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RESUMEN 

El actual código procesal penal del 2004, está fundamentada en el sistema acusatorio con 

tendencia adversarial, teniendo como una de sus principales características la separación 

de funciones, en donde la actividad probatoria será desplegada por las partes en conflicto, 

quienes tienen objetivo actuar sus medios probatorios en juicio oral y, así poder convencer 

al juzgador sobre su teoría del caso y obtener una decisión favorable a sus pretensiones. 

Si bien la aportación de pruebas es una facultad concedida a las partes en conflicto, la 

cual ostenta un plazo preclusivo, sin embargo se le ha otorgado al Juez Penal de manera 

excepcional la facultad de practicar pruebas durante el desarrollo del juicio oral, en virtud 

de esclarecer la verdad de los hechos, lo cual ha conllevado a un interminable debate 

sobre sus consecuencias negativas que generaría. Por ello con la presente investigación 

se orienta a demostrar que la práctica de la prueba de oficio, por si misma, no afecta los 

cimientos del sistema acusatorio, menos la imparcialidad judicial, sin embargo, es 

necesario que se establezcan limites a dicha práctica, a fin de evitar su uso excesivo, y de 

garantizar que el juez no pierda su condición de tercero y acabe actuando como parte del 

proceso.  
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ABSTRACT 

The current penal code of 2004, is based on the adversarial system with adversarial trend, 

having as one of its main features the separation of functions, where the evidentiary will 

be deployed by the warring parties, who are intended to act their evidentiary material at 

trial and thus be able to convince the judge on his theory of the case and obtain a decision 

favorable to their claims. While the production of evidence is a power granted to the 

parties to the conflict, which boasts a limitation period, however has been granted the 

Criminal Justice exceptionally empowered to take samples in full at trial, under clarify 

the true facts, which has led to endless debate about its negative consequences would 

generate. Therefore the present investigation is aimed at showing that the practical test 

job by itself does not affect the foundations of the adversarial system, unless judicial 

impartiality, however you need to limits established such a practice, in order to avoid 

overuse, and ensuring that the judge did not lose their status as third and finished acting 

as part of the process.   
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1. TITULO  

“La Imparcialidad del Juez Penal, en relación a la Actuación de la Prueba de 

Oficio”. 

 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 

En la última década del siglo XX, muchos países latinoamericanos, han 

emprendido un profundo cambio legal del proceso penal, a través de una serie de 

reformas judiciales que tienen el objetivo de instalar un sistema acusatorio - 

distinguido por promover el respeto de los derechos y garantías constitucionales 

– que fortalezcan su sistema judicial. Este nuevo paradigma del sistema de justicia 

penal reemplaza al sistema inquisitivo, que es propio de una época donde se 

entendía al proceso penal como un mero instrumento de aplicación de sanciones 

por parte del Estado a través de la persona del juez, quien estaba dotado de las más 

importantes funciones procesales, limitando la actividad procesal que los demás 

sujetos procesales.  

Esta reforma procesal en nuestro país, hacia un sistema acusatorio, se dio con la 

promulgación del Código Procesal Penal del 2004 (Decreto Legislativo 957), que 

entró plenamente en vigencia en nuestro Distrito Judicial de La Libertad desde el 

01 de abril del 2007. Constituyéndose de esa manera, la principal reforma hacia 

proceso penal eficiente, respetuoso de los principios y garantías contempladas en 

la Constitución, propios de un Estado de Derecho. Siendo así, el Código Procesal 

Penal del 2004, constituye sin lugar a dudas, un cambio significativo en el modelo 

procesal, teniendo como características: la separación de funciones, correlación 
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entre acusación y sentencia, prohibición de reformatio in peius, y presencia de un 

juicio oral, público y contradictorio1. 

En ese sentido, la característica más resaltante, respecto en materia probatoria 

contemplada en el nuevo código procesal penal, es que la prueba debe ser aportada 

únicamente por las partes, en donde Ministerio Público, tiene el deber de la carga 

de la prueba de la responsabilidad penal; y frente a ello, al acusado le asiste la 

presunción de inocencia, no teniendo nada que probar, sin embargo, no se le 

impide que desvirtué la imputación a través de la presentación de pruebas de 

descargo. Por su parte, el Juez, si bien tiene la misión de resolver el conflicto 

generado por el delito, aplicando para ello, la ley penal, no obstante a ello, cuenta 

con la potestad de manera excepcional de la aplicación de la prueba de oficio, la 

que se encuentra regulada en los artículos 155. 3 y 385 incisos 1 y 2 del Código 

Procesal Penal del 2004.       

Esta potestad otorgada al Juez Penal, como es la prueba de oficio, ha sido blanco 

de innumerables críticas, pues diversos autores, (Oré Guardia, Arsenio2, Gómez 

Orbaneja3, Cubas Villanueva Víctor4, Conso5, Maier Julio6, entre otros,) 

consideran que es un rezago del sistema inquisitivo, incompatible con el nuevo 

modelo acusatorio, además de atentar contra el principio de aportación de parte, 

igualdad de armas y la posición que debe ocupar el juez como árbitro neutral.  

Ahora bien, frente a la postura que cuestiona la prueba de oficio, se debe precisar 

que, si bien el Decreto Legislativo 957, comprende una reforma del proceso penal 

hacia un modelo acusatorio, pero esto es, con sus propios matices y articulaciones 

                                                           
1 ORÉ GUARDIA, Arsenio. “Manual de Derecho  Procesal Penal”, Tomo I. Lima, 2011. Pág. 50. 
2 Ibídem. 
3 GÓMEZ ORBANEJA, E. “Derecho Procesal Penal”. Madrid. 1984. pp. 115-124.. 
4 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “El Proceso Penal”. III Tercera Edición. Palestra Editores. 1988. Pp. 39. 
5 CONSO, G. “Acussa e Sistema Accusatorio, Dirrito Processuale Penale”. En Enc. D. Dir. Pp 336.  
6 MAIER, julio. “Derecho Procesal Penal”. Tomo Editores del Puerto. Buenos Aires. 1997. pp. 739.  
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legales, es decir, no un modelo acusatorio puro (no existen modelos procesales 

puros), en razón que estos siempre están intimidante vinculados al contexto 

histórico- político del Estado el cual los adopta. En ese sentido, el modelo 

adoptado por nuestro país, es el acusatorio con tendencia o rasgos adversarial, que 

consiste en un proceso penal, en que se confrontan dos partes o sujetos procesales, 

en un plano de igualdad, siendo el juez un tercero imparcial, pero que se le otorga 

un papel activo, orientado a la búsqueda de la verdad y al logro de la justicia 

material, respetando los Principios y Garantías contemplados en la Constitución.  

Por lo tanto, esta facultad reconocida al juez penal, por si misma,  no afecta las 

líneas directrices del sistema acusatorio, ni mucho menos la imparcialidad del 

juzgador, que pueda menoscabar la igualdad de armas, u otros principios 

procesales;  pues hay que tener en cuenta, que la imparcialidad implica la ausencia 

de perjuicios por parte del Juez  a favor o en contra de una de las partes o en 

relación con la materia sobre la cual deberá decidir,  o como la posición 

equidistante en que se coloca el juzgador frente al conflicto, a fin de poder analizar 

y concluir con prudente objetividad cuál es la solución más justa7, en virtud a ello, 

la imparcialidad, de ninguna manera constituye al juzgador como un tercero con 

pasividad absoluta en el proceso. En suma, el juez no pierde su condición o rol de 

tercero neutral, por el hecho de acordar la práctica de una prueba de oficio, porque 

de ninguna manera lo posiciona ni a favor ni en contra de la acusación o de la 

defensa, pues él desconoce cuál vaya a ser el resultado de la actuación de la prueba 

de oficio que acordó realizar.  

                                                           
7 ORÉ GUARDIA, Arsenio. ob. cit., pág. 114. 
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Entonces, es así que, un juez imparcial no es un juez despreocupado del resultado 

del proceso, ni ajeno totalmente a la búsqueda de la verdad de los hechos8, por lo 

tanto, el establecimiento de la práctica de la prueba de oficio de manera 

excepcional, en el nuevo código procesal penal, implica el reconocimiento de un 

mecanismo de carácter complementario encaminado a un mejor esclarecimiento 

de los hechos y, por tanto, a la búsqueda de la verdad procesal.  

De lo expresado anteriormente, si bien la prueba de oficio, por si misma, no atenta 

contra el nuevo modelo procesal, ni a los principios que orientan la función 

jurisdiccional, sin embargo, esto no excluye que de su práctica inadecuada y 

excesiva, genere riesgos, en los que el juez sustituya a las partes, afectando su 

imparcialidad. Por ende, es necesario establecer límites9 a su adopción y práctica,  

además de determinar su aplicación en los supuestos de prueba complementaria  

y prueba nueva;  es decir, en el caso que la partes procesales tienen conocimiento 

de la prueba con posterioridad al momento que debió ofrecerse (prueba nueva);  

asimismo,  cuando la prueba  sirva para confirmar o no la fiabilidad, credibilidad 

o autenticidad de una fuente de prueba ya fue  introducida y aportada al proceso 

por las partes (prueba sobre prueba).  En ese sentido, es necesaria la adopción de 

límites y supuestos definidos, en salvaguarda de la imparcialidad del Juez Penal. 

Asimismo, tenemos pronunciamientos tales como el profesor TALAVERA 

ELGUERA10 dicha facultad debe limitarse a los supuestos de prueba 

complementaria o de prueba sobre la prueba, sin que el tribunal pueda ordenar la 

actuación de prueba directamente de cargo o de descargo. Por su parte PEÑA 

                                                           
8 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “Iniciativa Probatoria Ex Officio del Juez en los Procesos Penales 
Acusatorios”, en II Anuario de la Revista Jurídica “Alerta Informativa”. Lima-2013. 
9 Miranda Estrampes. Ob. Cit. Pág.51  
10 TALAVERA ELGUERA, P. “La prueba, en el Nuevo Proceso Penal. Acad. de la Magistratura.” Lima, 
2009, pág. 53.   
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CABRERA, refiere que existe la necesidad de regular la prueba en una ley 

específica, a fin de no abrir espacios amplios de discrecionalidad jurisdiccional.11 

De todo lo expuesto, se concluye que la prueba de oficio, no está en contra de las 

directrices del modelo acusatorio, ni atenta contra los principios y garantías 

constitucionales que inspiran el proceso penal, pues el Juez no puede estar ajeno 

y optar por una actitud pasiva durante el desarrollo del proceso. Sin embargo, es 

necesaria la implementación de medidas que aseguren una debida práctica de la 

prueba de oficio, a fin de evitar que se atente contra el principio de imparcialidad 

del Juez Penal, a través de su aplicación inadecuada o excesiva.  

 

3. ANTECEDENTES 

Como bien se ha mencionado, la prueba de oficio, es un tema muy discutido, entre 

quienes son contrarios a ella, y los que mantiene una posición ciertamente 

favorable a dicha facultad del juez penal. En ese sentido, hemos tenido en 

consideración en el presente trabajo de investigación los artículos jurídicos: 

““LOS REZAGOS DEL SISTEMA INQUISITIVO EN EL NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO12” por A. Calderón Sumarriva; 

“¿PARA MEJOR RESOLVER? CRÍTICA A LA PRUEBA DE OFICIO13”, 

por Guillermo Cruz Vega, quienes tienden a una postura contraria a la prueba de 

oficio, pues consideran que es contraria al sistema acusatorio y pone en riesgo la 

garantía de imparcialidad judicial. 

                                                           
11 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “El Nuevo Código Procesal Penal”, Lima. Gaceta Jurídica  
2007, p. 426. 
12 CALDERÓN SUMARRIVA, A., “Los rezagos del sistema inquisitivo en el nuevo Código Procesal Penal 
peruano”, QHISPIKAY, Revista del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, Nº 1, 2009, pág. 101,   
13 CRUZ VEGA, Guillermo. “¿Para mejor resolver? Crítica a la prueba de oficio” en Gaceta Penal. Lima 
2008. Págs. 165-185.   
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Asimismo, los artículos y obras jurídicas: “¿SON CONVENIENTES LAS 

PRUEBAS DE OFICIO EN EL SISTEMA ACUSATORIO PERUANO?14”, por 

J. Hurtado Poma; “JUEZ Y PRUEBA DE OFICIO. JUEZ IMPARCIAL Y 

DESCUBRIMIENTO DE LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL 

PERUANO”, por C. Hernández Rodríguez. “INICIATIVA PROBATORIA EX 

OFFICIO DEL JUEZ EN LOS PROCESOS PENALES ACUSATORIOS15” 

por Manuel Miranda Estrampes. “LA PRUEBA. EN EL NUEVO PROCESO 

PENAL16” por Talavera Elguera; quienes  toman una posición a favor de la 

prueba de oficio, sosteniendo la tesis del deber de esclarecimiento o averiguación 

de los hechos, como fundamento de la prueba de oficio, además de la necesidad 

de implementarla, con el fin de evitar comprometer la imparcialidad objetiva del 

Juez. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Lo que se pretende con la presente investigación, es el establecimiento de 

determinadas medidas en la actual regulación del ejercicio de la prueba de oficio, 

con el fin de evitar que se afecte la imparcialidad del Juez Penal, por la práctica 

inadecuada y excesiva de tal facultad. Por lo que, a través de un estudio crítico de 

la actual regulación de la prueba de oficio, así como del Derecho comparado, y de 

las sentencias relevantes relacionadas al presente tema, se pretender conseguir un 

mejor tratamiento de la prueba de oficio, todo ello en concordancia con los 

principios y garantías contenidas en la Constitución que inspiran el proceso penal.  

                                                           
14 HURTADO POMA, J. “¿Son convenientes las pruebas de oficio en el sistema acusatorio peruano?”, 
Instituto de Ciencia Procesal Penal. 
15 MIRANDA ESTRAMPES, MANUEL. ob. Cit. 
16 TALAVERA ELGUERA, P., La prueba. En el nuevo proceso penal, Academia de la Magistratura, Lima, 
2009, pág. 51.   
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5.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué medidas se deben implementar en la actuación de la prueba de oficio, a fin 

de evitar la afectación a la imparcialidad del Juez Penal? 

 

6. HIPÓTESIS: 

Las medidas que se deben implementar para evitar afectar la imparcialidad del 

Juez penal en la práctica de la prueba de oficio, son establecer límites legales a su 

práctica y determinar su aplicación en los supuestos de prueba complementaria y 

prueba nueva. 

 

7. VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- Se establezca límites a la práctica de la prueba de oficio. 

- Se determine su aplicación en supuestos circunstanciados de prueba 

complementaria y prueba nueva. 

   

                 VARIABLE DEPENDIENTE:  

- La Imparcialidad del Juez Penal. 

 

 

 

 

 

8. OBJETIVOS: 

8.1. General: 
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 Analizar los criterios esbozados por el derecho nacional e 

internacional sobre la  práctica de la prueba de oficio, a fin de 

implementar las medidas adecuadas, que eviten la afectación de la 

imparcialidad del juez penal.  

8.2. Específicos: 

 Examinar la legislación, jurisprudencia, la doctrina nacional e 

internacional, y legislación internacional referente a la prueba de 

oficio.  

 Determinar límites materiales a la potestad del juez en la práctica de 

la prueba de oficio. 

 Determinar la aplicación de la prueba de oficio en los supuestos de 

prueba complementaria y prueba nueva.  

 

9. ASPECTOS MATERIALES: 

- Material de estudio: 

 Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 

 Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la 

normatividad con respecto a la prueba de oficio. 

 Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas en 

torno naturaleza jurídica, características, procedencia y tramitación 

de la prueba de oficio. 
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-  Metodología: 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación 

de los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado 

de las normas jurídicas. 

 Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el 

tema materia del presente proyecto. 

- Técnicas: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de 

la información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el 

análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación. 
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MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO    I:    SISTEMAS PROCESALES 

 

1. DEFINICIÓN 

El sistema procesal se define como el conjunto de principios y reglas que rigen 

un determinado ordenamiento jurídico en la resolución de conflictos, entre otros, 

de naturaleza penal. La manera en que se protegen los derechos; la modalidad e 

intensidad de las sanciones; el papel que desempeñan la víctima, el imputado y 

el Estado; la prelación que se asigna a ciertos derechos y, en general, la forma 

como se desenvuelven las acciones, sujetos, órganos, entre otros, es lo que 

determina el tipo de sistema procesal penal que rige en un momento y lugar 

determinado17. Será la visión integral de la justicia penal, con sus instituciones, 

órganos y roles, lo que nos orientará acerca del sistema procesal que se haya 

acogido en un ordenamiento en específico. De ello se colige que los sistemas 

procesales encuentran claros vínculos con la forma en que se organiza un Estado, 

siendo necesario vincular su análisis al contexto histórico-político al cual 

pertenecen.  

Por su parte Salas Beteta18, la define como el conjunto de principios e 

instituciones que configuran una determinada manera de concebir el proceso. 

Así, tenemos claro que la forma y ritos del procedimiento, asignación de roles 

de los sujetos procesales, atribuciones del órgano jurisdiccional y demás reglas 

del método que empleará el Estado para administrar justicia dependen del 

sistema al cual se adhiera. 

                                                           
17En este sentido, ver SERRANO/RODRÍGUEZ/CAMPOS VENTURA/TREJO, Manual de Derecho 
procesal penal, p. 69.  
18 SALAS BETETA, Cristian. El Proceso Penal Común- Gaceta Penal- 2009   Pág. 11. 
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Sobre el particular, Velez Mariconde señala que los regímenes procesales 

“reflejan la diversa ideología política imperante en las distintas etapas históricas, 

una distinta concepción del Estado y del individuo en el fenómeno de administrar 

justicia; es decir, reflejan un aspecto de la lucha entre el Estado y el individuo, 

entre el interés colectivo y el interés individual, entre el principio de autoridad y 

la libertad individual”19. 

 

2. CLASIFICACIÓN.  

Los sistemas procesales presentan tres ideas básicas: a) Los modelos procesales 

son categorías pedagógicas, b No existen modelos procesales puros; y c) El 

modelo procesal y el régimen político están íntimamente relacionados. 

La doctrina procesal ha ido definiendo el contenido y características de cada uno 

de los sistemas, siendo que durante varios años -incluso hoy-, los sistemas 

acusatorio e inquisitivo han sido tratados como opuestos, mientras el modelo 

mixto ha sido asumido como una suerte de “combinación” de los dos primeros. 

De hecho, en el caso de los sistemas acusatorio e inquisitivo, podría decirse que 

el análisis y comprensión de un sistema repercutió en la posibilidad de definición 

del otro, y viceversa. 

 

2.1 SISTEMA ACUSATORIO.  

El sistema acusatorio fue el primero que conoció la historia. Se desarrolló 

principalmente en la Grecia antigua, en el último siglo de Roma y en la Edad 

Media hasta el siglo XIII. El principio que regía era el de la preeminencia del 

individuo y la pasividad del Estado. 

