que permita el claro 

entendimiento de los supuestos de procedencia de las medidas, superando la grave crisis 

señalada en este capítulo y evitando generar consecuencias legales y pecuniarias para el Estado 

peruano como las que sucedieron en los casos de la CIDH expuestos. 
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Capítulo 4: El delito de extorsión 

 

En este capítulo, trataremos brevemente del delito de extorsión, su relación con la medida 

de «levantamiento del secreto de las comunicaciones» y la razón por la que constituye un 

ejemplo eficaz para el análisis de dicha medida. 

4.1. La extorsión en el Código Penal. 

El delito de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 200 del Código Penal con el 

siguiente texto: 

Artículo 200.- Extorsión 

El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a 

otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra 

índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. 

La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, 

suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio 

o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito. 

El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el 

libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la 

ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier 

beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con 

pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. 

El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de dirección 

que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en 

una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica 

indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con inhabilitación conforme a los 

incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. 

La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los 

numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida: 

a) A mano armada, o utilizando artefactos explosivos o incendiarios. 

b) Participando dos o más personas; o, 

c) Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil 

pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución 

de la misma. 

d) Aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción civil. 

e) Simulando ser trabajador de construcción civil. 

Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole, 

mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años. 

La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando en el supuesto previsto en el 

párrafo anterior: 

a) Dura más de veinticuatro horas. 

b) Se emplea crueldad contra el rehén. 

c) El agraviado ejerce función pública o privada o es representante diplomático. 
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d) El rehén adolece de enfermedad grave. 

e) Es cometido por dos o más personas. 

f) Se causa lesiones leves a la víctima. 

La pena prevista en el párrafo anterior se impone al agente que, para conseguir sus cometidos 

extorsivos, usa armas de fuego o artefactos explosivos. 

La pena será de cadena perpetua cuando: 

a) El rehén es menor de edad o mayor de setenta años. 

b) El rehén es persona con discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia. 

c) Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto. 

d) El agente se vale de menores de edad. 

En detalle, el delito de extorsión vulnera principalmente el bien jurídico de patrimonio, 

seguido de cerca por la vulneración de otros intereses jurídicos como la libertad personal, la 

vida, el cuerpo y la salud (Peña Cabrera Freyre, 2008). Este delito sostiene como verbo rector 

a “obligar”, en tanto es la actividad principal que lleva a cabo el sujeto activo para finalmente 

obtener la ventaja que describe el tipo. Esta es, a su vez, la más grande diferencia que mantiene 

frente a otros delitos contra el patrimonio como el hurto y robo. 

A nivel de tipicidad objetiva, el delito tratado no requiere característica especial ni del sujeto 

activo o de los sujetos pasivos, siendo que la identidad de estos puede ser cualquier persona. 

Acerca de la modalidad típica, Peña Cabrera Freyre (2008) indica que “la materialización de 

la conducta prohibida supone el ejercicio de «violencia y/o amenaza», que ha de recaer sobre 

el sujeto pasivo, que no necesariamente debe ser la persona patrimonialmente afectada por la 

acción típica”. 

4.2. El delito de extorsión y el «levantamiento del secreto de las comunicaciones». 

La extorsión constituye un delito modelo para el análisis del «levantamiento del secreto de 

las comunicaciones», ya que una de las modalidades más comunes del primero es la de la 

extorsión telefónica. Discutiblemente, el ejemplo más conocido es el del extorsionador 

llamando al agraviado a exigirle el pago de una suma de dinero a cambio de no atentar contra 

su vida o la de familiares cercanos. En la investigación fiscal, el representante del Ministerio 

Público se encuentra en la necesidad de identificar e individualizar al imputado o los 

imputados, sin embargo, para esto representa un reto: ¿cómo identificar a una persona cuya 
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voz solo la ha escuchado el agraviado? La única solución parece ser seguir la otra pieza 

rastreable del rompecabezas del delito: el número telefónico desde el cual se realiza la llamada 

extorsiva. Este plan no siempre apunta a obtener inmediatamente la identidad de la voz al otro 

lado del teléfono –pues sería muy ingenuo pensar que el extorsionador usaría una línea que sea 

de su misma titularidad–, sino al responsable de la línea utilizada para que revele las 

circunstancias de dicha llamada y quizás encontrar alguna otra pista que seguir. 

 El problema con el método relatado –como ya ha sido establecido en el anterior capítulo– 

reside en que la obtención de esta información se encuentra protegida por un derecho 

constitucional contra el cual el Nuevo Código Procesal Penal no ha previsto medida alguna. En 

este conflicto por la necesidad de dicha información, se inició la aplicación de una medida no 

regulada –el «levantamiento del secreto de las comunicaciones»– y que ha prosperado debido 

a su uso altamente propagado en estos casos impulsado por el Protocolo de actuación conjunta 

publicado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el secretismo heredado de la medida 

usada para “justificar” su legalidad: la interceptación y registro de comunicaciones telefónicas. 

Así, el delito de extorsión se perfila como el mejor candidato para el análisis posterior que 

se realizará de las variables de la presente investigación. 
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Capítulo 5: «Levantamiento del secreto de las comunicaciones» a agraviados y testigos 

y el debido proceso 

 

5.1. Introducción. 

La problemática sobre la cual intenta dilucidar el presente trabajo enfrenta, de un lado, a la 

protección de bienes jurídicos como uno de los fines del derecho penal y consecuentemente la 

necesidad de esclarecimiento de los hechos que constituyen el supuesto delito y, de otro lado, 

los derechos, principios y garantías que deben amparar a los justiciables frente al ius puniendi, 

en específico, el debido proceso. 

La primera variable es el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» como medida 

restrictiva de derechos con fines de búsqueda de pruebas en el marco de una investigación 

penal y su aplicación cuando afecta a agraviados o testigos. 

La segunda variable es la afectación al principio de debido proceso como un derecho y 

garantía que obliga a todos los intervinientes en el proceso penal a seguir el conjunto de reglas 

y normas fijadas con anterioridad a la existencia del proceso. 

Expuestas las variables, debemos anotar que no se tendrá en cuenta la conclusión de la 

ilegalidad del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» para evitar modificar la 

variable fuera de su aplicación ontológica. 

Así, este capítulo tratará sobre los efectos de la variable independiente y su extensión en la 

práctica, la relación entre las dos variables, la ponderación de los valores y finalidades que 

representa cada variable y el criterio primario que se propone para solucionar la problemática. 

5.2. Situación del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» a agraviados y 

testigos. 

Actualmente, la aplicación del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» se hace 

con el uso supletorio de los artículos 230 y 231 del Nuevo Código Procesal Penal; sin embargo, 
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el intérprete jurisdiccional ha aplicado únicamente los incisos que revisten a la medida con el 

manto mínimo de requisitos de procedibilidad para no rechazarla de plano y ha permitido su 

uso casi irrestricto, aprovechando el trámite reservado concedido a la interceptación telefónica 

e ignorando límites garantistas como el observado en el inciso 2 del artículo 230, que indica: 

2. La orden judicial puede dirigirse contra el investigado o contra personas de las que cabe estimar 

fundadamente, en mérito a datos objetivos determinados que reciben o tramitan por cuenta del 

investigado determinadas comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicación. 

Es así que la medida efectivamente ha extendido su rango de alcance a personas fuera de la 

situación del imputado, usualmente el agraviado y el testigo. 

Sin embargo, esta sobrelimitación no nace de una voluntad tiránica del órgano 

jurisdiccional: es una mera expresión de una ponderación entre los bienes jurídicos que intenta 

proteger el derecho penal –así como la política criminal que inspira tal objetivo– y las garantías 

que el proceso penal debe ofrecer a toda persona antes y –sobre todo– durante el proceso. El 

resultado de la ponderación es ya conocido: la necesidad de cumplir con la norma detrás de las 

sanciones del Código Penal es de mayor interés que la protección individual de ciertos 

derechos. 

El problema con la conclusión de este razonamiento jurídico es la aplicación de dicho 

criterio en todos los requerimientos de «levantamiento del secreto de las comunicaciones» y 

sin mayor ponderación acerca de la necesidad de los privilegios concedidos. Como ya se ha 

mencionado, los principales privilegios de los que goza el «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» son el trámite reservado y la no adecuación a la obligación de afectar solo a 

“el investigado o contra personas de las que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos 

objetivos determinados que reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas 

comunicaciones, o que el investigado utiliza su comunicación”. 

Es en este contexto en el que se debe llevar a cabo nuevamente la ponderación realizada por 

el órgano jurisdiccional con el fin de obtener un criterio que permita diferenciar cuándo estos 
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privilegios deben ser otorgados a la medida del «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones», especialmente acerca de la afectación a terceros diferentes al investigado, 

pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta el amplio espectro de supuestos bajo los cuales puede 

presentarse el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» en contra de estas personas. 

5.3. Ponderación de derechos y principios afectados versus bienes jurídicos protegidos 

y política criminal. 

Ya establecidos los dos frentes de ponderación en el punto anterior, debe plantearse el 

dilema que concierne al órgano jurisdiccional cuando resuelve un requerimiento de 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones»: ¿la investigación de un hecho delictivo 

merece la afectación al debido proceso que involucra el «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» aplicado a agraviados o testigos? 

Este dilema debe pasar por varios filtros, siendo el principal de ellos el reconocimiento del 

rol de un agraviado o testigo en el proceso. El agraviado, por definición, es uno de los mayores 

interesados en contribuir con el Ministerio Público con las fuentes de prueba que se encuentren 

a su alcance. Nacen, entonces, las contradicciones: ¿por qué solicitar información de manera 

judicial –y secreta– que el mismo agraviado puede entregar o de la cual puede dar autorización 

para que sea entregada por el proveedor de servicios? ¿Se buscan pruebas que incriminen al 

agraviado? Si es así, ¿no debería modificarse su situación a la de un investigado y ofrecérsele 

la posibilidad de sustentar una defensa? ¿Por qué se trataría a un agraviado como investigado 

si no se le considera como tal dentro del proceso? 

En el caso del testigo, opera un razonamiento parecido, pero con un fundamento distinto: el 

interés del agraviado se transforma en la obligación de decir la verdad que tiene el testigo en 

el proceso. Nuevamente surge las mismas contradicciones: ¿por qué solicitar el «levantamiento 

del secreto de las comunicaciones» contra alguien que tiene la obligación de decir la verdad? 