                                                           
19 VELEZ MARICONDE, Derecho procesal penal, t. I, pp. 19-20. 
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A. Características 

 La necesidad de una acusación previa, puesto que el Juez no podía 

proceder ex officio (neme iudex sine adore). La acusación estuvo 

determinada por la calidad del delito: para los delitos públicos, se 

instaura el ejercicio público de la acción penal, la misma que le 

correspondía a cualquiera por responder a un interés de la sociedad; 

para los delitos privados, se reserva la acción penal al perjudicado 

u ofendido. 

 La jurisdicción estuvo ejercida por una asamblea o un jurado 

popular, sin que se admita la doble instancia con carácter general. 

 Las partes (acusador y acusado) se encontraban en paridad jurídica, 

con igualdad de derechos; por su lado, el Juez constituía un mero 

árbitro del litigio, con una conducta pasiva frente a las partes que 

dominaban el proceso. 

 El acusado gozaba generalmente de libertad. 

 El procedimiento se caracterizó por la oralidad, contradicción y la 

publicidad, prevalecientes en casi todo el desarrollo del proceso. 

 Los elementos de prueba eran introducidos al proceso únicamente 

por las partes, por tanto, el juzgador carecía de facultades para 

investigar, debiendo limitarse a examinar las pruebas sobre las que 

había versado la discusión de las partes. Rigió la libertad de la 

prueba, la misma que era valorada según el sistema de la íntima 

convicción, lo que concedía al tribunal plena libertad para decidir, 

sin la obligación de fundamentar sus fallos. 
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 La sentencia tuvo el valor de cosa juzgada, pues era inmutable. No 

procedía la impugnación; la revisión de los fallos estaba limitada a 

la gracia o al perdón que se concedían de manera muy aislada y 

poco frecuente. 

 

B. La Distinción entre Sistema Acusatorio  y Principio Acusatorio 

No se debe confundir el sistema acusatorio con principio acusatorio. Existe 

entre ambos una relación de todo-parte. En líneas generales, podríamos decir 

que mientras el sistema acusatorio es un modo de organización de la justicia 

penal, “el principio acusatorio es una garantía procesal que implica la 

separación entre Juez y acusación20”, y vincula la decisión del Juez a la 

pretensión. 

El sistema acusatorio comprende la plena vigencia de los principios 

procesales propios de un Estado de Derecho -v. gr. igualdad de partes, 

audiencia o contradicción, el principio acusatorio y el derecho a la defensa 

en su máxima extensión-, el principio acusatorio ciñe su contenido a la 

necesidad de:  

 Una acusación previa formulada por órgano distinto al que juzga. 

 La posibilidad de conocer la acusación formulada. 

 La existencia de correlación entre acusación y sentencia. 

 La prohibición de reformatio in peius. 

Cuando se logran todas estas condiciones, se propicia el tránsito de un 

modelo inquisitivo hacia uno acusatorio. Una condición que posibilita la 

                                                           
20 ASENCIO MELLADO, El principio acusatorio y el derecho de defensa en el proceso penal, p. 11. 
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vigencia o fortalecimiento de sistema acusatorio es, sin duda, la limitación 

impuesta al Juez para ejercer facultades que afecten su imparcialidad. 

 

2.2 SISTEMA INQUISITIVO  

En contraposición con el sistema anterior, la idea directriz del sistema 

inquisitivo es la supremacía del orden social, representado por el Estado, 

frente al valor relativo asignado a la persona humana.  

El protagonista de este sistema procesal era, entonces, el inquisidor, quien, 

en virtud de la máxima salus populi suprema lex est, reunía poderes absolutos 

frente a un acusado inerme ante él; tanto que se dice que el acusado no era el 

sujeto, sino el objeto de la actuación. 

Precisamente, en este nuevo y complejo proceso inquisitorial, la valoración 

probatoria es uno de los aspectos más importantes, en tanto el nuevo orden 

de cosas, como el interés social y la interrelación de normas y mandatos 

religiosos tenían como objetivo la consecución de la verdad histórica. Las 

reglas de valoración de la prueba hicieron que, en la práctica, fuera muy 

difícil lograr la condena del acusado, no admitiéndose la prueba por indicios 

y siendo muy estricta la regla que indica que la carga de la prueba recae sobre 

el acusador. Tal rigidez guarda estrecha relación con los dos aspectos más 

criticados de este sistema en las últimas décadas: la coacción del acusado, 

sometido incluso a crueles torturas; y la concentración de funciones de 

inquisidor y juzgador en una misma persona. 

El sistema inquisitivo institucionalizó un tipo de proceso que contaba con 

rígidas reglas probatorias, lo que aunado a la fuerte presión por no dejar 

impunes conductas que atentaban contra el Monarca, ocasionó que se 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ PENAL, EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO.” 

 

 

 
27 

recurriera cada vez con mayor frecuencia al uso de la tortura, esto con el fin 

de lograr la confesión del acusado, que constituía la prueba plena. 

Es decir, no se trataba de que a prion el sistema inquisitivo hubiese sido 

diseñado como una maquinaria procesal orientada a la condena casi 

automática del imputado, no sin antes someterlo a una suerte de 

adelantamiento de la sanción al impartírsele crueles castigos físicos. Con el 

tiempo lo que se generó fue la consolidación de un aparato de justicia 

ineficiente en la persecución y sanción del delito, desde el punto de vista 

procedimental, pues sus propias normas terminaban minando al sistema, lo 

que a su vez generaba la utilización de medios, que por tradición -las ordalías 

en Grecia y Roma- e ignorancia, y pese a vulnerar evidentemente los 

derechos de los procesados, eran admitidos en tanto permitían lograr la 

ansiada veritas delicti. 

Este sistema se debilitó con el triunfo político del Iluminismo y la Revolución 

Francesa, decaimiento que se expresó a lo largo del siglo XIX y XX. 

 

CARACTERÍSTICAS 

El sistema inquisitivo presenta las siguientes características: 

 La acción fue ejercida por un procurador real mediante una denuncia 

secreta, pero era promovida ex officio por el propio magistrado 

inquiriente (procedat iudex ex officio). 

 La jurisdicción era un poder intrínseco al monarca o príncipe, el mismo 

que delegaba ese poder a sus funcionarios organizados jerárquicamente y 

lo reasumía cuando era necesario. Es decir, se encontraba de manera 

latente la posibilidad de la doble instancia. 
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 El juez se erigió en dueño absoluto del proceso, acumulando una 

pluralidad de funciones: la de investigador, la de acusador y la de 

juzgador; por su parte, el acusado fue considerado y tratado como un 

objeto del proceso, sin derecho de defensa, sin conocimiento del proceso 

hasta que la investigación estuviera casi perfeccionada, y obligado a 

autoincriminarse y sufrir refinadas torturas. 

 Las medidas preventivas como la detención y la incomunicación se 

constituyeron en reglas, pues se presuponía la culpabilidad. La libertad 

constituía la excepción. 

 El procedimiento se caracterizó por ser secreto, escrito, discontinuado, 

con delegación y falta de debate. 

 En cuanto al régimen probatorio, imperó el sistema de valoración legal 

de la prueba; es decir, que la misma ley, a prion, concedía eficacia 

probatoria a materiales o elementos de prueba. 

 La verdad material, como fin del proceso, sirvió de coartada para diseñar 

un sistema probatorio caracterizado por la permisibilidad de cualquier 

medio de averiguación de la verdad, atribuyendo a la confesión la 

condición de prueba reina. 

 La sentencia era susceptible de ser recurrida en virtud de la delegación de 

facultades jurisdiccionales. Así es como surge e efecto devolutivo de los 

recursos y la organización jerárquica de los Tribunales. 

Atendiendo a lo expuesto, podemos observar que en el decurso de la historia, 

la primacía de los intereses del Estado se correspondía con el sistema 

inquisitivo. En dicho contexto, un proceso era eficiente cuando se extremaba 

la coerción estatal a través de mecanismos ilegítimos y nada garantistas. 
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2.3 SISTEMA MIXTO  

En realidad el procedimiento mixto es una combinación de elementos de los 

dos sistemas anteriores (acusatorio e inquisitivo). Su instauración fue un 

tránsito progresivo que otorgaba preferencia a la dignidad humana individual, 

a través del juicio previo que prohíbe todo tipo de coacción que tenga como 

fin obligar al inculpado a manifestar datos perjudiciales para sí mismo, 

considerándosele inocente hasta la posible emisión de una sentencia 

condenatoria. 

 

A. Características 

Este sistema procesal tiene las siguientes características: 

 La acción es ejercida por un órgano estatal independiente del poder 

judicial conocido como el Ministerio Público. 

 La jurisdicción es ejercida, durante la instrucción, por un juez unipersonal 

(Juez de Instrucción); durante el juicio oral, por un órgano colegiado (el 

Tribunal). 

 “La situación de los sujetos procesales es distinta en las dos etapas del 

proceso: durante la instrucción preparatoria, el juzgador es el director de 

la investigación, mientras el Fiscal y las partes sólo pueden proponer 

pruebas que aquél practicará si las considera pertinentes y útiles; durante 

el juicio, el juzgador actúa generalmente como un árbitro, y las partes 

gozan de iguales derechos”. 
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 El imputado deja de ser objeto de la investigación, y adquiere el status de 

sujeto de derechos. También se le reconoce libertad para plantear su 

defensa. 

 Se admiten medidas privativas de libertad y se teoriza sobre su 

excepcionalidad. 

 El procedimiento está constituido por dos etapas: por un lado, la 

instrucción preparatoria caracterizada por ser escrita, reservada y 

limitadamente contradictoria; por otro, el juicio oral, que se caracteriza 

por ser diametralmente opuesto, esto es, oral, público y contradictorio. 

 En cuanto al régimen probatorio, el Estado asume la carga de la prueba. 

Asimismo, se abandona el sistema de valoración de prueba legal para dar 

paso al de sana crítica. 

 La sentencia es recurrible. 

 

B. El Sistema Mixto en América Latina 

La mayoría de los países de América Latina tale como: Argentina, Bolivia 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay, Republica Dominicana y Venezuela, adoptaron el 

modelo inquisitivo y mixto durante el siglo XIX.  

Los cambios hacia un sistema mixto no fueron significativos, en tanto el 

modelo que se aplicó no desplazó del todo la llamada cultura del secreto del 

sistema inquisitivo. Así, en Latinoamérica, antes de las reformas y mientras 

imperaba el sistema mixto, se presentaron rasgos inquisitivos. 

La debilidad de la defensa, el culto a lo escrito y la acentuación del sistema 

inquisitivo, todo ello incompatible con un Estado de Derecho y con las 
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normas de carácter internacional de corte garantista, promovieron la creación 

del Código Procesal Tipo para Iberoamérica en 1988. El objetivo fue general 

una base doctrinaría para las fuentes normativas de los Estados que 

pretendían una reforma integral, tanto de la administración de justicia como 

de la organización judicial. Ello, en respuesta al problema central de los 

procesos penales latinoamericanos: la falta de celeridad procesal. Es así que 

considerando las experiencias anteriores, el Código en mención se configuró 

con miras a integrar los principios de oralidad, inmediación, publicidad y 

economía procesal en el proceso penal, con algunas excepciones. 

Actualmente, en América Latina se producen una serie de reformas judiciales 

que tienen por objetivo instalar un sistema acusatorio - distinguido por 

promover el respeto de los derechos y garantías constitucionales- que 

fortalezca el sistema judicial. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS PROCESALES 

 

SISTEMA INQUISITIVO 

 

SISTEMA  ACUSATORIO 

 

 

SISTEMA MIXTO 

Acumulación de funciones en 

el órgano jurisdiccional 

Separación de funciones 

entre distintos organismos del 

Estado 

Combina características del 

sistema inquisitivo y del sistema 

acusatorio 

Inmediación judicial en todo 

el proceso 

Inmediación judicial en el 

Debate 

Inmediación (en teoría) 

Formalismo y ritualismo 

Formalidades como garantía 

Formalismo y ritualismo 

Formalidades como garantía 

Formalismo y ritualismo 

Formalidades como garantía 

Escriturismo, culto al expediente 

Oralidad. 

Sistema de audiencias 

Escriturismo, oralidad 

tergiversada 

en lectura de piezas 

Procesales. Culto al expediente 

Trámite secreto 

Trámite público y 

Contradictorio. Excepto en la 

Investigación 

 

Reserva de la investigación 

previa y en la investigación 

judicial 

El imputado es objeto de 

Investigación 

El imputado es sujeto de 

derechos y parte procesal 

El imputado es objeto de 

investigación y sujeto de 

derechos 

La detención es la regla La libertad es la regla general La detención es la regla general 
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general 

 

y la excepción es la detención 

Rige el sistema de prueba 

de tarifa legal e íntima 

convicción 

Rige el sistema de libertad de 

prueba y sana crítica razonada 

Se exige la sana crítica, pero en 

la práctica se utiliza la íntima 

convicción 

Rige el principio de 

obligatoriedad del ejercicio 

de la acción penal 

 

Principio de racionalidad y 

discrecionalidad de la acción 

penal 

 

Existen alternativas y 

excepciones a la obligatoriedad, 

pero no son utilizadas 

El objeto del proceso es 

castigar 

El objeto es solucionar de la 

mejor forma el conflicto 

generado por la violación de la 

ley. Admite sistemas alternativos 

a la pena. 

Principio de oportunidad. 

Sistemas de agilización 

El objeto del proceso es, 

primero, sancionar al 

responsable del delito y, luego, 

restablecer la paz social alterada. 

En la práctica, la 

víctima del delito no goza de una 

reparación integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ PENAL, EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO.” 

 

 

 
34 

2.4  SISTEMA PROCESAL EN EL PERÚ 

A. El Sistema Acusatorio con tendencia adversarial. 

El nuevo modelo de orientación acusatoria asumido no es un modelo 

unilateral, sino dialógico; uno en el cual la confianza no se deposita 

únicamente en la capacidad reflexiva del juez, en su sindéresis, sino en la 

controversia, en la discusión dentro de un marco formalizado de reglas de 

juego que garantizan transparencia y juego limpio . Los sujetos procesales ya 

no pueden ser considerados auxiliares de la justicia sino protagonistas del 

proceso. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que,: a) El modelo acusatorio no 

constituye, en sí mismo, la respuesta y solución automática de las deficiencias 

del aparato de justicia penal; y b) Un verdadero proceso de reforma no 

empieza ni, mucho menos, se agota con la vigencia de la norma procesal. 

El sistema acusatorio entre otras ventajas, es el que mejor se condice con los 

postulados constitucionales. Desde luego, la Constitución no establece un 

modelo procesal ni acusatorio ni inquisitivo, pero si procura que el modelo 

aplicable sea el mejor, en concordancia con un Estado Social y Democrático 

de Derecho, como es el peruano. En ese sentido, no cabe duda de que el 

modelo que mejor concuerda con las disposiciones constitucionales es el 

acusatorio. 

El hecho de que la Constitución no asuma un modelo procesal o que no 

disponga el modelo que debe aplicarse al sistema de justicia, solo supone que 

sus disposiciones no recogen características propiamente dichas, sino 

principios, garantías, mecanismos de control, etc. Es decir, no se incluye el 
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cómo debe ser, sino lo mínimo indispensable que asegure que aquello que 

sea, sea lo mejor. 

En esa perspectiva son cuatro las características básicas del Código de 2004: 

separación de funciones; correlación entre acusación y sentencia; prohibición 

de reforrnatio in peius; y presencia de juicio oral, público y contradictorio. 

Es en función a estos criterios rectores que deberán interpretarse las diversas 

instituciones procesales que acoge el Código de 2004. 

Además de estas características, es posible identificar otras notas distintivas: 

 Se regula un procedimiento penal único. En tal sentido, ya no existen 

dos procesos: ordinario y sumario, sino un proceso común que 

comprende tres etapas claramente diferenciadas y con sus propias 

finalidades. Estas son la fase de investigación preparatoria, fase 

intermedia y fase de juzgamiento.  

La fase de investigación preparatoria está a cargo del Fiscal y 

comprende las diligencias preliminares y la investigación 

formalizada. Tiene por finalidad reunir los elementos de convicción, 

de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no 

acusación, y al imputado preparar su defensa. 

La fase intermedia está a cargo del Juez de Investigación preparatoria 

y comprende los actos relativos al sobreseimiento, la acusación, la 

audiencia preliminar y el auto de enjuiciamiento. Las actividades más 

relevantes son el control de la acusación y la preparación del juicio. 

La fase del juzgamiento comprende el juicio oral, público y 

contradictorio, donde se actúan, exponen y valoran las pruebas 
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admitidas. Asimismo, en esta etapa se producen los alegatos finales y 

se dicta la sentencia. 

 Se produce una separación de las funciones jurisdiccionales y 

persecutorias. Así, la dirección de la investigación no es 

jurisdiccional, sino que constituye una facultad exclusiva de los 

fiscales. El Juez es un sujeto neutral que debe resolver a la luz de la 

prueba presentada por las partes contendientes. 

 En materia probatoria, se regula que la prueba debe ser aportada por 

las partes y solo por excepción de oficio; asimismo, el juicio de 

admisibilidad de las pruebas ofrecidas, en principio, está a cargo de 

un Juez distinto del que conocerá del juicio.  El interrogatorio de los 

testigos y peritos corre por cuenta de las partes; así, el juez se 

convierte en un moderador del debate y solo interviene para pedir que 

se aclare algún concepto o cubrir algún vacío, cuidándose de no 

sustituir la actividad de las partes. El Código de 2004 también 

introduce el interrogatorio directo y el contra interrogatorio, con la 

posibilidad de que el juez autorice un nuevo interrogatorio por las 

partes a los testigos-y peritos. Las partes pueden controlar la 

producción de la prueba en el juicio mediante las objeciones. 

 La persona jurídica es considerada como parte acusada pasiva. 

Atendiendo a ello, se incorpora el procedimiento a seguir para la 

aplicación de medidas limitativas sobre la persona jurídica previstas 

en el Código Penal. 

 Se incorpora la conformidad con la acusación, de modo tal que, con 

ello, se elimina la contienda sobre el hecho imputado y la 
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responsabilidad del agente cuando en algunos casos se pueda discutir 

la pena o reparación civil. 

 Los medios de impugnación contra las resoluciones judiciales son la 

reposición, apelación, casación y queja. 

 

B. Un proceso penal como marco de solución de un conflicto de intereses 

jurídico-penales 

Como primera matización, se debe señalar que el sistema acusatorio con 

tendencia adversarial no forma parte de la tradición europeo-continental, de la 

cual han surgido los sistemas procesales como el acusatorio clásico, 

inquisitivo y acusatorio-garantista. En efecto, el sistema adversarial es 

extraído del procedimiento penal anglosajón. 