¿Se buscan pruebas incriminatorias? 
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Estas dudas son la que debe apuntar a resolver el presente trabajo de investigación para la 

aplicación del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» a agraviados y testigos. 

En resumen, podemos identificar claramente que el principio de debido proceso no puede 

ser simplemente ignorado en razón de que la situación jurídica del afectado por la medida 

restrictiva no sea de investigado; por el contrario, debe extenderse la condición de investigado 

a cualquier persona que se vea afectada con una medida así, siempre y cuando la intención de 

llevarla a cabo la medida sea para encontrar pruebas que demuestren su participación en los 

hechos delictivos. Si bien la política criminal es la que definirá a largo plazo si este criterio 

continuará vigente, es importante resaltar que este es el más adecuado dado el estado de derecho 

y de acuerdo con los principios que establece la Constitución y el modelo bajo el que se 

desarrolla el nuevo Código Procesal Penal. 

5.4. Propuesta de establecimiento de procedimiento y criterios de aplicación. 

Lo expuesto en el punto anterior revela que es necesario proponer un procedimiento que 

permita dirigir el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» contra un agraviado o un 

testigo que descarte la aplicación de la medida con intención incriminatoria contra el afectado. 

El procedimiento propuesto consta de tres pasos, los cuales implican los criterios que se 

deben tener en cuenta para requerir un «levantamiento del secreto de las comunicaciones». 

Como primer paso, se debe identificar claramente si la medida a aplicar nace de una 

intención incriminatoria contra el afectado, es decir, identificar si con el resultado del 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones» se pretende encontrar indicios o pruebas de 

la participación del afectado en el delito investigado. De ser así, el representante del Ministerio 

Público se encontraría en la obligación de modificar la situación jurídica del afectado a una de 

investigado. La razón de la necesidad de este cambio subyace en que los derechos que asisten 

al investigado son distintos y de mayor amparo que al agraviado y que, al tener sospecha de 

que este último pueda haber participado del mismo hecho delictivo, merece dicho tratamiento 
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y protección. En caso de que no se tenga tal intención –independientemente de que el resultado 

contenga finalmente indicios incriminatorios–, el procedimiento puede continuar con 

normalidad. 

En el segundo paso, el requirente del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» 

debe decidir si es necesario que el procedimiento siga un trámite reservado, y de ser así, no 

necesitaría concurrir al siguiente paso y podría solicitar el «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» con reserva, siempre y cuando estas razones estén detalladas en el 

requerimiento. 

El último paso implica superar el filtro de la proporcionalidad en sentido estricto, lo cual 

obliga al requirente de la medida a utilizar un medio menos lesivo para obtener el mismo 

resultado: obtener una autorización firmada por el posible afectado para que el mismo 

proveedor de servicios entregue la información correspondiente al fiscal. De obtener una 

respuesta positiva al pedido de autorización, el «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» pierde su propósito, pues se conseguiría la información deseada. Si la 

respuesta es negativa, el fiscal solo puede requerir el «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» si se encuentra en una situación excepcional como la que describe el numeral 

5 del artículo 231; es decir, en el caso de comisión de delitos que atenten contra la vida e 

integridad de las personas y cuando se trate de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas 

y secuestro, a cometerse en las próximas horas. 

Finalmente, si después de acabado el procedimiento señalado, el fiscal albergara sospecha 

de que el agraviado o testigo están involucrados en la participación del hecho investigado, 

puede considerar nuevamente la modificación de su situación jurídica y proceder a requerir el 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones» contra los nuevos investigados. 

De esta manera, el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» queda reducido a una 

medida que se aplica principalmente a investigados o terceros que los apoyen, y solamente a 
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agraviados y testigos cuando el trámite merezca mantenerse en reserva o cuando concurran 

circunstancias excepcionales. 

Este procedimiento refleja la ponderación realizada en el punto anterior, dejando en claro 

que, si bien puede aplicarse el «levantamiento del secreto de las comunicaciones» a agraviados 

y testigos, esta medida no puede intentar atropellar el derecho al debido proceso que ampararía 

a los afectados en el caso de buscarse pruebas incriminatorias contra ellos. Sin embargo, 

cuando tienen acceso a la gama de derechos correspondientes al investigado, no cabe objeción 

contra la aplicación de «levantamiento del secreto de las comunicaciones». 
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Capítulo 6: Caso Práctico 

 

6.1. Información del caso. 

6.1.1. Número de expediente. 

6146-2017-0-1601-JR-PE-08. 

6.1.2. Instancia. 

Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. 

6.1.3. Juez. 

Alicia Villanueva Miranda. 

6.1.4. Asistente jurisdiccional. 

Claudia Carranza Yon. 

6.1.5. Número de carpeta fiscal. 

2306014504-2017-6492-0. 

6.1.6. Fiscalía. 

Tercera Fiscalía Provincial Penal de Corporativa Trujillo. 

6.1.7. Delitos. 

Extorsión agravada y organización criminal. 

6.2. Investigados. 

• Jerico Manuel Cerna Méndez. 

• Nelson Esmeli Siccha Hurtado. 

• Jimmy Carter Cotrina Guarni. 

• Charly Deyvi Villaseca Seminario. 

• Milagros Yesenia Paredes Sánchez. 

• Rafael Eduardo Evangelista Mariños. 

• Alfredo Wilmer Castro García. 
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• Milton Cesar Meoño Parimango. 

• Noe Daniel Rojas Billareal. 

• Francisco Adan Cruz Mendez. 

• Elvis Emilio Villegas Chiques. 

• Grecia Esthefany La Barrera Aguilar. 

• Daniel Alexis Ruiz Oliva. 

6.3. Agraviado. 

• Empresa de Transportes “El Señor de los Milagros” S.A. 

6.4. Hechos. 

Se imputa a los investigados el cobro de cupos extorsivos en diferentes tramos de ruta a la 

Empresa de Transportes “Señor de los Milagros” S.A. –ubicada en Jr. Lima 527, sector Buenos 

Aires Sur, distrito Víctor Larco Herrera– desde hace aproximadamente 10 años a cuatro grupos 

delictivos: “Los Injertos de Jerico”, “Los Temibles del Moco”, “El Carter de La Esperanza” y 

“Los Charlys de Buenos Aires”. 

Con respecto a la organización criminal “Los Injertos de Jerico”, se sostiene que es liderada 

por Jerico Manuel Cerna Méndez –recluido en CP El Milagro, desde donde manda a diferentes 

integrantes a cobrar cupos– y a la que pertenecen Milagros Yesenia Paredes Sánchez, Rafael 

Eduardo Evangelista Mariños y Alfredo Wilmer Castro García. De estos integrantes, Milagros 

Yesenia Paredes Sánchez se encarga a habilitar cuentas bancarias de la empresa BCP para el 

depósito del dinero recibido por los cupos extorsivos; Rafael Eduardo Evangelista Mariños 

aprovecha su posición de personal de seguridad en la empresa extorsionada para dar 

información acerca de esta y para cobrar cupos; y, finalmente, Alfredo Wilmer Castro García 

es un colaborador de la organización criminal que se encarga del cobro de cupos extorsivos. 

Paralelamente, la organización criminal “Los temibles del Moco” es liderada por Nelson 

Esmeli Siccha Hurtado –también recluido en el CP El Milagro y que envía a distintos 
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integrantes a cobrar cupos– y es a la que pertenecen Milton César Meoño Parimango y Noé 

Daniel Rojas Billareal. De los últimos, Milton César Meoño Parimango tiene la función de 

colaborador y cobrador de cupos, rol que también cumpliría Noe Daniel Rojas Billareal. 

Por otro lado, la organización criminal “El Carter de la Esperanza” es liderada por Jimmy 

Carter Cotrina Guarni –recluido en el CP Río Seco, Piura, desde donde manda a sus integrantes 

al cobro de cupos extorsivos– e integrada por Francisco Adán Cruz Méndez quien cumple el 

rol de cobrador de cupos extorsivos. 

Finalmente, la organización criminal “Los Charlys de Buenos Aires” es liderada por Charly 

Deyvi Villaseca Seminario –recluido en el CP El Milagro, desde donde envía a distintos 

integrantes a cobrar cupos extorsivos– e integrada por Elvis Emilio Villegas Chiques, Grecia 

Esthefany La Barrera Aguilar y Daniel Alexis Ruiz Oliva., los cuales desarrollan la función de 

cobradores de cupos extorsivos. 

6.5. Resumen de tramitación del levantamiento del secreto de las comunicaciones. 

El fiscal a cargo del caso requirió el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 

diversos números telefónicos, códigos IMEI, tarjetas SIM de varios de los imputados, así como 

de números telefónicos que son utilizados por los agraviados que forman parte de la Junta 

Directiva de la empresa de transportes extorsionada, amparándose en los artículos VI del Título 

Preliminar y 230, ambos del Código Procesal Penal. Asimismo, el representante del Ministerio 

Público adjuntó como elementos de convicción diversos informes policiales, declaraciones de 

testigos clave y actas de diligencias varias que permitían establecer un vínculo objetivo entre 

los investigados y los diferentes números o equipos objeto de la medida restrictiva. A pesar de 

todo esto, la finalidad específica del levantamiento de la medida no queda clara con respecto 

al levantamiento que afecta a los agraviados, lo cual deviene eventualmente en una vulneración 

innecesaria a sus derechos. 
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Ante este requerimiento, la juez de investigación preparatoria decide autorizar la medida 

limitativa de derechos sin mayor pronunciamiento sobre la procedencia de la propia medida en 

afectación del agraviado. 

6.6. Análisis del caso. 

El mayor punto de atención no es la respuesta individual que se ha dado en el presente caso, 

sino la constatación de una práctica real que no se adhiere a los principios profesados por el 

modelo procesal penal actual, tales como la autorización de una medida restrictiva de libertad 

que no se encuentra taxativamente en el Código Procesal Penal tal como lo exigen los 

presupuestos descritos por el TEDH y la CIDH e –incluso si se salvase esta gravísima falta– la 

total contravención de lo prescrito en el mismo artículo con el que se trata de convalidar su 

existencia, afectándose a persona distinta de la que permite la ley. 