En ese sentido, el proceso penal angloamericano es un procedimiento de partes 

(adversary system) en el que estas deciden sobre la forma de llevar a cabo la 

prueba, quedando la decisión de culpabilidad en manos del jurado (veredict), 

mientras que el juez profesional (bench) se limita, en su caso, a la fijación de 

la pena (sentence). La confesión de culpabilidad (guilty plea) permite pasar 

directamente a esa individualización punitiva. Así las cosas, no debe 

sorprender que desde hace cien años aproximadamente los fiscales y las 

defensas se presten a negociar tal reconocimiento (pleabargaining). 

Entre sus principales rasgos tenemos21: 

 Postula un procedimiento marcadamente contradictorio, en donde toda la 

actividad procesal depende de la intervención de las partes. En efecto, este 

                                                           
21 Cfr. BENAVENTE CHORRES, Hesbert; BENAVENTE CHORRES, Saby Sandra. “La negociación penal 
y la conformidad. Una necesaria reforma para el establecimiento del sistema adversarial en el proceso penal 
peruano”. En: Diálogo con la Jurisprudencia, Vol. 10, Nº 81, Lima, 2005, p. 169 y ss. 
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sistema obedece a la presencia de intereses jurídicos contrapuestos: los del 

acusador y los del acusado, quienes son los llamados a exponerlos, 

fundamentarlos y dotarlos de todo el marco probatorio y de valoración 

normativa, a fin de que un tercero (llámese observador imparcial: el juez) 

decida cuál interés razonablemente debe ser amparado, dando un 

pronunciamiento en el que se oriente por la imposición o no de 

consecuencias jurídico-penales. 

 Postula una igualdad funcional entre las partes tanto acusadora como 

acusada. Quizás sea aquí donde se dan los primeros malos entendidos con 

referencia al sistema adversarial. En efecto, un sector de los operadores 

jurídicos considera que esta igualdad denota el destierro de toda aptitud 

déspota del fiscal para con el abogado defensor, cuando este último le 

solicitaba alguna información o le cuestionaba algún acto procesal. Sin 

embargo, la igualdad funcional denota, ante todo, que así como uno tiene 

la libertad y la legitimidad para presentar los cargos contra un sujeto 

responsable –a través de la presentación de los medios probatorios 

respectivos y dentro de los marcos legales–, también la otra parte tiene la 

misma libertad, legitimidad y posibilidad para presentar el materia 

probatorio de descargo, sin ninguna exclusión o restricción, fuera de lo que 

la ley establece para ambas partes. Así, lo que se eliminaría sería la 

equivocada idea de que solo el fiscal (o la parte civil) puede tachar alguna 

fuente de prueba u oponerse a un determinado medio probatorio (siendo 

inaceptable que, por ejemplo, el procesado tache a un testigo de cargo 

presentado por la fiscalía o se oponga a la realización de una inspección 

en un determinado establecimiento, solicitado por la fiscalía). Y este 
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equivocado planteamiento es el que en la actualidad se viene concretando 

en la praxis judicial peruana, por lo que la aplicación del sistema 

adversarial en nuestra realidad judicial implicará aceptar el postulado de 

la igualdad funcional (o de armas): las mismas posibilidades normativas 

que tiene el uno, las tiene el otro en el marco del proceso penal. 

 Postula el rol de un juez con funciones de garantía y de fallo. Como se ha 

indicado, el modelo adversarial postula un procedimiento penal 

marcadamente contradictorio, propio de la tradición anglosajona 

(denominado adversarial system), en donde toda la actividad procesal 

depende de la intervención de las partes y tiene el efecto beneficioso de 

distinguir y separar claramente las tareas persecutorias y requirentes del 

titular de la acción penal pública (el fiscal) de las tareas decisorias 

asignadas al tribunal. En este contexto, el juez se halla en inmejorables 

condiciones para actuar de modo imparcial, pues él nunca impulsa la 

persecución y se limita a decidir las controversias y vigilar el 

cumplimiento de las reglas del procedimiento. 

 

 Postula la presencia de mecanismos de solución al conflicto jurídico penal 

como, por ejemplo, las negociaciones y las conformidades; de esta forma 

se gana en economía procesal, dado que los profesionales se benefician 

con la disminución de las exigencias técnicas y de la complejidad del 

trabajo. Los abogados pueden eludir riesgos de fracaso –con la repercusión 

correspondiente en sus honorarios– y los jueces tendrían “mejores 

posibilidades de ascenso, dado el aumento de cifras de sus sentencias y la 

disminución de la cuota de suspensión de juicios”. Piénsese, además, en lo 
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gratificante que resulta eludir por esa vía la resolución real de aquellos 

asuntos en los que a las dificultades probatorias se une la indefinición de 

los tipos penales (delitos económicos, contra el medio ambiente, etc.). 

Con estas características no se pretende afirmar que en el sistema acusatorio- 

adversarial no tenga cabida el respeto de los derechos humanos, establecido como 

fuerza ideológica del sistema acusatorio-garantista moderno. Por el contrario, el 

movimiento de los derechos humanos también ha influido, en una medida u otra, 

en los países del entorno anglosajón.  

Sin embargo, lo que se pretende dejar por sentado es que el fundamento del 

sistema adversarial radica en considerar a los sujetos intervinientes como actores 

de una relación conflictual a ser resuelta en el proceso penal, en función al 

dinamismo que impregnen a sus actividades: fortalecer la propia teoría del caso y 

debilitar la de la contraparte. 

Sin embargo, también puede comulgar la referida relación de conflicto con la 

observancia de los derechos humanos (un ejemplo revela que en ambos sistemas 

se predica el principio de igualdad de armas. En efecto, la actual corriente política 

liberal, que influye en el sistema acusatorio (tanto garantista, como adversarial), 

exige que la declaración de los derechos fundamentales de la persona se transcriba 

en la Constitución 

Política a modo de garantías individuales, acompañado del instrumento jurídico 

necesario para evitar su conculcación. Por ello, debe dejarse sentado que, sea cual 

fuese el movimiento de reforma del sistema de justicia penal, debe estar 
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necesariamente en armonía con las garantías establecidas en los instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos.22 

 

C. Un nuevo proceso penal: las fases de investigación, intermedia, juicio oral 

y ejecución. 

El proceso penal debe ser entendido como el marco que legitima la sanción 

estatal y el ámbito de discusión y solución de un conflicto de intereses surgido 

a consecuencia de la comisión de un delito entre las partes (cuyo rol 

protagónico es el equivalente al de adversarios procesales, con las mismas 

herramientas y estrategias que permitan que sus expectativas sean acogidas 

por el órgano jurisdiccional). 

Empero, este proceso requiere de etapas o fases procedimentales que permitan 

garantizar la eficacia de sus finalidades. Así, estas etapas procedimentales son 

las siguientes: Etapa de investigación, Etapa intermedia, Etapa de juzgamiento 

o juicio oral y Etapa de ejecución. 

 

1) Etapa de investigación 

La etapa de investigación es aquella que busca reunir los elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si 

formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. En 

la nueva dinámica del proceso penal, las primeras expectativas o 

pretensiones que son llevadas al órgano jurisdiccional son las de sanción 

y reparación, es decir, el sistema de justicia penal se moviliza cuando se 

                                                           
22  NAKAZAKI SERVIGON, Cesar. “Juicio Oral – Lo nuevo del código procesal penal del 2004 sobre la 
etapa del juicio oral”. Gaceta Penal -  
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atribuye a una persona la presunta comisión de un ilícito penal, se la 

considera merecedora de una sanción penal, y que debe reparar las 

consecuencias dañosas que ha originado. Este deber de comunicar tales 

pretensiones, en principio, recae en el Ministerio Público (agente del 

Ministerio Público), quien a la hora de recibir una denuncia o bien un 

informe policial, o al tomar conocimiento por motu proprio de la presunta 

comisión de un ilícito penal, será el encargado de formular la respectiva 

acusación en contra de una persona. Sin embargo, no debe ser algo fortuito 

el hecho de que el agente del Ministerio Público decida formular una 

acusación penal; por el contrario, ello debe ser la consecuencia de una 

investigación que previamente ha realizado, la cual le permite reunir la 

información que le genera convicción sobre la existencia de un hecho, el 

cual reúna los elementos que lo califiquen como delito, así como sobre la 

presencia de un presunto responsable. Esta exigencia, tanto 

epistemológica (solo se puede conocer la presencia de un delito si 

previamente se indaga por la naturaleza de los hechos materia de denuncia 

o informe policial) como normativa (que dota de contenido, por ejemplo, 

a la garantía de un debido proceso), conlleva la necesidad de contar con 

una etapa de investigación, la cual esté a cargo del Ministerio Público: solo 

el fiscal acusa lo que investiga e investiga para decidir si acusa o no (las 

funciones de investigación y acusación son inseparables, inescindibles en 

la actuación del Ministerio Público). 

En ese sentido, la etapa de investigación, para que sea eficaz, debe cumplir 

con las siguientes características: 
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 Presenta una finalidad u objetivo.- La finalidad de la investigación es 

que el fiscal establezca si la conducta incriminada es delictuosa, las 

circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o 

partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. 

  Presenta un director o responsable de su realización.- La dirección 

de la investigación debe estar a cargo del Ministerio Público.  

 Debe observar un plazo procesal.- Dentro de la garantía a un debido 

proceso, recogida, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica, 

ninguna persona puede ser sujeta a una investigación penal 

indeterminada; admitir esta posibilidad conllevaría a que el 

investigado presente una incertidumbre con relación a su situación 

jurídica (si va ser o no objeto de una acusación penal). 

 El agente del Ministerio Público debe contar con una estrategia.- La 

dinámica del proceso penal exige pasar por cada una de las etapas 

procesales con una estrategia, diseño o planteamiento metodológico. 

En el caso de la investigación penal, es responsabilidad del Ministerio 

Público diseñar una estrategia o estructura de indagación o 

investigación, que, según los parámetros que dan las normas legales, 

sería: 1).- La realización de diligencias o actos de investigación, 

usualmente encomendadas a la policía. 2).- La aplicación de medidas 

cautelares o de coerción que aseguren la eficacia de la investigación, 

aun desde sus inicios. 3).- La aplicación de medidas de búsqueda de 

pruebas y restricción de derechos que permitan la obtención de la 

información básica e inicial sobre la presunta comisión de un hecho 

delictivo.   
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 Es reservada.- La investigación tiene carácter reservado. Solo podrán 

enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus 

abogados debidamente acreditados, quienes en cualquier momento 

pueden obtener copia simple de las actuaciones (en ejercicio del 

derecho de defensa, así como del principio de igualdad de armas o 

igualdad procesal). 

 La defensa debe contar con una estrategia durante la 

investigación.- En principio, desde el momento en que el abogado 

defensor toma conocimiento de los hechos que se le atribuyen al 

imputado y decide aceptar el caso, tiene la obligación moral de ir 

desarrollando una estrategia que ayude a su cliente, aun si está en fase 

de investigación inicial o preliminar. Sería una mala decisión dejar 

todo en manos del fiscal esperando que realice una investigación 

defectuosa o irregular, para echar mano de ello y ganar puntos ante el 

juzgador, pues ello no siempre va a ocurrir. Ahora bien, la estrategia 

de investigación de la defensa, como la del fiscal, debe dirigirse a la 

elaboración de su teoría del caso.  

  La defensa puede participar en las diligencias de investigación.- 

En ejercicio del derecho a la defensa, el abogado defensor puede 

participar en todas las diligencias de investigación; incluso, puede 

aportar sus propias investigaciones (por ejemplo, sus pericias de parte, 

documentos que aclaren las investigaciones, etc.). Además, tiene la 

facultad de solicitar al agente del Ministerio Público (fiscal) todas 

aquellas diligencias que considere pertinentes y útiles para el 
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esclarecimiento de los hechos; en ese sentido, el fiscal ordenará que se 

lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. 

  En algunas legislaciones la etapa de investigación se divide en dos 

subfases.- En efecto, en aras de tornar más dinámica y eficiente la 

investigación penal, es usual que en la reforma latinoamericana la 

investigación presente, en primer lugar, una serie de diligencias de 

indagación iniciales o preliminares, a las que se les conoce como 

averiguación previa, la cual consiste en la preparación del ejercicio 

público de la acción penal que realiza el Ministerio Público con la 

colaboración de la policía. En ese sentido, el fiscal práctica las 

diligencias necesarias que le permitan considerar que está ante una 

causa probable de delito, la cual deberá comunicar al órgano 

jurisdiccional o bien aplicar algún criterio de oportunidad. Como es el 

primer contacto del agente del Ministerio Público con los hechos 

presuntamente delictuosos, durante la averiguación previa deberá 

practicar las diligencias de investigación más urgentes e 

indispensables que le permitan descartar la idea de un evento fortuito, 

de fuerza mayor o irrelevante para la justicia penal. Asimismo, como 

no es necesario que el fiscal realice todos los actos de investigación 

para lograr el cometido señalado líneas arriba, el plazo procesal que en 

la legislación comparada se le atribuye a la averiguación previa es muy 

corto o breve (sumarísimo). Por otro lado, el agente del Ministerio 

Público no debe darse por satisfecho de haber eliminado todo rastro de 

presencia de un hecho fortuito o de fuerza mayor, pues en tales 

condiciones aún no tiene la base para sostener una acusación penal. 
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Frente a ello, una vez culminada la averiguación previa, si cree 

conveniente complementar los actos de investigación realizados con 

otras diligencias, entonces debe optar por pasar a la segunda subfase 

de la etapa de investigación penal, la cual en las legislaciones 

latinoamericanas se la denomina: investigación preparatoria 

propiamente dicha. Esta persigue reunir los elementos de convicción, 

de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no 

acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por 

finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las 

circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o 

partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. No 

obstante, se debe tener en cuenta que la investigación preparatoria 

propiamente dicha descansa en dos ideas: a) que solo se pasa a esta por 

decisión del agente del Ministerio Público cuando, ante un caso 

probable de delito, decide complementar sus diligencias de 

investigación iniciales; y b) las diligencias no deben ser las mismas 

que realizó durante la averiguación previa, porque ello no se condice 

con el carácter complementario que se impregna a esta segunda 

subfase de investigación; si el Ministerio Público decide repetir una 

diligencia será cuando pretenda obtener una nueva información, o bien 

a pedido de la defensa; fuera de ello no tendría justificación alguna. 

 En la etapa de investigación, el juez solo cumple funciones de 

control o garante.- Lamentablemente, en América Latina se ha tenido 

la triste experiencia de haberse utilizado al proceso penal como un 

instrumento por parte del Estado para la violación a los derechos 
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humanos (en concreto, del imputado o indiciado). Para evitar ello, se 

requiere de un funcionario que, dentro del mismo proceso penal, 

garantice el respeto a los derechos humanos, aun desde la etapa inicial 

del mismo, como es la investigación. Al respecto, se ha considerado 

que este garante debe ser uno distinto al director de la investigación, a 

fin de que este último no se convierta en juez y parte al mismo tiempo. 

Por ende, como el Ministerio Público es el director de la investigación 

penal, será entonces el Poder Judicial (a través de los jueces estatales 

o federales) el responsable de velar por el respeto a los derechos 

humanos de las personas involucradas en una investigación. 

Asimismo, en los jueces recaen las siguientes facultades: a) autorizar 

cualquier medida procesal que afecte el ejercicio de derechos 

constitucionales; b) autorizar la constitución de partes en el proceso 

penal; c) exigir el cumplimiento de los plazos procesales; y d) las 

demás que señale la ley, dentro de la idea de control y garante de los 

derechos de las personas sometidas a un proceso penal. En América 

Latina, al juez que ejerce estas funciones se le conoce como juez de 

investigación preparatoria, o juez de control o de garantía, el cual es 

diferente al juez o jueces encargados del juzgamiento de una persona.  

 

2) Etapa intermedia 

Existen dos posiciones en torno a la definición de la etapa intermedia. Por 

un lado, está aquella posición que la considera como un conjunto de actos 

preparatorios de la acusación y la audiencia del juicio oral, siendo actos 
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meramente administrativos23. Por otro lado, esta aquella posición que le da 

una naturaleza crítica en oposición a la investigativa, donde predomina la 

labor práctica24. Ortells Ramos señala que la etapa intermedia es el 

conjunto de actos que tienen por función revisar si la instrucción (o 

investigación) está completa –y en su caso completarla– y resolver sobre 

la procedencia de la apertura del juicio oral en atención a la fundabilidad 

de la acusación25. Al respecto, y tomando posición por la segunda 

corriente, consideramos que la etapa intermedia funge como una fase de 

saneamiento tendiente a eliminar todo vicio o defecto procesal que afecte 

la eficacia de todo lo actuado, y que imposibilite la realización del juicio 

oral. Esta función de filtro gira en torno a: i) los requerimientos, tanto de 

acusación como de sobreseimiento, emitidos por el fiscal; y ii) la prueba 

presentada por las partes. Las características de la etapa intermedia son: 

 Es judicial.- Como la investigación penal ha concluido, el fiscal debe 

formular su respectiva decisión (de acusación o de sobreseimiento), la 

cual será presentada al juez, que en la dinámica del nuevo proceso 

penal latinoamericano debe ser el juez que ejerció las funciones de 

control y garantía durante las investigaciones, es decir, ante el juez de 

la investigación preparatoria o juez de control o de garantía, quien 

asume la dirección de la etapa intermedia.  

 Observancia de los plazos procesales.- Igualmente, la etapa 

intermedia debe respetar los plazos procesales que señale la ley, todo 

ello en aras del derecho a un debido proceso.  

                                                           
23 Cfr. GARCÍA RADA, Domingo. Manual de Derecho Procesal Penal, 5 a edición, Eddili, Lima, 1976, p. 196. 
24 Cfr. CLARIÁ OLMEDO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo VI, Ediar, Buenos Aires, 1987, p. 108. 
25 Cfr. ORTELLS RAMOS, Manuel. El proceso penal abreviado, Comares, Granada, 1997, p. 120. 
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 Finalidad de crítica y saneamiento.- Como se indicó, la etapa 

intermedia busca la eliminación de todo vicio o defecto procesal que 

afecte la eficacia de todo lo actuado, así como del juicio oral. Esta 

función de filtro gira en torno: a) al análisis del pronunciamiento del 

Ministerio Público: acusación o sobreseimiento; y b) las pruebas 

presentadas por las partes, que esperan se actúen durante la fase del 

juzgamiento.  