En resumen, el caso nos permite apreciar el uso normalizado del «levantamiento del secreto 

de las comunicaciones», una medida que no se encuentra normada, autorizada con un mínimo 

control de procedencia, un amplio margen de facultades, poco control jurisdiccional posterior 

y que, aparentemente, no permite recurso alguno en su contra. 

6.7. Conducta del imputado y su defensa técnica. 

Aunque difundido a nivel fiscal y judicial, la práctica es poco conocida en la defensa técnica, 

esto debido, principalmente, a que la mayoría de «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» se realizan en la etapa de diligencias preliminares y bajo trámite reservado, 

lo cual permite que los afectados conozcan de la medida limitativa una vez que la misma se ha 

llevado a cabo. Sin embargo, en el presente caso el trámite reservado no ha sido utilizado y, a 

pesar de ello, no fueron notificados ni el requerimiento ni la resolución a los imputados sin 

motivo que justifique dicha falta, por lo que también se asume que la defensa no tuvo 

oportunidad justa para oponerse u observar la medida. 
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6.8. Conclusiones del caso. 

Finalmente, el caso presentado ha cumplido su propósito en tanto significa una muestra 

aleatoria que corrobora lo explicado en el marco teórico de este trabajo de investigación. En 

ese aspecto se puede concluir con bastante certeza que se necesita tomar pasos para colmar la 

laguna legal existente respecto al «levantamiento del secreto de las comunicaciones» y, 

consecuentemente, poder aplicarlo con respeto a los principios de legalidad y de debido 

proceso. 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

68 

 

Conclusiones 

 

• El proceso penal peruano se rige actualmente por un sistema de normas y reglas dentro 

del modelo acusatorio mixto. Este modelo abarca, a su vez, principios que deben ser 

contemplados en todo proceso y que su falta de observación conlleva a la vulneración de 

derechos fundamentales.  

• El principio de debido proceso significa la observancia de los derechos fundamentales 

esenciales del procesado, así como principios y reglas esenciales exigibles dentro del 

proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos.  

• En la actualidad, existe una medida restrictiva de derechos con finalidad de búsqueda de 

pruebas –diferente a la interceptación y grabación de llamadas telefónicas y a la 

geolocalización– que se viene utilizando sin regulación propia y solo aplicando 

supletoriamente dos artículos pertenecientes a otra medida y que no son suficientes para 

regular su aplicación. 

• La medida –denominada «levantamiento del secreto de las comunicaciones» en la 

mayoría de casos en el distrito de Trujillo–, además, es usualmente aplicada con privilegios 

como el trámite reservado incluso en casos en los cuales no es necesario tal condición. 

• La situación normativa del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» da un 

amplio margen de interpretación al operador jurisdiccional, lo cual conlleva a la flaqueza de 

la previsibilidad de las resoluciones, siendo que cada juez decide qué restricciones o no 

aplican al «levantamiento del secreto de las comunicaciones». 

• Pretender aplicar una medida restrictiva de derechos sin que la misma esté prevista en la 

ley es una clara contravención a los principios de legalidad y de debido proceso. 
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• La forma actual de aplicación del «levantamiento del secreto de las comunicaciones» 

vulnera no solo el principio de debido proceso sino también los derechos de los afectados 

con la medida e indirectamente los derechos del imputado.  
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Recomendaciones 

 

• Reestructurar el Código Procesal Penal en el Subcapítulo II del Capítulo VII de la 

intervención de comunicaciones y telecomunicaciones que contenga las tres medidas 

restrictivas correspondientes –interceptación, geolocalización y levantamiento del secreto 

de las comunicaciones– junto con un artículo que los anteceda y que exponga principios 

rectores a las tres medidas, medios de defensa ante dichas medidas, control judicial posterior 

a la aplicación de una medida, la utilización de hallazgos casuales en otro proceso, el secreto 

o reserva de su tramitación, la afectación a terceras personas y la destrucción de registros. 

• Decidir si es conveniente –a nivel político-criminal– mantener la funcionalidad del 

«levantamiento del secreto de las comunicaciones» durante el periodo de transición hacia la 

reestructuración antes mencionada o si, por el contrario, es necesario suspender su 

aplicación hasta que dicho proceso haya finalizado. 

• Revisar las prácticas judiciales que se encuentren aplicando regulación de manera 

supletoria para evitar situaciones como la descrita en la presente tesis. 
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Anexos 

 

• Propuesta legislativa de regulación de la medida de «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones». 

• Copia del requerimiento fiscal de «levantamiento del secreto de las comunicaciones» 

correspondiente al caso práctico. 

• Copia de la resolución judicial que autoriza el «levantamiento del secreto de las 

comunicaciones» correspondiente al caso práctico. 
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Propuesta legislativa 

LEY DE MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS EN CONTROL DE 

TELECOMUNICACIONES  

 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

La presente ley tiene por objeto la reforma y reordenamiento de las medidas limitativas de 

derechos en control de las telecomunicaciones. 

 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS 

EN CONTROL DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 2. Principios rectores. 

1. Las medidas limitativas de derechos sobre control de las telecomunicaciones solo podrán 

autorizarse por resolución judicial debidamente motivada con sujeción a los principios de 

idoneidad, necesidad, proporcionalidad, especialidad y excepcionalidad. 

2. El principio de idoneidad sirve para identificar si la medida requerida es un medio 

eficiente para la obtención de la información buscada y determinar su duración. 

3. El principio de necesidad determina que la medida solo sea autorizada cuando la 

información buscada sea imprescindible y útil para la investigación. 

4. El principio de proporcionalidad requiere la consideración de que sacrificio de los 

derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopción resulte para 

el interés público y de terceros. Asimismo, este principio deberá filtrar requerimientos que 

busquen información que pueda ser obtenida por medios menos lesivos. 

5. El principio de especialidad exige que las medidas de control de telecomunicaciones 

busquen solamente información relacionada con la investigación de un delito concreto. 
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Queda proscritas las medidas que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar 

sospechas sin base objetiva. 

6. El principio de excepcionalidad observa que el descubrimiento o la comprobación del 

hecho investigado, la determinación de su autor o autores, la averiguación de su paradero, o 

la localización de los efectos del delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta 

medida. 

7. No se podrá aplicar medida de control de telecomunicaciones que no se encuentre 

taxativamente listada en la ley. 

 

Artículo 3. Requerimientos de procedibilidad. 

El Fiscal podrá requerir las medidas de control de las telecomunicaciones cuando existan 

suficientes elementos de convicción y se trate de delitos cuyo límite inferior de pena 

abstracta sea superior a los cuatro años de privación de libertad. 

La orden judicial que autoriza la medida puede dirigirse contra el investigado o contra 

personas de las que cabe estimar fundadamente, en mérito a datos objetivos determinados 

que reciben o tramitan por cuenta del investigado determinadas comunicaciones, o que el 

investigado utiliza su comunicación. 

 

Artículo 4. Contenido requerimiento fiscal. 

El requerimiento del Fiscal deberá contener la descripción del hecho objeto de 

investigación; la identidad del investigado o de cualquier otro afectado por la medida, si se 

conocieran, los datos que permitan identificar la comunicación o medio de comunicación 

que permita la ejecución de la medida; la exposición detallada de las razones que justifiquen 

la necesidad de la medida de acuerdo a los principios rectores establecidos; los medios de 

convicción que se hayan puesto de manifiesto durante la investigación; la extensión de la 
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medida con especificación de su contenido; la forma de ejecución de la medida; la duración 

de la medida solicitada y; la autoridad, persona o entidad encargada de llevar a cabo la 

medida. 

 

Artículo 5. Resolución judicial que autoriza la medida. 

1. La resolución judicial contendrá, además de los datos especificados para el requerimiento 

fiscal, expresa mención del deber de colaboración y de guardar secreto salvo que se les citare 

como testigo al procedimiento, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades 

de Ley. 

2. El juez tendrá un plazo de setenta y dos horas para emitir el dictamen judicial que autorice 

o no la medida. 

3. El Fiscal podrá apelar el auto que deniegue la autorización. 

4. El afectado por la medida podrá apelar la autorización de la medida si no se llevó en 

trámite reservado; en los casos llevados en reserva, el afectado, o el imputado afectado 

indirectamente, puede solicitar control de actos investigación una vez notificados con la 

medida autorizada. 

 

Artículo 6. Trámite reservado. 

1. El Fiscal requirente podrá solicitar que el trámite se lleve a cabo en reserva, siempre que 

justifique suficientemente dicho trámite especial y sea completamente necesario para el 

cumplimiento de la finalidad de la medida. 

2. Se cursará notificación a los afectados por la medida cuando se cumpla el plazo de 

duración de la misma a fin de que realicen los actos de control que permitan la defensa de 

los derechos que hayan sufrido una injerencia injusta. 
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3. Si el trámite no requiriese trámite reservado, el juez podrá correr traslado a señalar fecha 

y hora para la realización de una audiencia para el debate correspondiente. 

 

Artículo 7. Obligaciones de los concesionarios de servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar en forma 

inmediata, y de ser el caso en tiempo real y en forma ininterrumpida durante las veinticuatro 

horas de los trescientos sesenta y cinco días del año, la diligencia que haya sido autorizada 

por mandato judicial bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de Ley en 

caso de incumplimiento. 

Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología 

con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del 

Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven 

sus equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el 

sistema de intervención y control de las comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. 

 

Artículo 8. Duración de la medida. 

1. Las medidas reguladas en la presente ley tendrán la duración o alcance temporal que se 

especifique para cada una de ellas y no podrán exceder del tiempo imprescindible para el 

esclarecimiento de los hechos. 

2. La medida podrá ser prorrogada, mediante auto motivado, por el juez competente, previo 

requerimiento fundamentado, siempre que subsistan las causas que la motivaron. 

3. Transcurrido el plazo por el que resultó concedida la medida, sin haberse acordado su 

prórroga, o, en su caso, finalizada ésta, cesará a todos los efectos. 
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Artículo 9. Solicitud de prórroga. 

1. El requerimiento de prórroga se dirigirá al juez con la antelación suficiente a la expiración 

del plazo concedido. Deberá incluir en todo caso: 

a) Un informe detallado del resultado de la medida. 

b) Las razones que justifiquen la continuación de la misma. 