 

3) Etapa del juzgamiento o juicio oral 

De manera esquemática, cuando el Ministerio Público ha formulado 

acusación contra el imputado, y luego de haberse establecido en la etapa 

intermedia la inexistencia de algún vicio o defecto procesal que invalide 

todo lo actuado, así como al haberse admitido las respectivas pruebas 

presentadas por las partes, el juez remite todo el expediente al juez o 

tribunal encargado de llevar a cabo el juicio oral. Esto último es una nota 

distintiva en el nuevo proceso penal latinoamericano. Es decir, el juez que 

participa en la investigación (no como el investigador sino como garante 

del respeto a los derechos humanos de las personas involucradas en un 

proceso penal) es diferente al juez que dirigirá el juzgamiento. Ello es así 

por respeto al principio de imparcialidad, es decir, para evitar que el 

juzgador se contamine con actos previos a la realización del juicio oral que 

cuestionen su imparcialidad a la hora de resolver el conflicto penal. Por lo 

tanto, el juez de la investigación preparatoria remite los actuados al juez 

encargado del juicio, quien al recibirlos deberá emitir una resolución 

judicial donde comunique a los sujetos procesales la fecha, hora y lugar de 
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realización del juicio oral (lo que en países como el Perú se denomina auto 

de citación a juicio). Una vez notificada la resolución solo se debe esperar 

la realización de la audiencia del juicio oral.   

 

4) Etapa de ejecución  

En esta etapa se regula todo lo necesario para que una sentencia quede 

firme y así su contenido sea ejecutado. Por lo tanto, se examina el 

concepto, contenido y clase de sentencia en materia penal; asimismo, los 

recursos impugnatorios que se pueden formular y una vez que tenga 

carácter de firme, lo respectivo a su ejecución. En lo que respecta al 

contenido de la sentencia, si esta es absolutoria se cumplirá dando 

inmediatamente libertad al acusado, si se halla detenido, o cancelando la 

caución o fianza si se encuentra en libertad provisional. En cambio, si la 

sentencia es condenatoria, se cumplirá aunque se impugne. Asimismo, se 

estila el pago de costas, las cuales están constituidas por: a) las tasas 

judiciales, en los procesos por delitos de acción privada, o cualquier otro 

pago que corresponda por actuaciones judiciales; b) los gastos judiciales 

realizados durante la tramitación de la causa; y, c) los honorarios de los 

abogados de la parte vencedora, de los peritos oficiales, traductores e 

intérpretes, en caso de que no constituyan un órgano del sistema de 

justicia, así como de los peritos de parte. 
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CAPÍTULO    II:   PRINCIPIOS 

 

1. DEFINICIÓN 

Los principios del proceso penal son criterios de orden jurídico- político que sustentan 

y orientan el proceso en el marco de una política global del Estado en materia penal. 

Cabe destacar que los principios se encuentran recogidos en nuestra Constitución, 

Pero también en los códigos procesales (título preliminar) y en los notados 

internacionales a los que el Perú se ha adscrito (art. 55 Constitución). 

La función que cumplen los principios en el ámbito jurídico es de enorme 

importancia. En efecto, ellos constituyen las bases sobre las, cuales deben apoyarse 

los legisladores y los gobernantes para establecer, aisladamente o en conjunto, las 

formas procedimentales a las que debe sujetarse el Derecho penal de un país. Lo 

mismo sucede con los jueces quienes, a la hora de apreciar los casos concretos, están 

en la obligación de anteponer los principios a la ley ordinaria. 

Debemos destacar, asimismo, que los principios desempeñan una labor esencial en la 

interpretación de las normas ya que permiten comprender el sentido y la finalidad de 

las leyes particularmente de aquellas oscuras e imprecisas, conforme a los valores e 

ideales de una Nación. Así, se asegura la aplicación de una norma en armón con el 

sistema procesal vigente. 

Los principios también cumplen una función integradora, dado que permiten subsanar 

las deficiencias y lagunas normativas existentes en el ordenamiento jurídico procesal; 

esto, en virtud de las características que presentan: generalidad, universalidad y 

abstracción. Así, cuando el juez advierte la existencia de vacíos legislativos tiene el 

deber de aplicar los principios procesales de manera supletoria. 
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Finalmente, es menester resaltar la importancia académica que tienen los principios, 

ya que su estudio constituye un primer y fundamental acercamiento a nuestra materia 

de estudio. 

 

2. MARCO NORMATIVO  

Actualmente, en un Estado Social y Democrático de Derecho se reconoce a la 

Constitución como la principal fuente jurídica de los principios del proceso.  

De manera que, gran parte de los principios procesales se encuentran estipulados en 

el art. 139 de nuestra Carta Magna, bajo el título “Principios y garantías de la función 

jurisdiccional” 

Cabe señalar que los códigos procesales también constituyen fuente de los principios 

del proceso. Así, por ejemplo, en el título preliminar del Código Procesal Penal de 

2004 se recogen los siguientes principios: imparcialidad, presunción de inocencia, in 

dubio pro reo, y ne bis in ídem, entre otros. 

Por otro lado, debemos tener presente que los principios procesales se encuentran 

recogidos en la normatividad nacional, pero también en los tratados internacionales 

de Derechos Humanos ratificados por el Perú. Estos tratados pueden ser clasificados 

en dos grupos: 

A. Tratados que rigen a nivel universal: 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 
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B. Tratados que rigen a nivel regional: 

• La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Ahora bien, existe fuerte discusión respecto a la jerarquía y grado de vinculación que 

poseen estos instrumentos internacionales en un determinado ordenamiento jurídico 

nacional. La respuesta la proporciona el sistema jurídico interno propio de cada país, 

ya que su legislación atribuye determinadas categorías a estos instrumentos 

internacionales. 

La Constitución vigente de 1993, en su art. 55 establece que los irados internacionales 

celebrados por el Perú forman parte del Derecho nacional; sin embargo, no existe 

norma expresa que otorgue rango constitucional a estos instrumentos , aunque ello se 

puede colegir de lo estipulado en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución, “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por el Perú”. 

 

3. PRINCIPIOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

3.1 ORALIDAD 

Desde una visión estricta, como la sustentada por Roxin, “[u]n proceso es oral 

si la fundamentación de la sentencia se realiza exclusivamente mediante el 

material de hecho, introducido verbalmente en el juicio. Lo rigurosamente oral 

es la ejecución de la prueba, los informes de las partes y la “última palabra” 

del imputado (la oralidad, si bien tiene la ventaja de la expresividad, frescura 
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y rapidez, tiene como consecuencia los peligros de la falta de atención y del 

olvido) mientras que puede ser escrita la instrucción, la fase intermedia, la 

prueba documental –que en juicio habrá de ser leída–, la sentencia y el 

procedimiento recursal”26. Entonces, en un proceso regido por el principio de 

oralidad no todos los actos procesales necesariamente se realizan de forma 

verbal. Por tanto, lo decisivo para la calificación de un proceso como oral es 

su fase probatoria, en tanto que, el proceso es escrito si la sentencia se elabora 

conforme al resultado de las actas que integran el expediente. 

No obstante, consideramos que el principio de oralidad se manifiesta en 

diversos momentos del procedimiento, como por ejemplo, cuando las partes 

sustentan verbalmente sus requerimientos ante el juez de investigación 

preparatoria, cuando exponen sus alegatos en la audiencia de juicio oral ante 

el juez penal, cuando oralizan sus medios probatorios e, incluso, apreciamos 

la oralidad cuando el juzgador emite su fallo en audiencia y cuando la parte lo 

impugna oralmente, salvo que reserve su derecho a impugnar dentro del plazo 

de ley. 

La oralidad, entonces, es un principio que rige no solo la audiencia de juicio 

oral, sino todo el procedimiento. Este principio permite que el juzgador tenga 

una mejor apreciación del debate y de la información que se desprenda de la 

audiencia, todo lo cual le permitirá llegar a un convencimiento mucho más 

vinculado a la realidad, a la “verdad” y, consecuentemente, emitir un fallo 

adecuadamente fundamentado y justo. 

 

 

                                                           
26 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 115. 
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3.2 INMEDIACIÓN 

En el marco de los principios del juicio oral, el principio de inmediación 

adquiere una especial relevancia y, por qué no decirlo, su realización permite 

la vigencia de otro principio no menos importante, como lo es ella oralidad; a 

partir de la inmediación el juez está en posibilidad de entrar en contacto con 

los actos de prueba, mediante la percepción y uso de sus sentidos, a fin de 

poder captar en esencia, la certeza de los argumentos que se exponen en el 

debate; permitiéndole advertir gestos, actitudes y otras manifestaciones 

conductivas de las partes, que inciden en el gobierno de sus facultades 

cognoscitivas e intelectivas. El principio de inmediación es “(…) la 

consecuencia necesaria del reemplazo de la prueba tasada, propia del antiguo 

proceso secreto”, estima Bacigalupo. En este contexto, la inmediación se 

manifiesta como la condición básica que hace que estos actos y esas relaciones 

efectivamente permitan llegar a “la verdad” del modo más seguro posible, ya 

que la comunicación entre ellas, y la información que ingresa por diversos 

canales (medios de prueba) se realiza con la máxima presencia obligada de las 

personas que deberán dictar una sentencia luego de observar la prueba (los 

jueces y los jurados). 

 

3.3 PUBLICIDAD. 

Esta garantía, prevista en el inciso 4 del artículo 139 de la Constitución, 

contiene el control que ejerce la sociedad sobre el funcionamiento de los 

operadores del sistema de administración de justicia penal. Como bien, 

sabemos es el pueblo de quien emana la potestad de administrar justicia, pero 

por asuntos de orden y democracia, dicha labor ha sido encomendada al 
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Estado, quien la administra a través del Poder Judicial. La publicidad permite 

que la colectividad supervise y controle que tal labor sea bien desarrollada. En 

tal sentido, la publicidad del proceso implica que la sociedad puede asistir a 

las salas de audiencia para presenciar el desarrollo del juicio. 

Esta garantía, a la vez derecho para los ciudadanos, no es absoluta, sufre 

excepciones. La Constitución señala que si bien la publicidad del juicio no 

puede impedirse en los supuestos de responsabilidad de funcionarios públicos, 

delitos cometidos por medios de la prensa y los que se refieren a derechos 

fundamentales garantizados por la Constitución, sí puede excluirse en los 

casos dispuestos por la ley, como son los referidos a la intimidad personal o a 

la seguridad nacional, por ejemplo.  

Por ende, siendo la actividad procesal una función pública, constituye una 

garantía de su eficacia que los actos que la conforman se realicen en escenarios 

que permitan la presencia de quien quisiera conocerlos. El servicio de justicia 

debe dar muestras permanentes a la comunidad de que su actividad se 

desenvuelve en un ambiente de claridad y transparencia. Para ello, no hay 

mejor medio que convertir en actos públicos todas sus actuaciones. Este 

conocimiento por parte de los justiciables de la actividad judicial, les concede 

la seguridad de que el servicio se brinda correctamente. Sirve de medio para 

el fortalecimiento de la confianza del pueblo en sus jueces y a la seguridad 

jurídica. 

El fundamento del principio de publicidad es que el servicio de justicia es un 

servicio social. Esto significa que lo que ocurre en los tribunales no es de 

interés exclusivo de los litigantes, sino de la sociedad, a efectos de que pueda 
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establecerse una relación de confianza entre los órganos jurisdiccionales y la 

comunidad.  

En suma, la publicidad significa que no debe haber una justicia secreta, ni 

procedimientos ocultos, ni fallos sin antecedentes ni motivaciones27. Los 

integrantes de la sociedad tienen el derecho de supervisar el buen manejo que 

el órgano jurisdiccional hace del ius puniendo, a fin de controlar no solo la 

actuación del juzgador, sino también el desenvolvimiento de las partes y, de 

ese modo, reclamar ante una arbitrariedad o abuso del derecho, o, en su caso, 

ver con mayor confianza el funcionamiento de un sistema de justicia 

transparente y justo. 

 

3.4 CONTRADICCIÓN. 

Este principio del nuevo modelo garantiza el debate entre las partes dentro del 

proceso penal, en términos generales el Fiscal que acusa y el abogado que 

defiende, ello de acuerdo al tipo de audiencia solicitada. Así pues, en lo que 

respecta a la etapa de juzgamiento, como parte del modelo establecido en el 

Nuevo Código Procesal Penal, se da inicio al juicio oral con los alegatos de 

apertura; en este sentido el artículo 371° dispone que el Fiscal expondrá 

resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las 

pruebas admitidas; luego lo harán los abogados del actor civil y del tercero 

civil y finalmente lo hará el abogado defensor. Este modelo procesal ha 

determinado toda una nueva metodología de enseñanza, una nueva estructura 

en el despacho fiscal, así como la exigencia de un perfil profesional adecuado 

a las exigencias de un debido proceso. 

                                                           
27 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso… Ob. cit., p. 25. 
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Este principio rige en todas las etapas del proceso, en investigación preliminar, 

preparatoria y en especial durante el juicio oral donde garantiza que la 

producción de las pruebas se haga bajo el control de todos los sujetos 

procesales con la finalidad de que ellos tengan la facultad de intervenir en 

dicha producción, formulando preguntas, observaciones, objeciones, 

aclaraciones y evaluaciones, tanto sobre la prueba propia como respecto de la 

de otros. El control permitido por el principio contradictorio se extiende, 

asimismo, a las argumentaciones de las partes, debiendo garantizarse que ella 

puedan, en todo momento escuchar de viva voz los argumentos de la contraria 

para apoyarlos o rebatirlos. 

El nuevo modelo procesal no se puede justificar entonces sino existe 

contradicción, tanto así que para algunos autores es el contra-examen es la 

piedra angular de un sistema contradictorio pues es la herramienta que ha 

creado la litigación oral para confrontar y verificar la autenticidad de lo 

declarado por los testigos de la parte contraria. 

Los principios de contradicción e igualdad son fundamentos del debido 

proceso. La decisión en el proceso penal moderno no puede lograrse sino 

mediante la oposición de dos tesis contrapuestas, lo cual obedece a la 

exigencia constitucional de que nadie puede ser condenado sin antes haber 

sido oído en juicio. La igualdad es el complemento de la contradicción, pues 

no puede haber una contradicción justa y legal sin que previamente exista 

igualdad de armas, con las mismas posibilidades de ataque y defensa. 

Dicho principio al igual que los precitados también se encuentra reconocido 

en el Título Preliminar así como en el artículo 356° del Nuevo Código Procesal 

Penal, en esencia este principio refleja el recíproco control de la actividad 
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procesal y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes sobre 

los diversos pedidos o las cuestiones introducidas en su desarrollo, esto se 

concreta poniendo en conocimiento de los demás sujetos procesales el pedido 

o medio de prueba presentado por alguno  de ellos,   según  sea el caso;  así el  

acusado o  la contraparte podrá establecer argumentos técnico y jurídicos que 

nieguen o refuten lo solicitado por la otra parte. Este principio que rige durante 

el desarrollo de todo el proceso penal tiene su momento cumbre en el 

contradictorio que tiene lugar en juicio oral, siendo toda prueba sea sometida 

a un severo análisis, de tal manera que la información que se obtenga de ella 

sea de calidad a fin de que el Juez pueda tomar una decisión justa. 

 

4. PRINCIPIOS REFERIDOS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

 

4.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL  

(Art. 139.3 Constitución, art. 4 CPConst.) 

El principio de legalidad surgió con la revolución liberal y con el consecuente 

inicio del Estado moderno. Su nacimiento se produce en un contexto marcado 

por la lucha contra la arbitrariedad y con la expresa finalidad de limitar, y 

racionalizar, el ejercicio del ius puniendi, para garantizar así la seguridad 

jurídica de los ciudadanos.  

Este principio no se reduce únicamente a la configuración de tipos penales 

mediante la ley; de hecho, además de ser una garantía criminal representa una 

garantía penal, pues establece con anterioridad al potencial riesgo de su 

aplicación, la sanción específica a imponerse tras la comisión de un ilícito 

penal; una garantía procesal, al configurar el procedimiento penal previo; y, 
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finalmente, una garantía de ejecución al regular el modo cómo se cumplirá con 

la sanción impuesta. Específicamente, en relación a la garantía procesal, 

tenemos que, GÓMEZ ORBANEJA señala: “al principio de legalidad del 

derecho sustantivo (nulum crimen, nula poena sine lege) corresponde la 

legalidad del proceso: no hay proceso sin ley; el proceso es una regulación 

legal”28.  

En nuestro ordenamiento, la Constitución contempla el principio de legalidad 

procesal en el art. 139.3. Asimismo, se halla referido en el art. 4 del Código 

Procesal Constitucional como elemento integrante de la tutela procesal 

efectiva29. 

A. Definición  

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, jue sea 

sometida a procedimiento distinto o, que sea juzgada por órganos 

jurisdiccionales de excepción o comisiones especiales30. 

 

B. Deslinde Conceptual 

Precisado el concepto del principio de legalidad procesal, ahora resulta 

conveniente distinguirlo de los principios de necesidad, oficialidad y 

                                                           
28 GÓMEZ ORBANEJA, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, t. I, p. 26. En el mismo 
sentido, BINDER señala que “(...) la organización de todo proceso penal debe estar fundada en la 
ley”. BINDER, Introducción al Derecho procesal penal, p. 134. 
29 Exp. N° 2226-2005-PHC/TC (FJ. 2), caso: Carlos Mateo Milicich Torres; exp. Ne 2525-2005-PHC/TC 
(FJ. 4), caso: Carlos Jesús Carnero Echevarría; exp. Ne 4425-2005-PHC/TC (FJ. 2), caso: Antauro Igor 
Húmala Tasso y otros. 
30 Exp. N°8957-2006-PA/TC (FJ. 15) 
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obligatoriedad; dado que, si bien todos se encuentran estrechamente 

relacionados, cada uno mantiene sus particularidades. 

Así: mientras que el principio de necesidad indica que el proceso penal 

es el único medio a través del cual el Estado puede legitimar el ejercicio 

del ius puniendi sobre los ciudadanos31, el principio de realidad 

procesal está referido a la regulación que debe tener el proceso en un 

espacio y tiempo determinado. Bajo esta línea, FLORIAN32 entiende 

que el principio de necesidad corresponde al proceso; mientras que el 

principio de legalidad, al procedimiento, a «a forma cómo el proceso 

se va a concretar. 

EL principio de oficialidad supone que la titularidad del inicio, 

desarrollo y conclusión del proceso ha de residir en el Estado como 

sujeto portador del ius puniendi. Este principio se vincula con el 

principio de legalidad; en tanto, los órganos a través de los cuales el 

Estado ha de dirigir el proceso deben encontrarse prestablecidos por 

ley. 

Finalmente, cabe señalar que, si bien en la doctrina, se entiende como 

“principio de legalidad procesal” a la exigencia que tiene el Ministerio 

Público de incoar la acción penal frente a un hecho delictivo, 

consideramos que tal postura es incorrecta, dado que, tal desarrollo 

conceptual corresponde al principio de obligatoriedad. 