2. En el plazo de veinticuatro horas siguientes a la presentación del requerimiento, el juez 

resolverá sobre el fin de la medida o su prórroga mediante auto motivado. 

3. Concedida la prórroga, su cómputo se iniciará desde la fecha de expiración del plazo de 

la medida acordada. 

 

Artículo 10. Cese de la medida. 

Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecen 

o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida 

inmediatamente, bajo apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de Ley. 

 

Artículo 11. Control de la medida. 

1. El juez podrá solicitar al Fiscal información acerca del desarrollo y los resultados de la 

medida, en la forma y con la periodicidad que este determine. Si de esta información 

resultase evidente que a través de la misma no se están obteniendo los resultados 

pretendidos, el juez podrá determinar su interrupción inmediata. 

2. Notificado el afectado con la medida, este podrá instar el reexamen judicial dentro del 

plazo de tres días de notificado.  

3. La audiencia judicial de reexamen de la intervención se realizará en el más breve plazo. 

Estará dirigida a verificar sus resultados y que el afectado haga valer sus derechos y, en su 

caso, impugnar las decisiones dictadas en ese acto. 
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Artículo 12. Afectación de terceras personas. 

Las medidas establecidas en la presente Ley podrán afectar, excepcionalmente, a terceros 

cuando sea necesario mantener en reserva su trámite y cuando, además, una intervención 

menos lesiva sea contraproducente al fin buscado. 

 

Artículo 13. Hallazgos casuales. 

1. El resultado de alguna de las medidas podrá ser utilizado como medio de investigación o 

prueba en otro proceso penal. 

2. A tal efecto, el Ministerio Público requerirá al juez la continuación de la medida para la 

investigación del delito casualmente descubierto. El juez comprobará la diligencia de la 

actuación y las Actas de Recolección y Control, evaluando el marco en el que se produjo el 

hallazgo casual y la imposibilidad de haber solicitado la medida que lo incluyera en su 

momento. Asimismo, el Fiscal deberá informar si las diligencias continuarán siendo 

secretas, a efecto de que tal condición sea respetada en el otro proceso penal, comunicando 

el momento en el que dicho secreto se alce. 

3. En la conformación del expediente judicial por el nuevo delito, el Fiscal deberá adjuntar 

los antecedentes y documentos necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia.  

 

Artículo 14. Destrucción de registros. 

1. Una vez concluido el proceso mediante resolución firme, s se ordenará el borrado y 

eliminación de los registros originales que puedan constar en los sistemas electrónicos e 

informáticos utilizados en la ejecución de la medida. Se conservará una copia bajo custodia 

del especialista legal. 

2. Las copias conservadas deberán ser destruidas cuando hayan transcurrido cinco años 

desde que la pena se haya ejecutado, cuando el delito o la pena hayan prescrito, cuando se 
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sobresea la causa de manera firme o cuando haya recaído sentencia absolutoria firme 

respecto del investigado, siempre que no fuera precisa su conservación. 

3. Se levantará acta de la diligencia de destrucción contemplada en los numerales anteriores. 

 

LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 

Artículo 15. Concepto 

La medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones consiste en la recolección 

de información respecto a las comunicaciones que se realizan a través de sus servicios 

conservada en registros automáticos de los concesionarios de dichos servicios. Esta 

información puede incluir, pero no se limita a: los datos de identificación de los terminales 

usados en la comunicación, los datos de identificación de los titulares, la fecha, hora y lugar 

aproximado desde donde se realiza la comunicación y la duración de la misma. 

 

Artículo 16. Procedibilidad. 

1. Los datos a los que se refiere el artículo anterior solo podrán ser cedidos para su 

incorporación al proceso mediante autorización judicial.  

2. Cuando el conocimiento de estos datos resulte indispensable para la investigación, el 

Fiscal podrá requerir autorización para recabar la información que conste en los archivos 

automatizados de los concesionarios de servicios públicos, incluida la búsqueda 

entrecruzada o inteligente de datos, siempre que se precisen la naturaleza de los datos que 

hayan de ser conocidos y las razones que justifican la cesión. Solo procederá la autorización 

respecto del contenido de mensajes de texto, así como cualquier análogo que implique el 

contenido material de la comunicación cuando el delito que origine la medida contemple 

una pena mínima de cuatro años. 
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3. En caso de que la información obtenida conllevase al conocimiento de comisión de 

delitos que atenten contra la vida e integridad de las personas, y cuando se trate de los delitos 

de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y secuestro, a cometerse en las próximas horas, será 

aplicable el inciso 4 del artículo 20 de la presente ley. 

 

Artículo 17. Procedimiento. 

1. La información de la que trata el artículo anterior será entregada al Fiscal en el soporte 

físico o digital que haya requerido y será este quien dispondrá las medidas necesarias para 

su conservación y aseguramiento durante el proceso, así como será responsable de su 

entrega al secretario judicial una vez concluido el proceso para su almacenamiento hasta su 

eventual destrucción. 

2. En caso de hallazgos que involucren un delito ajeno al que originó la medida, el Fiscal 

requerirá permiso al Juez para su uso en un proceso distinto. 