 

                                                           
31 FLORIAN, Elementos de Derecho procesal penal, p. 16. Por su parte, CORDON MORENO identifica el 
principio de legalidad con el de necesidad. CORDON MORENO. Las garantías constitucionales del 
proceso penal, p. 20. 
32 FLORIAN. Elementos de Derecho procesal penal, p. 16. 
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C. Manifestaciones 

Siguiendo a FLORIÁN33, tenemos que, el principio de legalidad supone 

dos máximas fundamentales: 

Toda persona llamada a conocer un delito y aplicar una pena debe estar 

habilitada por ley (Nemo iudexsine lege). Esta exigencia implica que 

el juez u órgano jurisdiccional llamado a conocer el proceso ha de estar 

predeterminado por ley.  

Lo señalado trae como consecuencia: i) Que las partes no puedan 

disponer del órgano jurisdiccional que va a dirigir el proceso, ii) Que el 

órgano jurisdiccional previsto por ley para conocer un proceso no puede 

sustraerse del mismo, salvo cuando la propia ley regule tal posibilidad 

(inhibición, recusación, entre otros) y iii) Que nadie puede atribuirse las 

funciones y/o facultades previstas a un órgano judicial. 

Nadie puede ser sometido a una pena sino después de un juicio legítimo 

(Nemo damnalur nisi per iudicium, o nulla poena sine judicio). La 

ley penal solo puede aplicarse siguiendo las formas procesales 

establecidas en la ley; en otras palabras, “el derecho penal material no 

puede realizarse más que por la vía del derecho procesal penal, de suerte 

que nadie puede ser castigado sino mediante un juicio regular y legal”34. 

Conforme a lo señalado, todo acto procesal ha de esta previamente 

regulado por ley con claridad y precisión; de tal forma que, tanto la 

actuación del juez como la de los otros sujetos procesales ha de 

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

                                                           
33FLORIÁN, Elevientos de Derecho procesal penal, p. 17. 
34 FLORIÁN, Elevientos de Derecho procesal penal, p. 17. 
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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 regular35. 

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. 

Sin embargo, es del caso recalcar que, la referida exigencia de legalidad 

de las formas (regulación por ley de los actos procesales) no implica un 

desmedido culto a la ley, pues, de lo contrario, nos hallaríamos ante una 

desnaturalización de este principio. Al respecto, CALAMANDREI 

afirma de forma crítica que “la historia de las instituciones judiciales 

demuestra que las formas adoptadas originariamente para alcanzar 

ciertos fines, tienden a sobre vivir a su función y a permanecer 

cristalizadas en la práctica ¿un después de terminada su justificación 

histórica, como fin en sí mismas; así, a veces, el valor puramente 

instrumental de las formas que deberían servir para facilitar la justicia, 

degenera en formalismo y las mismas se convierten en objeto de un 

culto ciego como fórmulas rituales que tienen por sí mismas un valor 

sacramental. [Siendo que], en tales casos (...) ‘el procedimiento mata el 

derecho’”36. 

 

                                                           
35 CALAMANDREI, Instituciones de Derecho procesal civil, t. I, p. 245 agrega el autor que “la razón por 

la que en todos los tiempos se ha sentido la necesidad de imponer una minuciosa disciplina jurídica a este 
dialogo entre hombres, al cual, en sustancia, se reduce todo el proceso debe buscarse en especial 
naturaleza de la providencia a la que están preordenadas todas las actividades: procesales”. 
CALAMANDREI, Instituciones de Derecho procesal civil, t. I, p. 245 
36CALAMANDREI, Instituciones de Derecho procesal civil, t. I, pp. 246-247. 
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4.2 PRINCIPIO DE OFICIALIDAD 

(Art. 138 y 159 Constitución). 

El principio de oficialidad, denominado también principio de estatalidad, 

constituye un principio político heredado de la inquisición37, mediante el cual 

se adscribe al Estado la función exclusiva de solucionar conflictos sociales de 

naturaleza penal. 

A decir de LONDOÑO, este principio tendría su fundamento en que siendo el 

Estado el directo interesado en la tutela de bienes jurídicos que socialmente 

son considerados de mayor relevancia, cuando estos se violan no debe existir 

ninguna traba legal para que aquel pueda impulsar la acción penal y proseguir 

con su potestad investigadora y juzgadora38. 

A. Concepto  

El principio de oficialidad implica que el Estado es el único titular del 

ius puniendi, de forma tal que, ante la comisión de una conducta 

delictiva, únicamente este, a través de sus órganos competentes, tiene 

el poder de perseguir, juzgar y ejecutar la pretensión punitiva. 

B. Contenido 

Prima facie, hay que señalar que el principio de oficialidad no implica 

una distribución de funciones entre los órganos que conforman el 

estado, sino que, únicamente establece que nadie ajeno al aparato estatal 

puede perseguí, juzgar, o imponer una sanción penal.  

Así, en lo que respecta a la función de persecución de los delitos, el 

estado tiene el derecho y la obligación de disponer la investigación de 

                                                           
37 Véase, en este sentido, VIVAS USSHER, Manual de Derecho procesal penal, t. I, p. 211. 
38LONDOÑO, Tratado de Derecho procesal penal, t. I, pp. 46-47. 
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todo hecho que revista el carácter delictivo, sin que medie denuncia de 

parte (art.159 const; art 2 CdPP y art.1.1 CPP 2004). Esta regla no 

obstante, reconoce excepciones para un grupo de delitos en los que el 

ejercicio de la acción es privada, pues dependen de la voluntad del 

particular, ofendido (art. 2CdPP; ART.1.2, 459 Y SS, CPP2004). 

 Por otro lado en cuanto a las funciones de juzgar y penar, se aprecia 

que exclusivamente el estado tiene el monopolio de estas, exclusiones 

del todo cualquier tipo de injerencias privada, pues estas funciones no 

están sujetas a flexibilización alguna así, en todos los casos, ya sea 

tratándose de delitos de ejercicio público de acción penal o delitos de 

ejercicio privado de la acción, una vez que haya sido incoada la acción 

penal. Será un órgano público el encargado de iniciar y dirigir el 

proceso penal hasta su conclusión, debiendo, si amerita el caso imponer 

la respectiva sanción penal. 

 

4.3 PRINCIPIO ACUSATORIO 

(Arts. 397 CPP2004). 

El principio acusatorio, integrante del catálogo de garantías del debido 

proceso, representa actualmente el principio configurador de mayo alcance e 

importancia para un proceso penal diseñado, dentro de un estado social y 

democrático de derecho.  

En efecto, conforme a este principio se prohíbe el ejercicio del “poder de 

decidir” a quien tiene el “poder de acusar”. Así, se establece un sistema de 

frenos y contrapesos en el ejercicio de las funciones del órgano acusador y 
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decisor del sistema de justicia penal del Estado, de modo tal que quien ejerza 

uno de estos poderes encuentre su límite en el ejercicio del otro39. 

A. Concepto 

El principio acusatorio implica la configuración y el desenvolvimiento 

del proceso penal, a través de una clara y delimitada distribución de 

funciones que se asignan a dos sujetos distintos: por un lado, la 

investigación y acusación, ejercida por el Ministerio Público o 

querellante; y, por otro lado, la decisión o juzgamiento desempeñado 

por el órgano jurisdiccional. 

B. Manifestaciones 

La acusación debe ser sustentada por un órgano o persona distinta de 

quien juzga. Conforme a esta exigencia, el Estado ha de distribuir sus 

poderes de acusación y decisión en dos órganos estatales distintos. En 

nuestro ordenamiento dichos órganos son los siguientes: Ministerio 

Público y Poder Judicial.  

La titularidad de la función acusatoria recae en el Ministerio Público y 

en los particulares legitimados, caso de los delitos de acción privada), 

consiste en buscar, analizar y presentar las pruebas que acrediten la 

responsabilidad del imputado, y, consecuentemente, de ser ello 

justificado, solicitar la aplicación de las penas correspondientes40. Así, 

la función acusatoria comprende no solo la formulación de la acusación, 

                                                           
39 RUSCONI, El Ministerio Público en el proceso penal, p. 105. 
40 ORÉ GUARDIA, Estudios de Derecho procesal penal, p. 62. 
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sino también la realización de una labor previa de investigación, 

quedándole prohibido al juez arrogarse cualquiera de estas funciones41. 

Por otro lado, la función juzgadora o decisoria, cuya titularidad recae 

en el órgano jurisdiccional, consiste en ejercer el poder Jurisdiccional 

otorgado por el Estado para resolver conflictos de relevancia jurídica, 

tutelar derechos fundamentales del justiciable y dirigir e impulsar el 

proceso penal. 

Si el Ministerio Público investiga y acusa, y el Juez juzga o decide’ 

sin duda, se ofrece al proceso pena, la condición necesaria de 

realización de una garantía del proceso penal: la imparcialidad del 

juez“. En ese sentido, afirma ASENCIO MELLADO que no falta razón 

a quienes estiman que el desdoblamiento de funciones) sea repujado 

como la primera y mis esencial norma de tutela de la imparcialidad 

judicial”.  

De lo señalado se colige que el órgano jurisdiccional no puede 

desempeñar labores de investigación y de decisión, sea a través de un 

Juez-instructor o un Juez-decisor, pues ello significaría 

inexorablemente la desnaturalización de su función juzgadora. En esta 

línea, señala MAIER que el Juez de instrucción, como inquisidor 

judicial que entra en funciones antes de la acusación, constituye el caso 

de mayor distanciamiento del centro de gravedad de la tarea judicial42. 

                                                           
41  en este sentido se ha pronunciado la cuarta sala penal especial en la resolución n° 56-2007, emitida con 
fecha de 21 mayo de 2008, al consignar “al señalar el a quo que… se advierte una acusación genérica e 
impersonalizada que limitaría o impediría, de ser el caso, al procesado un pleno y adecuado ejercicio 
constitucional del derecho de defensa, no puede ingresar a determinar la calidad de los mismos respecto a 
cada uno de los denunciados”. En efecto, a nuestro entender, esta conducta del órgano jurisdiccional 
constituirá una usurpación de funciones (individualizar la imputación) que son propias del ministerio público. 
42 MAIER, Derecho procesal penal, t. II, p. 43. 
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Atendiendo a lo señalado, tenemos que la asignación de la función 

instructora al Juez en nuestro ordenamiento (art. 49 CdPP) constituye 

una vulneración al principio acusatorio43. Sin embargo, dicha situación 

ha sido superada con el Código Procesal Penal de 2004 que, 

acertadamente, ha encargado la labor de investigación al Ministerio 

Público (art. 61 CPP 2004), eliminando así la figura del Juez Instructor. 

En suma, conforme al principio acusatorio tenemos, por un lado, a un 

sujeto procesal que ejerce y mantiene una función acusatoria de inicio 

a fin, acorde con las posibilidades y limitaciones que ofrece la ley; y, 

por otro lado, un órgano jurisdiccional, que se erige en suprapart.es, 

habilitado para ejercer su función juzgadora. 

No puede haber proceso sin acusación previa. Esta regla implica que si 

el Fiscal decide no formular acusación le está prohibido al órgano 

jurisdiccional iniciar de oficio un proceso penal. Esta exigencia se 

encuentra contenida en el aforismo nemo iudex sine acusatore. 

Conforme a la regla antes indicada, le está vedado al órgano 

jurisdiccional ordenar al Fiscal que acuse y, menos aún, asumir un rol 

activo promoviendo de oficio la acción penal o definiendo los ámbitos 

sobre los que discurrirá la selección de los hechos, pues estas funciones 

solo le competen a la Fiscalía44. 

La regla indicada rige desde el inicio del proceso penal hasta su fin. Así, 

tenemos que: a) para el inicio del proceso debe haber previamente una 

                                                           
43 En sentido parecido, CUBAS VlLLANUEVA, El proceso penal, p. 38. 
44 Véase al respecto, el R.N. NQ 2358-2009, Lima, (cons. 3) que señala “quien decide, sin injerencia 

jurisdiccional, si se acusa o no a una persona en aras de proceder a su juzgamiento por el Juez o Tribunal 
es el Ministerio Público, 
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formalización de denuncia, b) para la apertura del juicio oral la 

acusación escrita y, finalmente, c) para dictar sentencia la acusación 

oral. De igual forma, en el marco del nuevo proceso penal tenemos que 

la continuación de la investigación en la etapa preparatoria es 

determinada por el Fiscal mediante la formalización de la investigación 

preparatoria art. 336 CPP 2004). Luego, para pasar a juicio oral es 

necesaria 'a formalización de la acusación (art. 349 CPP 2004). Por 

último, para la emisión de la sentencia se requiere la formulación del 

alegato oral del fiscal (art. 387 CPP 2004). 

Siendo que el órgano jurisdiccional se encuentra condicionado a la 

promoción de la acción penal realizada por el Ministerio Público, si el 

Fiscal decide no acusar, este no puede continuar con el proceso. Sobre 

el particular, resulta ilustrativa la sentencia del Tribunal Constitucional 

N° 2005-2006-HC/TC del 13 de marzo de 2006, en la que se estableció 

“... la falta de acusación impide cualquier emisión de sentencia 

condenatoria (...). En caso que el fiscal decida no acusar, y dicha 

resolución sea ratificada por el fiscal supremo (...) al haber el titular de 

la acción desistido de formular acusación, el proceso debe llegar a su 

fin”45. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema en el R.Q. 

NQ 1678-2006 (precedente vinculante) de fecha 13 de abril de 2007, al 

                                                           
órgano autónomo de derecho constitucional que promueve la acción judicial en defensa de la legalidad y 
de los intereses públicos tutelados por el derecho, amén de titular del ejercicio de la acción penal (...) y 
como tal autorizado en exclusividad en los delitos públicos para instar la apertura de juicio oral (...). En 
consecuencia, del fiscal depende la iniciación del juicio oral y es él quien proporciona el objeto del proceso”. 
/3 En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias. Así, exp. Ns 
2005-2006-PHC/TC (FJ. 5), caso: Enrique Umbert Sandoval; exp. Ne 02735-2007-PHC/TC (FJ. 8), caso: 
José Luís Tavaray Oblitas; entre otros. 
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establecer que si el Fiscal Superior jerárquico coincide con lo decidido 

por el Fiscal inferior, por el principio de la unidad de la función y 

dependencia jerárquica, se concreta y consolida la posición del 

Ministerio Público (incriminatoria o no), no existiendo posibilidad de 

que el órgano jurisdiccional (ad quem) resuelva en contrario. No 

obstante, en el considerando cuarto de esta misma resolución, la Corte 

Suprema señaló que “es posible -asumiendo una ponderación de otros 

derechos fundamentales en conflicto- una anulación del procedimiento 

cuando (...) la decisión fiscal incurra en notorias incoherencias, 

contradicciones o defectos de contenido que ameritan un nuevo 

pronunciamiento fiscal y, en su caso, la ampliación de la propia 

instrucción”46. 

El órgano jurisdiccional no puede condenar ni por hechos distintos de 

los acusados ni a persona distinta de la acusada. El órgano jurisdiccional 

está vinculado a los elementos identificadores de la acusación que 

conforman el objeto del proceso: los hechos que se imputan y la persona 

sobre la que recae esa imputación47, los mismos que son fijados 

por el Ministerio Público o, en su caso, por el querellante. 

De esta forma, el juzgador no podrá condenar por hechos distintos ni a 

persona distinta de la acusada48. Sí podrá variar, por el contrario, la 

calificación jurídica de la acusación, puesto que, al no ser elemento del 

                                                           
46 R.Q. N2 1678-2006, Lima (FJ. 4). 
47 CORDÓN MORENO, Las garantías constitucionales del proceso penal, p. 125. 
48 CORDÓN MORENO, Las garantías constitucionales del proceso penal, p. 125. Asimismo, ARMENTA 
DEU, Lecciones de Derecho procesal penal, p. 43. En este sentido, véase la sentencia emitida por la 
Corte Suprema, con fecha 14 de agosto de 2003, R.N. N° 1690-2002-Ica, en la que se establece que no se 
puede iniciar juicio oral sin existir acusación previa: “(...) habiéndose formulado acusación escrita por los 
delitos de falsificación de documentos y falsedad genérica, el colegiado sólo se pronunció por el primer 
ilícito y erróneamente ordenó la iniciación del juicio oral por el delito de falsedad ideológica que no fue objeto 
de denuncia ni materia de instrucción”. 
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objeto del proceso penal no vincula a la decisión jurisdiccional49. En 

este sentido, VÉLEZ MARICONDE de Salas y Juzgados cuando así lo 

requiera una más rápida y eficaz administración de Justicia. Este 

criterio también ha sido Sumido por nuestro Tribunal Constitucional al 

señalar: no contraría el derecho al juez natural que mediante una 

solución administrativa se especifique la sub especialidad de una Sala 

penal prevista por la ley50. 

En rigor, la creación de juzgados y Salas Especializadas no implica la 

creación de nuevos órganos jurisdiccionales, sino más bien 

especializaciones de otros previamente regulados por ley orgánica. 

Ahora bien, al crearse órganos jurisdiccionales mediante ley orgánica, 

no solo se les otorga la facultad de juzgar; (jurisdicción), sino que 

también se les dota de competencia tendiendo a ello, se sostiene que la 

competencia de un órgano jurisdiccional debe haber sido previamente 

determinada por ley. La predeterminación legal del juez significa que a 

Ley, con Generalidad y con anterioridad al caso, hade contener los 

criterio de determinación competencial (objetiva, territorial y 

funciona cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita 

determinar cuál es, el juzgado o Tribunal llamado a conocer del caso. 

En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que 

competencia necesariamente debe haberse establecido en virtud de una 

ley con anterioridad al inicio del proceso. 

                                                           
49 ASENCIO MELLADO, Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal, p. 89. 
50 Exp S- 0290-2002-HC/TC (FJ. 11), caso: Eduardo Martín Calmell del Solar Díaz.(FJ.3), caso: 
Alejandro Rodríguez Medrano 
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El órgano jurisdiccional debe estar constituido con anterioridad inicio 

del proceso. Constituye una exigencia del principio bajo análisis que el 

juez se encuentre predeterminado por ley. En la doctrina, al intentar 

precisar el contenido de la expresión juez determinado”, se ha 

establecido que dicha predeterminación puede referirse: a) a la 

determinación del órgano jurisdiccional. Con anterioridad al hecho 

delictivo o, b) a la determinación del órgano jurisdiccional con 

anterioridad al inicio del proceso (esto es, al momento de conocer la 

noticia criminis). 

En nuestra opinión, la determinación del órgano jurisdiccional debe 

producirse con anterioridad al inicio del proceso; dado que, como señala 

DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, es a partir de este momento en que se 

desencadena la actividad jurisdiccional penal y, consecuentemente, 

también es a partir de este momento en que pueden producirse atentados 

a la imparcialidad e independencia del Juez o Tribunal51. En este 

mismo sentido, se ha expresado el Tribunal Constitucional al señalar 

que “la asignación de competencia judicial necesariamente debe 

haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, 

garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un juez ex 

post facto o por un juez ad hoc”52.  

Una consecuencia directa de la exigencia del “juez predeterminado” 

constituye la prohibición de establecer jueces ad hoc o tribunales 

                                                           
51 DlEZ-PlCAZO GIMENEZ, Revista de Derecho Constitucional, 1991/31, pp. 106-107. En este mismo 
sentido SAN MARTÍN CASTRO, Derecho procesal penal, t. I, pp. 152-153. 
52 Exp. N° 1076-2003-HC/TC (FJ. 4), caso: Luis Bedoya de Vivanco. 
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excepcionales53. Los tribunales excepcionales son aquellos órganos 

jurisdiccionales que no han sido instaurados por ley orgánica o que su 

constitución ha sido realizada con posterioridad al inicio del proceso 

(conocimiento de la notitia criminis)54. Es de anotar que bajo este 

supuesto también se encuentran aquellos tribunales que han sido 

creados para el conocimiento de un determinado asunto; a esto último 

es lo que la doctrina denomina tribunales ad hoc. De ahí que se afirme 

el carácter excepcional de un órgano deviene de su afectación al 

principio del juez legal.55 

 

4.4 PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD 

 INDEPENDENCIA: Principios Básicos relativos a la Independencia de la 

Judicatura, art. 139.2 Constitución, art. 146 Constitución, arts. 2, 16 y 186.1 

LOPJ, art. 10 DUDH, art. 14.1 PIDCP, art. 8.1 de la CADH.  

 IMPARCIALIDAD: Art. 10 DUDH, art. 14 PIDCP, art. 8.1 CADH, art. 26 

DADDH. 

El principio de independencia puede predicarse tanto del Poder Judicial como 

respecto del juez. En el primer caso, se concibe al Poder Judicial como una 

institución estatal que no se encuentra subordinada a ningún otro poder del 

Estado, ni administrativa ni políticamente56. En el segundo caso, se exige la 

indisponibilidad del juez ante presiones u órdenes que provengan de otros 

                                                           
53 Por tribunales excepcionales se entiende aquellos que han sido constituidos contraviniendo lo establecido en la 
ley, es decir, los que no han sido constituidos por ley, con posterioridad al conocimiento de la notitia criminis, con la 
finalidad de resolver un determinado caso en concreto (tribunales ad hoc, ad casum, o ad personam). 
54 ESCALADA LÓPEZ, El derecho al juez legal en el ordenamiento constitucional alemán, 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid  
55 GlMENO SENDRA, Fundamentos del Derecho procesal, p. 102. 
56 CLARIÁ Olmedo, Tratado de Derecho procesal penal, t. I, p. 266. 
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poderes estatales, sujetos procesales o personas ajenas al proceso, tales como 

los medios de comunicación, partidos políticos, entre otros.  

CALAMANDREI afirma que la independencia institucional y autónoma del 

Poder Judicial no constituye sino un medio para garantizar la independencia del 

magistrado individual en el momento en que juzga57. Actualmente, los Estados 

que se califican como social y democráticos de Derecho, sin desconocer la 

independencia institucional del Poder Judicial, reconocen que la independencia 

personal del juez es el fin último de todo el ordenamiento judicial, al recaer 

sobre ellos -en estricto- la potestad de aplicar el Derecho. 

Justamente, atendiendo a la especial relevancia que tiene el principio de 

independencia en torno a la persona del juez, a continuación, pasaremos a 

desarrollar este aspecto. 

A. Concepto  

La independencia judicial significa que el juez actúa de forma libre en 

el ejercicio de su función jurisdiccional, teniendo como único referente 

a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico58. 

Por su parte el término “imparcialidad” proviene del vocablo impartial 

que significa “que no es parte”. La imparcialidad no solo debe ser 

entendida como una calidad del órgano jurisdiccional, sino también 

como el deber de todos los que participan en la actividad judicial de 

                                                           
57 CALAMANDREI, Proceso y democracia, p. 77. En ese mismo sentido, BINDER refiere que la 
‘“independencia institucional’ es, en realidad, un concepto secundario o derivado, puesto que, si- tal 
independencia judicial existe, no es sino para servir a la independencia personal, que es la primera y 
genuina independencia de los jueces. BINDER, Introducción al Derecho procesal penal, p. 151. De igual 
manera, CORDÓN MORENO, Las garantías constitucionales del proceso penal, p. 104. 
58Así, BlNDER expresa: “La independencia de los jueces no es una prerrogativa profesional. Se trata, en 

realidad, de que los ciudadanos, sujetos pasivos de la administración de justicia, tengan la garantía de que 
la persona que va a administrar algo de tan graves consecuencias como el poder penal del Estado, actúe 
con total libertad y sin estar sometido a presiones. No hay que olvidar que es una garantía prevista en favor 
de los ciudadanos y no a favor de los jueces”. BlNDER, Introducción al Derecho procesal penal, p. 153. 
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proteger tal estado, compromiso que alcanza a las partes interesadas en 

el conflicto contenido en el proceso judicial. 

La imparcialidad es un requisito esencial para el juzgador, sin el cual 

este vería desnaturalizadas sus funciones y atribuciones. El juez, pues, 

debe de resolver en atención a la razonabilidad, legalidad y probanza de 

los argumentos vertidos por las partes durante el desarrollo del juicio. 

Todo elemento extraño –como inclinaciones políticas o religiosas, 

prejuicios, sobornos, entre otros– perturbarán la imparcialidad del juez 

y, por ende, la legalidad y justicia que todo fallo judicial debe tener. 

B. Manifestaciones  

 El juez está sometido única y exclusivamente a la Ley. Si bien la 

independencia garantiza la libertad del juez en el ejercicio de su función 

jurisdiccional, dicha libertad no debe entenderse como arbitraria y sin 

límites, pues toda actividad jurisdiccional debe ser desarrollada 

conforme a la Ley constitucional. En este sentido, y conforme al 

principio de independencia, todo acto cuyo sustento se encuentre en una 

disposición normativa que contravenga la Constitución debe ser 

sancionado con nulidad. 

La “sumisión a la ley” no significa que el juez deba ser un aplicador 

mecánico de la norma sino que, dicha tarea, debe ser realizada al 

margen de toda presión e influencia al momento de ejercer ha advertido 

que el Tribunal no juzga sobre la corrección del juicio jurídico-penal 

del acusador, sino sobre el hecho que el mismo atribuye al imputado. 

En efecto, si admitiéramos una vinculación de la calificación jurídica 

formulada en la acusación, al mismo grado, que la del hecho y del sujeto 
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imputado, concluiríamos que el objeto del proceso penal sería un delito 

o una calificación jurídica determinada y no un factum o hecho 

imputado, como sostenemos. 

El juez debe actuar como un tercero suprapartes en el proceso, en el 

desarrollo de un proceso, el juez no debe estar vinculado o influenciado 

por las partes procesales ni tampoco debe tener interés alguno en el 

objeto litigioso. Esta exigencia es conocida como imparcialidad. 

Podemos definir a la imparcialidad judicial como el modo de 

posicionarse del juez frente al conflicto, es decir, frente al objeto del 

proceso y frente a la pretensión de las partes, de modo que sea 

equidistante a los mismos, a fin de poder analizar y concluir con 

prudente objetividad cuál es la solución más justa. 

Por su parte, refiere MONTERO AROCA que la imparcialidad es 

netamente subjetiva; por cuanto “dependerá de cada persona el ser o no 

capaz de actuar con objetividad y cumpliendo la función de actuar el 

derecho objetivo en el caso concreto”. De ahí que la regulación de la 

imparcialidad en las leyes no atienda, pues, a descubrir el ánimo de cada 

juzgador en cada caso -lo que sería manifiestamente imposible-, sino 

que se conforma con establecer situaciones concretas en las que se 

pueda constatar objetivamente la parcialidad del juzgador59. Así, 

nuestra legislación garantiza la imparcialidad a través de dos 

mecanismos jurídicos: la recusación (propuesta de apartamiento 

planteado por las partes) y la abstención (apartamiento del juez motu 

proprio). 

                                                           
59 MONTERO AROCA, Derecho jurisdiccional I, p. 99. 
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4.5 PRINCIPIO DE JUEZ LEGAL:   

Art. 139.3 Constitución, art. 8.1 CADH, art. 10 DUDH,  art. 14.1 PIDCP, 

art. XXIV DADDH. 

CONCEPTO 

El juez legal o el juez predeterminado por la ley, previsto en el art. 139.3 de 

nuestra Constitución, establece que el órgano jurisdiccional llamado a conocer 

el proceso debe estar constituido por ley antes de la iniciación del proceso 

(para el caso del proceso penal, antes del conocimiento de la notitia 

criminis)60. 

Frente a esta definición, se ha producido un debate en torno a si la 

“predeterminación por ley” -que exige el principio- solo atañe al cargo que 

ocupa el juez o si también es exigible respecto a la persona física. Sobre el 

particular, consideramos que la predeterminación únicamente puede referirse 

al cargo61. Pensar de otra forma conllevaría a afirmar que el proceso ha de 

fenecer conjuntamente con el magistrado que fallece, renuncia, o cesa en el 

cargo. 

 

A. Deslinde conceptual  

Algunos autores, entre los que destaca SAN MARTÍN CASTRO62, 

denomina al principio estudiado como juez legal; sin embargo, autores 

                                                           
60En ese mismo sentido, CORDÓN MORENO precisa: “la ley, con generalidad y con anterioridad al caso, 

ha de contener los criterios de determinación competencial, cuya aplicación a cada supuesto litigioso 
permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer del caso”. CORDÓN MORENO, Las 
garantías constitucionales del proceso penal, p. 69. 
61 En ese mismo sentido se expresa MAIER, quien refiere: “La cláusula de garantía no se refiere a los jueces 
como personas físicas, esto es, a la permanencia del juez X o Z como integrante del tribuna] que juzga. (...) 
Respecto de los jueces, como personas individuales, rigen las reglas relativas a su imparcialidad, las cuales 
permiten excluirlos en caso de temor sobre su parcialidad”. MAIER, Derecho procesal penal, t. I, p. 77-4. 
62 SAN MARTÍN Castro, Derecho procesal penal, t. I, pp. 150-151. 
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prefieren usar la expresión juez natural. Por su parte, PÉREZ 

PINZÓN63 advierte que el principio de juez legal no es otra cosa que 

una de la manifestaciones del juez natural.  

En un intento por precisar un poco más estas denominaciones, jover 

expresión naturalidad del Juez” procedente del constitucionalismo 

anglosajón deriva de la inmediación y proximidad física del juez a los 

hechos que debe conocer, razón por la que también se lo denomina 

‘Juez del lugar”64. Agrega, además, que con el paso del tiempo dicha 

concepción fue dejada de lado, pues tanto las posteriores constituciones 

como los tratados internacionales de derechos humanos optaron por un 

concepto más formal: Juez legal65. Es por eso que, en ese sentido 

positivista, actualmente, este principio refiere que la ley es el único 

medio de constitución de los órganos jurisdiccionales. 

B. Manifestaciones 

El órgano jurisdiccional debe estar constituido exclusivamente por ley. 

Solo mediante ley pueden crearse órganos jurisdiccionales, dotarlos del 

poder de juzgar (jurisdicción) y de la capacidad de avocarse el 

conocimiento de determinados asuntos (competencia).  

El vocablo “ley” debe ser entendido en su sentido formal, es decir, 

como aquella norma emitida por el Poder Legislativo. En nuestro 

ordenamiento, cuando se hace referencia a la creación de órganos 

                                                           
63 VÉLEZ MARICONDE, Derecho procesal penal, t. II, p. 49. 
64 JOVER, derecho al jueznatural/,http://www.poder-udicial.go.cr/salaconstitucional/jornadas/ponencias, 
htm.  
65 En este sentido, señala SAN MARTÍN CASTRO que “lo que ha reconocido nuestra Constitución y la 
propia Convención [Americana de Derechos Humanos] no c> la noción de juez natural, sino la del juez 
legal”. SAN MARTÍN CASTRO, Derecho procesal penal, t. I, p. 150. 
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jurisdiccionales mediante ley, nos estaremos refiriendo, en rigor, a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial66.  

Conforme a lo señalado, el Poder Ejecutivo no puede crear Salas o 

Juzgados, aun si pretexta delegación de facultades legislativas, pues 

dichas atribuciones son exclusivas del Legislativo, es decir, son materia 

de reserva de ley orgánica (art. 101.4 y 104 Constitución). En este 

sentido, se pronunció nuestro Tribunal Constitucional al señalar que no 

podía crearse Juzgados y Salas de Derecho Público mediante Decreto 

Legislativo.67  

 

4.6 PRINCIPIO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD:  

(Art. 45 Constitución) 

Este principio ha sido desarrollado jurisprudencialmente por el Tribunal 

Constitucional como un criterio de control de los poderes públicos del Estado. 

Así en las diversas sentencias, el Supremo Intérprete ha expresado que el 

principio de interdicción de la arbitrariedad es vinculante para todos los 

poderes del Estado. 

 

A. Concepto 

El principio de interdicción de la arbitrariedad constituye un límite ente 

a la facultad discrecional que tienen todos los organismos del Estado. 

                                                           
66 Al respecto, CORDÓN MORENO, explica que la ley orgánica establece criterios de determinación 
de competencia de forma general; sin embargo, dicha atribución competencial debe dotarse de 
mayor precisión mediante la lev ordinaria. En sus palabras: “sin perjuicio de la definición de cada 
uno de los órganos jurisdiccionales efectuada in abstracto por el legislador orgánico, cabe que el 
legislador ordinario concrete las materias específicas objeto de conocimiento (...), produciéndose 
de este modo una colaboración entre ambas formas normativas (Ley orgánica y Ley ordinaria)”. 
CORDÓN MORENO, Las garantías constitucionales del proceso penal, p. 69. 
67 Exp. N° 004-2001-I/TC (FJ. 1), caso: Defensoría del Pueblo. 
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Consiste en la prohibición de que los poderes públicos actúen conforme 

a la mera voluntad o capricho de sus titulares y en forma contraria a la 

justicia, razón o las leyes.  

B. Contenido 

El principio de interdicción de la arbitrariedad ha sido relacionado 

principalmente con la actuación de los órganos administrativos que, 

para el cumplimiento de sus funciones, disponen de libertad para elegir 

la solución que consideren más correcta o apropiada, de entre varias 

posibles, hallándose obligados a razonar por qué estiman que tal 

solución y no otra distinta es la que mejor satisface los intereses a los 

que el poder ejercitado se ordena68.  

En el ámbito del proceso penal, el principio de la interdicción alcanza a 

las decisiones discrecionales que, en ejercicio de sus facultades, emiten 

tanto el Ministerio Público como el Órgano Jurisdiccional. Así, 

cualquiera de estos órganos al momento de emitir un pronunciamiento- 

tiene el deber de fundamentar suficientemente su decisión para no 

incurrir en un acto arbitrario. No basta, pues, con que el órgano -en uso 

de sus facultades discrecionales- elija una opción de las varias 

disponibles y explique por qué la ha elegido. Es necesario acreditar que 

la opción escogida es la mejor posible, la su función jurisdiccional. De 

ahí que JAUCHEN refiera que la •autonomía de criterio” concedida al 

juez -en virtud del principio de independencia— debe ceñirse a la 

correcta interpretación y aplicación de la Constitución y las leyes.  

                                                           
68 ALEMÁN Pardo, Acerca de las diferencias entre discrecionalidad y arbitrariedad en la actuación de la 
administración, http://fundacionruizfunes.com/ver_articulo. php?articulo=96. 
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El referido sometimiento a la Ley constitucional obliga al juez, 

asimismo, a prescindir de sus convicciones personales (criterios 

morales, políticos, religiosos, etc.), ya que estas -al generar juicios por 

anticipado- conllevan a la pérdida de objetividad y, por tanto, un 

ineficaz desarrollo del proceso con relación a sus fines. No obstante, 

consideramos correcta la precisión de PÉREZ DEL VALLE cuando 

afirma que la exclusión absoluta de lo ideológico no es posible, sino 

solo su reducción a un mínimo; de ahí que, para que un acto procesal 

(como una sentencia) no se encuentre contaminado por factores 

subjetivos dependerá únicamente de la profesionalidad del juez. 
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CAPÍTULO III: LOS SUJETOS PROCESALES QUE 

INTERVIENEN EN JUICIO ORAL 

 

1. DEFINICIÓN.  

Los sujetos son las personas entre las cuales se constituye la relación procesal. 

Son “sujetos” de la relación procesal el Ministerio Público, el acusado y el juez. 

Es evidente que el juez se destaca de los otros sujetos porque está en un plano 

superior y distinto, pues mientras los otros sujetos comparecen ante él solicitando 

la actuación de la ley o con una petición de incoación del procedimiento penal, el 

juez está llamado a dirimir tales solicitudes. Es la distinción fundamental. Sin 

alguno de los sujetos no existe proceso. 

En ese orden de ideas, la expresión “sujetos” es genérica y sirve para cualificar a 

las personas entre las cuales se forma la relación procesal, la misma que ha surgido 

por el conflicto de intereses generado por la comisión de un ilícito penal, 

considerándose como sujeto del proceso, pero no como parte, al juez, quien es un 

órgano supraordenado a los demás y que debe decidir el conflicto. Esa condición 

de órgano “extrapartes” es imprescindible para que exista el elemento 

característico de la imparcialidad. Además, constituye un imperativo del sistema 

acusatorio y de la heterocomposición.  

Ahora bien, cuántos tipos de “sujetos” encontramos en el proceso penal: aquellos 

que han de emitir la decisión (órgano jurisdiccional) y aquellos que solicitan tal 

decisión (partes del proceso que se encuentran en conflicto).  
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2. ROL DEL JUEZ EN JUICIO ORAL 

Los jueces de juzgamiento se encuentran en el mismo nivel jerárquico que los 

juzgados de garantías o de investigación preparatoria; Estos conocen de los plenarios 

y dictan sentencia en primera instancia, absolviendo o condenando al imputado en el 

juicio oral y público. Habitualmente, los tribunales de sentencia están formados por 

tres jueces profesionales, salvo para los delitos menores, en los que pueden estar 

formados por uno solo (se les conoce como juzgados unipersonales).  

Los jueces de sentencia o de conocimiento no solo asumen el compromiso de 

administrar justicia penal, sino que igualmente están convertidos por la ley en un 

jueces constitucionales que deben velar por el acatamiento y cumplimiento de los 

lineamientos señalados en la ley, pues nada más y menos que se encarga de definir la 

pretensión punitiva, pero en observancia de las normas constitucionales.   

Por otro lado, con relación a las funciones que el juez (unipersonal o colegiado) 

desempeña durante el juicio oral, se debe indicar que el juez debe contar con las 

destrezas, habilidades y conocimientos nuevos ajustados a la nueva “cultura” del 

juicio. En efecto, el éxito del proceso de juzgamiento oral acusatorio depende de una 

sinergia fundamental entre las partes y el juzgador, en la cual el juez debe no solo 

resolver el caso con base en las pruebas ofrecidas por las partes, sino también regular 

su actuación y decidir, como presupuesto a su incorporación, su conducencia y 

legalidad. Y después, en el acto culminante de su quehacer, valorarlas mediante 

procesos mentales rigurosos y fallar.  