3. Si el trámite se hubiera llevado a cabo con reserva, la medida será notificada al afectado 

una vez ejecutada, de lo contrario, la medida será notificada en la misma oportunidad en la 

que se notifica su autorización. La notificación al afectado sólo será posible si el objeto de 

la investigación lo permitiere y en tanto no pusiere en peligro la vida o la integridad corporal 

de terceras personas. El secreto de las mismas requerirá resolución judicial motivada y estará 

sujeta a un plazo que el Juez fijará. 

 

INTERVENCIÓN, GRABACIÓN Y REGISTRO DE COMUNICACIONES 

TELEFÓNICAS O DE OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN 

Artículo 18. Concepto. 

La medida de intervención, grabación y registro de comunicaciones telefónicas involucra el 

acceso e injerencia de la autoridad en una comunicación telefónica privada para obtener una 
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copia de la misma, así como de los datos circunstanciales de la misma. La medida se lleva 

a cabo en tiempo real por una unidad especializada de la Policía. 

 

Artículo 19. Procedibilidad. 

1. Los datos a los que se refiere el artículo anterior solo podrán ser cedidos para su 

incorporación al proceso mediante autorización judicial.  

2. El Fiscal, cuando existan suficientes elementos de convicción para considerar la comisión 

de un delito sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad y la 

intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podrá solicitar 

al Juez de la Investigación Preparatoria la intervención y grabación de comunicaciones 

telefónicas, radiales o de otras formas de comunicación. 

3. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma 

inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación 

o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en 

tiempo real y en forma ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año, bajo 

apercibimiento de ser pasible de las responsabilidades de ley en caso de incumplimiento. 

Los servidores de las indicadas empresas deberán guardar secreto acerca de las mismas, 

salvo que se les citare como testigo al procedimiento. 

4. Dichos concesionarios otorgarán el acceso, la compatibilidad y conexión de su tecnología 

con el Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional del 

Perú. Asimismo, cuando por razones de innovación tecnológica los concesionarios renueven 

sus equipos y software, se encontrarán obligados a mantener la compatibilidad con el 

Sistema de Intervención y Control de las Comunicaciones de la Policía Nacional. 
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5. La interceptación no puede durar más de sesenta días. Excepcionalmente podrá 

prorrogarse por plazos sucesivos, previo requerimiento sustentado del Fiscal y decisión 

motivada del Juez de la Investigación Preparatoria. 

 

Artículo 20. Procedimiento. 

1. La intervención de comunicaciones telefónicas, radiales o de otras formas de 

comunicación que trata el artículo anterior será registrada mediante la grabación y 

aseguramiento de la fidelidad de la misma. Las grabaciones, indicios y/o evidencias 

recolectadas durante el desarrollo de la ejecución de la medida dispuesta por mandato 

judicial y el Acta de Recolección y Control serán entregados al Fiscal, quien dispone su 

conservación con todas las medidas de seguridad al alcance y cuida que las mismas no sean 

conocidas por personas ajenas al procedimiento. 

2. Durante la ejecución del mandato judicial de los actos de recolección y control de las 

comunicaciones se dejará constancia en el Acta respectiva de dichos actos. Posteriormente, 

el Fiscal o el Juez podrán disponer la transcripción de las partes relevantes de las 

comunicaciones, levantándose el acta correspondiente, sin perjuicio de conservar la 

grabación completa de la comunicación. Las grabaciones serán conservadas hasta la 

culminación del proceso penal correspondiente, ocasión en la cual la autoridad judicial 

competente dispondrá la eliminación de las comunicaciones irrelevantes. Igual 

procedimiento adoptará el Fiscal en caso la investigación no se judicialice, previa 

autorización del Juez competente. 

Respecto a las grabaciones en las que se aprecie la comisión de presuntos delitos ajenos a 

los que son materia de la investigación, el Fiscal comunicará estos hechos al Juez que 

autorizó la medida, con la celeridad e inmediatez que el caso amerita. 
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Las Actas de Recolección y Control de las Comunicaciones se incorporarán a la 

investigación, al igual que la grabación de las comunicaciones relevantes. 

3. Una vez ejecutada la medida de intervención y realizadas las investigaciones inmediatas 

en relación al resultado de aquélla, se pondrá en conocimiento del afectado todo lo actuado. 

4. Si durante la ejecución del mandato judicial de intervención y control de las 

comunicaciones en tiempo real, a través de nuevos números telefónicos o de identificación 

de comunicaciones, se tomara conocimiento de la comisión de delitos que atenten contra la 

vida e integridad de las personas, y cuando se trate de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito 

de drogas y secuestro, a cometerse en las próximas horas, el Fiscal, excepcionalmente y 

dando cuenta en forma inmediata al Juez competente para su convalidación, podrá disponer 

la incorporación de dicho número al procedimiento de interceptación ya existente, siempre 

y cuando el Juez en el mandato judicial prevenga esta eventualidad. 

 

GEOLOCALIZACIÓN 

Artículo 21.  

La geolocalización se rige por su propia ley especial. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera Disposición Final.  

Deróguese los artículos 230 y 231 del Código Procesal Penal. 

 

Segunda Disposición Final.  

Comuníquese al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y demás órganos involucrados 

para que actualicen los protocolos de actuación conjunta de acuerdo con la presente Ley. 
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REQUERIMIENTO FISCAL 
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