En ese orden de ideas, el juez no tiene que manejar tanto las técnicas de litigación oral 

(aunque sí tiene que familiarizarse con ellas) que aplicarían las partes en el juicio, 

sino comprender su valor dentro de un nuevo contexto de juzgamiento con 

inmediación, controversia y continuidad, donde es el receptor natural del producto de 
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las labores de las partes y en donde tiene la muy noble y delicada labor de definir, la 

verdad del caso.  

Para esto debe poseer además la facultad (y el deber) de controlar las actividades de 

las partes, el público, la prensa y el acusado, con fines de asegurar el decoro, respeto 

y eficiencia del proceso. En las tradiciones procesales acusatorias, la natural tendencia 

de las partes a incurrir en excesos, el escándalo que puede desatar el drama del juicio 

y las emociones que pueden impulsar a los sujetos procesales al desbordamiento 

exigen que la figura central del rito tenga en sus manos el poder de control. 

En ese sentido, se debe precisar que:  

 Antes de iniciar el juicio, el juez debe considerar la formulación de las “reglas 

de juego” que se aplicarán en el juicio. Estas pueden consistir en llamamientos 

de atención acerca de discusiones indebidas entre las partes, duración de 

alegatos, proscripción de alegatos inconducentes, impuntualidad en la 

asistencia, conducta del imputado y los testigos, naturaleza y pertinencia de 

las objeciones, y otros incidentes o situaciones previsibles no definidos 

normativamente. 

 El juez puede hacer patente su disposición en cuanto a la utilización de sus 

poderes de sanción e insistir en la observancia del deber de lealtad. 

 Al abrir las sesiones públicas, el juez debe informar al público presente y a los 

medios de comunicación acerca de la necesidad de mantener el decoro y 

proscribir cualquier actividad que tienda a afectar el juicio negativamente. Si 

el proceso ha atraído la especial atención de los medios de comunicación, el 

juez deberá establecer con ellos reglas mínimas de conducta con el fin de 

garantizar el orden y el respeto, sin que esto obre en contra de los intereses de 

la sociedad en cuanto a transparencia y publicidad del proceso. 
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 Si después de tomar estas medidas de prevención alguna persona incurre en 

un acto violatorio de las reglas de conducta, el juez debe hacer una simple 

amonestación, salvo que el acto sea doloso e intencional o que se haya 

amonestado previamente. 

 En el caso de imposición de alguna sanción, el juez debe anunciar su intención 

y notificar al sujeto acerca de las violaciones. El sujeto debe ser oído antes de 

la imposición de la sanción. El juez puede postergar la imposición de la 

sanción hasta que termine el juicio, a efectos de preservar su continuidad.  

 Aparte de la función de control, el juez, durante el juicio oral, tiene que 

desarrollar habilidades y destrezas especiales que le permitan coadyuvar a la 

emisión de una decisión racional y razonable, tendiente a dar respuesta al 

conflicto penal suscitado entre las partes.  

 

3. ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN JUICIO ORAL 

El fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal pública y a quien se 

encomienda también la carga de la prueba; quién mejor que él como el indicado 

para plantear la estrategia de investigación y desarrollarla conjuntamente con la 

policía, formulando sus hipótesis y conclusiones al conocimiento de una noticia 

criminal. El rol fundamental del Ministerio Público es la dirección de la 

investigación del delito, liderará en tal sentido el trabajo en equipo con sus fiscales 

adjuntos y la policía, diseñando las estrategias a ser aplicadas para la formación 

del caso y, cuando así corresponda, someterlo a la autoridad jurisdiccional. 

Esta nueva actitud evita la repetición de las diligencias ya instauradas en el 

proceso. El nuevo despacho fiscal toma elementos del modelo corporativo de 
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trabajo, el cual permite la gestión e interacción de sus actores, incluyendo criterios 

importantes para el control y seguimiento de sus servicios. 

El fiscal tiene un papel fundamental durante el juicio oral, pues tiene como 

atribución legal y constitucional preparar la acción penal pública a través de la 

acusación y, por lo tanto, la carga de la prueba. Con base en las investigaciones 

desarrolladas en la etapa preparatoria buscará demostrar en juicio la existencia del 

hecho definido como delictivo, así como la participación y responsabilidad del 

imputado. La acusación fiscal presenta el caso fundamentando y explicando la 

comisión de los hechos, sus circunstancias y el grado de participación de los 

involucrados, y ofreciendo las pruebas que acrediten esa convicción acusatoria. 

 

4. ROL DE LA VICTIMA EN JUICIO ORAL 

El proceso penal no tiene solo como objetivo el descubrimiento de la verdad 

material y, en su caso, imponer al inculpado la sanción prevista en la ley penal, 

sino también la realización de pretensiones de carácter patrimonial que se derivan 

del hecho punible y a las cuales tienen derecho la víctima del delito llamada 

también agraviado o perjudicado por el ilícito. Víctima es aquella persona que ve 

afectados su bien jurídico o disminuido la capacidad de disposición de ellos como 

consecuencia de una conducta infractora de una norma jurídico-penal.69 

La víctima de un delito, es aquel sujeto, persona física o jurídica, grupo o 

colectividad de personas que padece, directa o indirectamente, las consecuencias 

perjudiciales de la comisión de un delito70.  

                                                           
69 Cfr. PEÑA FREYRE, Gonzalo. “La victimología”. En: Libro Homenaje al Profesor Raúl Peña Cabrera, 
tomo II, Ara 
Editores, Lima, 2006, p. 822. 
70 Cfr. SOLÉ RIERA, Jaume. La tutela de la víctima en el proceso penal. Bosch, Barcelona, 1997, p. 21. 
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De conformidad con esta acepción, el Derecho positivo recoge una 

caracterización descriptiva de la víctima que trasciende una descripción 

ontológica del ser humano, puesto que víctima puede ser tanto la persona 

psicosomática como la persona jurídica.  

Empero, en el Derecho Comparado, la Corte Constitucional de Colombia ha 

distinguido entre víctima y perjudicado. La víctima es el sujeto pasivo del hecho 

punible, mientras que el perjudicado es aquel cuyos intereses se han visto 

afectados de manera directa con el hecho punible.  La posición de la víctima en el 

proceso penal puede ser apreciada desde dos perspectivas. Primero, desde su 

pretensión individual y económica, dado que requerirá de la asesoría de un 

abogado para la defensa de sus derechos e intereses en el proceso. Aquí entran en 

juego sus posibilidades económicas para tal cometido. En segundo lugar, desde la 

perspectiva otorgada por el legislador, pues habría que analizar qué posibilidades 

de actuación le permite la ley. 

Finalmente, cuál es la participación de la víctima en el juicio oral; al respecto, 

señalamos una gama de posibilidades que detenta la víctima durante el 

juzgamiento: 

 La víctima tiene derecho a presenciar íntegramente la audiencia de juicio 

oral, debiendo guardar el debido respeto. 

 La víctima puede solicitar medidas de protección frente a probables 

hostigamientos, amenazas y atentados en contra suya o de su familia. 

Asimismo, la protección de la víctima es obligación del Ministerio 

Público, máxime si esta figura se puede aplicar a la protección de los 

testigos, cuando la víctima cumple tal rol. En esta hipótesis el tribunal en 
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casos graves y calificados puede disponer medidas especiales destinadas 

a proteger la seguridad del testigo que lo solicitare. 

 Un rol preponderante que cumple la víctima dentro del juicio oral sucede 

cuando toma la calidad de testigo. Aquí su tratamiento pasa a ser el de un 

testigo más mientras dure su participación como tal, esto es, hasta que 

declare, sea interrogada y contrainterrogada; desde ese momento vuelve a 

tomar nuevamente la calidad de víctima. 

 También tiene, en algunas legislaciones, la facultad de examinar a los 

órganos de prueba (testigos o peritos). 

 

5. ROL DE LA DEFENSA EN JUICIO ORAL 

En principio, entendemos la defensa a la participación conjunta y coordinada 

(orientada a la comprobación de su caso) entre el abogado defensor y el imputado. 

Con relación al imputado, es menester deslindar los títulos que la doctrina le ha 

atribuido; así tenemos71: 

 Imputado.- Para la persona sospechosa de criminalidad no sometida aún a 

auto de procesamiento, pero a la que se atribuye la comisión de un hecho 

ilícito. 

 Procesado.- La persona sobre quien ha recaído el auto de procesamiento en 

términos del sistema mixto.  

 Acusado.- En el sentido específico de la palabra, para designar a la persona 

sometida a juicio oral. 

 Condenado.- Después de la sentencia penal condenatoria firme. 

                                                           
71 Cfr. ARAGONESES, Alonso. Instituciones de Derecho Procesal Penal. Gráficas Mesbard, Madrid, 1997, 
p. 148. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ PENAL, EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO.” 

 

 

 
89 

 

Al imputado se le considera como la parte pasiva del proceso penal, que es 

sometido al proceso y se encuentra amenazado en su derecho a la libertad, o en el 

ejercicio o disfrute de otros derechos, al atribuírsele la comisión de hechos 

delictivos por la posible imposición de una sanción penal en el momento de la 

sentencia. Es parte, en cuanto actúa en el proceso por un derecho propio: su 

derecho subjetivo, sea el derecho a la libertad o sea un derecho diferente (a la 

libertad de circulación, o a su patrimonio); y es parte pasiva porque ocupa la 

posición contraria a quienes ejercitan la acción penal. El imputado es, además, 

parte necesaria en el proceso; esta característica implica que de no existir persona 

contra quien se dirija la acusación, no puede iniciarse el juicio y, por lo tanto, no 

cabe dictar sentencia condenatoria; de aquí que se considere como una diligencia 

de investigación imprescindible la identificación y determinación del imputado.  

En lo que respecta a las actividades procesales, el imputado tiene derecho a prestar 

declaración y a ampliarla, a fin de ejercer su defensa y responder a los cargos 

formulados en su contra. Las ampliaciones de declaración procederán si fueren 

pertinentes y no aparezcan solo como un el imputado, sin perjuicio de hacerlo ante 

la policía, prestará declaración ante el fiscal, con la necesaria asistencia de su 

abogado defensor, cuando este lo ordene o cuando el imputado lo solicite. Durante 

el juicio, la declaración se recibirá en la oportunidad y forma prevista para dicho 

acto. Sin embargo, el resto del dinamismo procesal lo hará a través de su abogado 

defensor. En ese sentido, el abogado defensor debe gozar de todos los derechos 

que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los 

siguientes:  
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- Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido 

por la autoridad policial.  

- Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, 

testigos y peritos. 

- Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte 

durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos 

sean requeridos para ejercer mejor su defensa. El asistente deberá 

abstenerse de intervenir de manera directa. 

- Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada 

durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda.  

- Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. 

- Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite. 

- Tener acceso al expediente fiscal y judicial para informarse del proceso, 

sin más limitación que la prevista en la ley, así como poder obtener copia 

simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento. 

- Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa 

identificación, para entrevistarse con su patrocinado.  

- Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por 

escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean 

naturales o jurídicas. 

- Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, 

recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la 

ley 

Por otro lado, durante el juzgamiento, la participación del abogado sería, entre 

otra, la siguiente: 
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 Formular sus alegatos iniciales. 

  Cualquiera de los abogados de los sujetos procesales pueden 

interrogar directamente al acusado. 

 Participar en el examen y contraexamen, según fuese el caso, de 

testigos y peritos. 

 Participar en la incorporación de la prueba documental. 

 Formular sus alegatos finales o de cierre. 

 Tiene el derecho a una comunicación constante e inmediata con su 

patrocinado durante la audiencia. 

Pero no todo es activismo procesal, al contrario, se ve envuelto por una gama de 

derechos y cargas; así, los derechos del imputado, que se pueden hacer valer por 

sí mismos, o a través de su abogado defensor, los derechos que la Constitución y 

las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación 

hasta la culminación del proceso. 

Asimismo, los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al 

imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a: 

a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a 

que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden 

de detención girada en su contra cuando corresponda.  

b) Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su 

detención y a que dicha comunicación se haga en forma inmediata.  

c) Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado 

defensor. 
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d) Abstenerse a declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor 

esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiera 

su presencia. 

e) Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o 

contrarios a su dignidad, y a no ser sometido a técnicas o métodos que 

induzcan o alteren su libre voluntad o se la restrinjan de una manera no 

autorizada ni permitida por ley. 

f) Ser examinado por un médico legista o, en su defecto, por otro 

profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.  

Por otro lado, para garantizar el desarrollo eficaz de los fines del proceso, el 

sistema jurídico dispone de una serie de instrumentos que implican un mayor 

grado de sujeción del status libertatis del imputado. Con eso, se puede afirmar que 

la principal consecuencia de la imputación es someter el individuo a la persecucio 

criminis y, por vía refleja, a las medidas que puedan ser adoptadas en esa actividad 

estatal.  
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CAPITULO IV: LA PRUEBA EN EL PROCESO ACUSATORIO 

CON TENDENCIA ADVERSARIAL 

 

1. CONCEPCIONES DE LA PRUEBA  

 

A. CONCEPCIÓN COGNOSCITIVA Y CONCEPCIÓN  

PERSUASIVA  

En primer término, según la concepción cognoscitivista, la prueba es 

un instrumento de conocimiento, una actividad encaminada a conocer 

o averiguar la verdad sobre hechos controvertidos o litigiosos. La 

prueba es una fuente de un conocimiento que –por ser inductivo y estar 

institucionalizado, es decir, sometido a limitaciones– es solo probable. 

En suma, desde esta perspectiva, la declaración de hechos probados de 

la sentencia puede ser falsa, por lo que, en esta concepción, la libre 

valoración de la prueba se entiende como una actividad racional 

consistente en comprobar la verdad de los enunciados a la luz de las 

pruebas disponibles y, por ende, susceptible de exteriorización y 

control.  

Respecto a la concepción persuasiva de la prueba.- Según la 

epistemología constructivista la objetividad del conocimiento deriva de 

nuestros esquemas de pensamiento y juicios de valor, es decir, la verdad 

de los enunciados está estrechamente vinculada al contexto. De modo 

que, no cabría hablar de un conocimiento objetivo, más aún, la verdad, 

entendida como correspondencia, carecería de sentido. Esta 
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epistemología se manifiesta en aquellas propuestas que postergan la 

averiguación de la verdad a favor de otras finalidades prácticas del 

proceso.  

Así, si el objeto del proceso es dar una solución práctica al conflicto, 

entonces no será necesario que la prueba se oriente a averiguar la verdad 

de los hechos litigiosos, ya que bastará con obtener un resultado formal 

que sea operativo. Incluso, según esta epistemología, tratar de 

comprender la verdad es un obstáculo para la rápida solución de las 

controversias. Esta epistemología es la que da lugar a la concepción 

persuasiva de la prueba, según la cual, la prueba tiene por finalidad 

persuadir al juez para obtener una resolución favorable, por lo que, decir 

que la prueba es una actividad consistente en comprobar la verdad de 

los enunciados fácticos sería un sinsentido, ya que ni siquiera se puede 

discutir si el conocimiento del juez es correcto o incorrecto, 

simplemente está persuadido. En suma, esta concepción es compatible 

con una concepción irracional de la valoración de la prueba, porque la 

persuasión de un sujeto sobre algo es solo un estado psicológico y 

porque la persuasión podrá fundarse sobre cualquier cosa que haya 

influenciado en la formación de ese estado psicológico y no 

necesariamente en la producción de pruebas. 

 

B. COGNOSCITIVISMO ACRÍTICO  

Las concepciones cognoscitivista y persuasiva representan los 

principales modelos entre los que cualquier concepción de la prueba se 

mueve, pero en la ciencia y en la práctica procesal se maneja con gran 
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frecuencia otra concepción que comparte rasgos de aquellas. Se trata de 

la denominada “concepción cognoscitivista acrítica”.  

El cognoscitivismo acrítico entiende que el fin (instrumental) del 

proceso es averiguar la verdad de las aseveraciones litigiosas, en el 

sentido de su correspondencia con los hechos que describen. Y concibe 

a la prueba como un proceso guiado por reglas más o menos seguras, 

por lo que, confía en la posibilidad de obtener resultados 

incuestionables. 

El cognoscitivismo acrítico es una manifestación de la concepción 

cognoscitiva, pero evitando su postulado esencial: la distinción entre lo 

verdadero y lo probado, que se basa en la existencia de las limitaciones 

a la comprobación de los hechos y que deviene en la relatividad del 

conocimiento alcanzado. Esta teoría deriva en aquellas tesis doctrinales 

o prácticas que postulan que los procedimientos probatorios arrojan un 

resultado incontrovertible. Esta concepción tiene implicancias que la 

aproximan a la concepción persuasiva, con un agravante: al aparecer 

como manifestación de la concepción cognoscitivista, constituye una 

perversión ideológica de esta. 

Se manifiesta en: 

 Los modelos de prueba legal, que suponen la consagración jurídica de 

reglas de valoración que indican al juez cuándo y en qué medida debe 

darse por probado un hecho, con independencia de su convicción. 

 El modo tradicional de entender la libre convicción en conexión con el 

principio de inmediación. La libre convicción se entiende como la 

valoración libre, subjetiva y esencialmente incontrolable, como una 
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especie de momento íntimo o místico capaz de suplantar las pruebas o, 

cuando menos, de permitir su ponderación discrecional y no discutible. 

Tanto la concepción cognoscitivista acrítica como la persuasiva 

conducen a una anulación de la dualidad (verdad-prueba), en cada caso 

por razones diferentes. 

 En el cognoscitivismo acrítico, la anulación se produce por una 

identificación entre ambos conceptos: la declaración de hechos 

probados de la sentencia es la expresión o reflejo de la verdad, porque 

los procedimientos probatorios proporcionan (o se opera con la 

ideología de que proporcionan) resultados indiscutibles. 

 En la concepción persuasiva, la anulación se asienta en una 

impugnación de la idea de conocimiento objetivo: no hay más verdad 

que la procesalmente conocida y declarada. Con el mismo corolario 

inquietante: los jueces serían, por definición, infalibles. 

 

2. EL DERECHO A LA PRUEBA COMO DERECHO FUNDAMENTAL.  

Los principios de la prueba gobiernan la actividad probatoria en el proceso 

penal. De entre aquellos, el principio de presunción de inocencia es el que se 

vincula con la prueba. La presunción de inocencia está reconocida como un 

derecho fundamental de la persona en la Constitución Política del Perú 

[artículo 2, inciso 24, acápite e] y, asimismo, se encuentra amparada en 

instrumentos internacionales, como son, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre [artículo XXVI], la Declaración Universal de 

Derechos Humanos [artículo 11, inciso 1], el Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos[artículo 14, inciso 2] y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos [artículo 8, inciso 2].  

El Tribunal Constitucional, a través de las Sentencias N°s 010-2002-AI/TC, 

6712-2005-HC/TC y 1014-2007-PHC/TC, ha realizado importantes 

precisiones respecto al derecho a la prueba. El máximo intérprete de la 

Constitución señala que el derecho fundamental a la prueba tiene protección 

constitucional, en la medida en que se trata de un derecho comprendido en el 

contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 

139, inciso 3, de la Constitución. Sin embargo, como todo derecho 

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

limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con 

otros derechos o bienes constitucionales –límites extrínsecos–, como de la 

propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos–. Los fallos del 

Tribunal Constitucional coinciden en señalar que el derecho a la prueba lleva 

aparejada la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la 

Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para 

justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor, por lo que, no 

se puede negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. El derecho 

a la prueba constituye un derecho fundamental de los justiciables para producir 

la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su 

defensa. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o 

un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de 

producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que 

configuran su pretensión o defensa. Atendiendo al doble carácter de los 

derechos fundamentales en general y del derecho a la prueba en particular, 
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este, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa 

de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de 

prueba en la sentencia. En la medida en que el objetivo principal del proceso 

penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar 

razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia.  

Esto es así por cuanto el proceso penal no solo constituye un instrumento que 

debe garantizar los derechos fundamentales de los procesados, sino también 

debe hacer efectiva la responsabilidad jurídico-penal de las personas que sean 

halladas culpables dentro de un proceso penal.   

En suma, existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que 

se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del 

derecho al debido proceso72. Su importancia radica en la capacidad de toda 

parte o tercero legitimado en un proceso para producir la prueba necesaria que 

pueda formar la convicción del juzgador sobre la existencia o la inexistencia 

de los hechos que son o serán objeto de probanza. Así, en su contenido se 

incluye la posibilidad de su ofrecimiento, su admisión, su actuación, su 

producción, su conservación y su valoración. Se trata de un derecho complejo 

que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se 

consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, 

que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la 

actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de 

manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito 

probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar 

                                                           
72 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. Sentencia Exp. N° 6712-2005-HC/TC. 
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debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda 

comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado.   

El citado pronunciamiento del Tribunal Constitucional, concordado con las 

disposiciones constitucionales, los instrumentos internacionales sobre de 

derechos humanos y lo regulado en el CPP, nos permite colegir que el derecho 

a la prueba goza de rango constitucional porque deriva del derecho al debido 

proceso, se encuentra limitado por los derechos fundamentales y criterios para 

su admisión  y es un derecho complejo al abarcar el ejercicio del derecho a 

ofrecer cualquier medio probatorio, el derecho a que el órgano jurisdiccional 

se pronuncie acerca de su admisión con base en criterios legales (pertinencia, 

utilidad, conducencia, idoneidad, licitud y no sobreabundancia), el derecho a 

actuar el medio probatorio ofrecido en juicio oral (de manera contradictoria, 

pública, oral y ante el juez de conocimiento) y el derecho a que el juez de 

conocimiento los valore adecuadamente y exponga el razonamiento empleado 

para tal fi n (en la sentencia). 

  

3. PRINCIPIOS DE LA PRUEBA Y DEL JUICIO ORAL 

Por regla general, la prueba tal cual, solo la podemos hallar en la etapa de 

juzgamiento o de juicio oral, ya que es en ese momento en donde se actuarán 

los medios probatorios ofrecidos por las partes en presencia del juez de 

conocimiento (inmediación), se argumentarán los medios probatorios a fin de 

demostrar sus posiciones (oralidad), podrán rebatir los argumentos y 

cuestionar o examinar el medio probatorio de la contraparte (contradicción) y, 

por último, el debate se desarrollará en audiencia pública (publicidad).  
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Según señala Talavera Elguera, “los principios del juicio oral son el conjunto 

de ideas directrices o ideas políticas que inspiran y sobre las que descansa la 

actividad de juzgamiento de una persona. Tales principios permiten a las 

partes y al juez controlar adecuadamente la admisión y práctica de las pruebas 

para obtener resultados probatorios legítimos y altamente fiables”73.  

En ese sentido, hablar de los principios del juicio oral es lo mismo que hablar 

de los principios que rigen la actividad probatoria, pues estos “establecen las 

bases rectoras y orientadoras del debate adversarial en el juicio oral. De su 

contenido y alcance definido constitucional y legalmente depende la 

satisfacción plena de las garantías del defendido y la realización del derecho 

sustancial. Este conjunto de prescripciones jurídicas esenciales enmarca las 

facultades y derechos de todos los intervinientes en el proceso penal y 

especialmente determina el ejercicio del derecho fundamental a una defensa 

técnica y material en un Estado social de Derecho”74.  

Brevemente, respecto a la etapa de juzgamiento, el CPP de 2004 señala un 

esquema general (ver siguiente página). Podemos señalar que el diseño de la 

actividad probatoria se rige bajo los siguientes principios: 

 

a. Principio De Presunción De Inocencia  

Mediante esta garantía se reconoce el derecho de la persona que viene 

siendo sujeto de una persecución criminal de ser considerada y tratada 

como inocente por el ordenamiento jurídico en su conjunto hasta que 

                                                           
73 TALAVERA ELGUERA, Pablo. Juicio oral y actividad probatoria en el Nuevo Código Procesal 
Penal… Ob. cit., p. 25. 
74 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA JUSTICIA, AGENCIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL y DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA. 
Módulo IV para defensores públicos. La Prueba en el Sistema Penal  
Acusatorio Colombiano. USAID, Bogotá, 2004. 
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no exista un pronunciamiento judicial firme en el sentido de que el 

sujeto ha realizado un comportamiento delictivo. 

Este principio consiste en que toda persona se presume inocente y debe 

ser tratada como tal mientras no quede firme una decisión definitiva 

sobre su responsabilidad penal. Bajo esta noción, el imputado o 

acusado no puede ser tratado como culpable en tanto no exista una 

decisión firme sobre su responsabilidad penal, ni puede ser obligado a 

declarar o a probar su inocencia, pues esta se presume. La 

responsabilidad penal solo se declara mediante una resolución 

debidamente fundamentada, la que ha de quedar firme. Siendo que 

para su emisión se parte de la exigencia de auténticos actos de prueba 

y del principio de libre valoración o criterio de conciencia por los 

jueces ordinarios en su valoración.   

Por ello es que el ordenamiento procesal penal entrega la carga de la 

prueba al Ministerio Público. Es el fiscal quien debe de desarrollar una 

actividad probatoria de cargo a fin de desvirtuar la presunción de 

inocencia, superar la valla de la duda razonable y acreditar la existencia 

del delito y la responsabilidad del acusado en su comisión. Y si bien, 

la defensa no está obligada a demostrar la inocencia del imputado, no 

es concebible que esta tenga un rol pasivo en el proceso, por el 

contrario, lo recomendable es que presente las pruebas de descargo que 

tenga disponibles. De este modo, se ejerce plenamente el derecho de 

defensa y se da paso a la contradicción. Para que pueda aceptarse el 

principio de presunción de inocencia es necesario que de lo actuado en 

la instancia se aprecie un vacío o una notable insuficiencia probatoria, 
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debido a la ausencia de pruebas, a que las practicadas hayan sido 

obtenidas ilegítimamente o que el razonamiento de inferencia sea 

ostensiblemente absurdo o arbitrario, debiendo decaer cuando existan 

pruebas directas o de cargo, o simplemente indiciarias con suficiente 

fiabilidad inculpatoria.  

Así, tenemos que la presunción de inocencia constituye la máxima 

garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio, 

que permite a toda persona conservar un estado de “no autor” en tanto 

no se expida una resolución judicial firme. La afirmación que toda 

persona es inocente mientras no se declare judicialmente su 

responsabilidad es una de las más importantes conquistas de los 

últimos tiempos75. 

 

b. El Derecho A Guardar Silencio y a No Autoincriminarse 

Existiendo una imputación nace el derecho de defensa, lo que importa 

reconocer que el imputado tiene, en cuanto posibilidad procesal, el 

derecho de acceder al proceso o investigación preliminar, es decir, a 

ser oído por la autoridad en todas y cada una de las instancias en que 

la causa se desenvuelva. La defensa, en tanto derecho fundamental, es 

ejercida tanto por el imputado (defensa material) cuanto por su 

abogado defensor (defensa técnica). Como manifestación del derecho 

fundamental de defensa y del principio de presunción de inocencia, el 

imputado o acusado tiene el derecho constitucional de no ser obligado 

                                                           
75 COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL IMPULSO DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO PENAL 
y otros. Técnicas del juicio oral en el Sistema Penal acusatorio colombiano. USAID. Bogotá, 2003, p. 23. 
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a declarar, así como a no autoincriminarse o declarar en contra de su 

cónyuge, conviviente o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad y de no ser utilizado el silencio 

en su contra. De este modo, el imputado o acusado tiene derecho a no 

declarar y, de igual modo, el testigo tiene derecho a no 

autoincriminarse o incriminar a su cónyuge, conviviente o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Estos derechos están presentes desde las diligencias preliminares, 

durante la investigación preparatoria, la etapa intermedia e, incluso, en 

el juicio oral. En consecuencia, nos encontramos frente a la garantía 

que tiene toda persona para decidir libremente si declarará o no, 

cuando viene siendo sujeto a una persecución penal, así como, respecto 

de cual habrá de ser el contenido de su declaración. Los funcionarios 

encargados de la persecución penal no están legitimados para compeler 

al individuo a declarar y, mucho menos, a declarar de una determinada 

manera. Conforme ha señalado Binder, “el imputado tiene el señorío y 

el poder de decisión sobre su propia declaración. Consecuentemente, 

solo él determinará lo que quiere o lo que no le interesa declarar”76. 

Continúa el mencionado autor precisando que, “esto significa que no 

se pueden utilizar medios violentos para conseguir la declaración, pero 

significa también, que no se puede utilizar ningún mecanismo que 

menoscabe la voluntad del imputado (v. gr. mediante la administración 

de psicofármacos, sueros de la verdad, hipnosis, etc.). No se pueden 

emplear tampoco preguntas capciosas o sugestivas, ni amenazar al 

                                                           
76 BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal… Ob. cit., p. 179. 
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imputado con lo que le podría suceder en caso de que no confiese, entre 

otros recursos similares”77. 

 

c. Principio de Legalidad   

El artículo 155.1 del CPP de 2004 señala que la actividad probatoria 

en el proceso penal está regulada por la Constitución, los tratados 

aprobados y ratificados por el Perú y por las disposiciones contenidas 

en dicho código.  

Como indica Talavera Elguera, “este sometimiento a la legalidad 

implica la satisfacción del derecho fundamental al debido proceso para 

el defendido con sus garantías de: a) Tener un juicio público, oral, 

contradictorio, concentrado, e imparcial; b) Solicitar, conocer y 

controvertir las pruebas; c) Obtener el control de la legalidad formal y 

material de los actos de investigación y los actos de prueba; d) Solicitar 

la exclusión, el rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba por 

ilegales, inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o 

encaminados a probar hechos que no los requieren”78.  

En suma, el principio de legalidad constituye, de un lado, un criterio 

de ordenación, a través del establecimiento de las reglas en cuanto al 

ofrecimiento, admisión y actuación de la prueba y, de otro lado, un 

criterio de valoración, por cuanto requiere de una debida 

fundamentación para la decisión judicial. 

 

                                                           
77 Ibídem, p. 180. 
78 TALAVERA ELGUERA, Pablo. Juicio oral y actividad probatoria… Ob. cit., p. 25. 
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d. Principio de Libertad Probatoria   

El artículo 157.1 del CPP de 2004 indica que los hechos objeto de 

prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba 

permitido por la ley. Excepcionalmente, pueden utilizarse otros 

distintos, siempre que no vulneren los derechos y garantías de la 

persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidas 

por la Ley. La forma de su incorporación se adecuará al medio de 

prueba más análogo, de los previstos, en lo posible. 

Como podemos apreciar, el principio de libertad probatoria permite 

que las pruebas de las afirmaciones vertidas en el proceso se realicen 

tanto por los medios de prueba desarrollados por el código adjetivo 

como por cualquier otro medio técnico o científico que no afecte 

derechos fundamentales. De este modo, el principio de libertad 

probatoria, de un lado, posibilita la aportación de un medio de prueba 

innovador y, de otro lado, limita su admisibilidad y utilidad a aquellos 

que hayan sido obtenidos y aportados respetando los derechos 

fundamentales. En suma, la libertad probatoria no es absoluta.  

 

e. Principio de Contradicción  

La contradicción es una de las características propias del sistema 

acusatorio y mediante ella se busca evitar la posición disminuida del 

procesado ante la omnipotente presencia y actuación del órgano 

jurisdiccional. Cuando hablamos de contradicción no solo nos 

referimos a la dación del debate entre las partes, este principio implica 
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básicamente el derecho a que se les asegure la información acerca de 

la realización de los actos de investigación y de prueba de la parte 

contraria (igualdad de armas) y a que se les permita controvertirlos, 

interviniendo desde su formación. En este último supuesto, este 

principio se evidencia en el contrainterrogatorio, las oposiciones u 

objeciones a la admisibilidad de pruebas, a la declaración inicial, al 

interrogatorio y contrainterrogatorio y a los alegatos de conclusión, el 

derecho a solicitar u ofrecer pruebas de refutación y el ejercicio del 

derecho de impugnación cuando se excluyan o rechacen pruebas. 

Asimismo, la contradicción no está reservada para la fase del  juicio 

oral, este es un principio que tiene plena vigencia desde la etapa de 

investigación, que –a nuestro parecer es la fase esencial del proceso– 

pues aquí es donde se determinan las medidas restrictivas de los 

derechos fundamentales del investigado y en la que se obtienen los 

elementos de convicción que sustentan la acusación. Por la 

contradicción el imputado tiene el derecho de refutar la sindicación 

formulada por el fiscal, desvirtuar los cargos imputados en su contra, 

aportar las pruebas favorables a su defensa y controvertir las aportadas 

por el acusador, así como, contradecir disposiciones del órgano 

jurisdiccional. En ese sentido, que el principio de contradicción se 

encuentra estrechamente vinculado con el fundamental derecho de 

defensa. De hecho, aquel deriva de este. La trascendencia del principio 

de contradicción se aprecia en la decisión del juzgador, ya que este 

emitirá su fallo en mérito a la confrontación de los argumentos de las 

partes acerca de los hechos y las pruebas aportadas y actuadas. 
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f. Principio de La Doble Instancia  

Estrechamente ligado al principio de contradicción tenemos al de la 

doble instancia, referido a que el cuestionamiento de todo 

pronunciamiento judicial sobre la admisibilidad de la prueba debe ser 

conocido por un órgano jurisdiccional superior al que lo emitió. 

Sabemos que las partes tienen el derecho de solicitar y controvertir las 

pruebas en el proceso, los autos y sentencias que determinen la 

admisibilidad o rechazo de los medios probatorios ofrecidos y afecten 

la práctica de las mismas. Tal contradicción es ejercida a través de la 

impugnación. 

 

g. Principio de Inmediación  

Por el principio de inmediación, las partes deben de ofrecer las 

pruebas, solicitarlas, practicarlas y controvertirlas en la audiencia del 

juicio oral, la que, por supuesto, se desarrolla ante el juzgador. De ese 

modo, el juez decidirá con base en las pruebas actuadas en la audiencia 

del juicio oral. Pero esta regla admite una excepción en el caso de la 

prueba anticipada, la cual se practica en circunstancias que la hacen 

necesaria y justificada, ante la imposibilidad de actuarla durante el 

juicio oral. El principio de inmediación establece que únicamente se 

estima como prueba la que reúne dos requisitos: a) haber sido 

producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a 

contradicción en el juicio; y b) que su actuación se realice ante el juez 

de conocimiento. Con el nuevo sistema la prueba solo se produce en el 

juicio oral. Antes no existe prueba, sino actos de investigación que 
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deben ser presentados y controvertidos públicamente en audiencia para 

que adquieran la categoría de prueba. La ley prohíbe además 

comisionar la práctica de pruebas, con el fin de asegurar la presencia 

del juez de conocimiento en ellas. Si bien el CPP de 2004 no define 

expresamente los alcances del principio de inmediación, configuran su 

necesaria observancia cuando señala que el juez penal no podrá utilizar 

para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente 

incorporadas en el juicio. Y solamente se podrán incorporar al juicio 

aquellas que han sido percibidas directamente por el juez, ya sea por 

su práctica o por haber sido oralizadas 

 

h. Principio de Concentración  

El principio de concentración tiende a reunir en un solo acto 

determinadas cuestiones. El material de hecho se concentra en el juicio 

oral, a fin de que la actividad probatoria se desarrolle en una audiencia 

única y en el menor número de sesiones. La necesidad de que la prueba 

se forme ante el juez, y el mismo juez obliga a que la actuación se 

concentre en una sola etapa. En ella debe recaer toda la actividad 

procesal destinada a producir decisiones jurisdiccionales. El artículo 

360 del código adjetivo establece que, una vez instalada la audiencia, 

esta seguirá en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su 

conclusión. Si no fuere posible realizar el debate en un solo día, este 

continuará durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta 

su conclusión. Solo cuando circunstancias sobrevinientes de 

manifiesta gravedad impidan la continuidad de las audiencias y no 
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exista alternativa alguna para su realización podrá el juez suspenderlas 

hasta que cese la gravedad. 

 

i. Principio de Publicidad  

El principio de publicidad garantiza la transparencia de la función 

jurisdiccional en la tramitación del proceso. Permite que la sociedad 

aprecie la forma en que las partes se desenvuelven dentro del proceso. 

Pero la publicidad no es exclusiva del juzgamiento, puesto que se 

presenta también en los actos que el órgano jurisdiccional desarrolle 

durante la investigación, tales como la audiencia donde se determine 

alguna medida coercitiva o la audiencia de control. La publicidad va 

ligada con la oralidad, la contradicción y la inmediación.  El artículo 

357 del código adjetivo establece que el juicio oral será público. No 

obstante ello, el juzgado mediante auto especialmente motivado podrá 

resolver, aún de oficio, que el acto oral se realice total o parcialmente 

en privado, cuando: a) se afecte directamente el pudor, la vida privada 

o la integridad física de alguno de los participantes en el juicio; b) se 

afecte gravemente el orden público o la seguridad nacional; c) se afecte 

los intereses de la justicia o, enunciativamente, peligre un secreto 

particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible 

o cause perjuicio injustificado, así como cuando sucedan 

manifestaciones por parte del público que turben el regular desarrollo 

de la audiencia; o, d) esté previsto en una norma específica. 
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j. Principio de Oralidad 

Bajo el sistema acusatorio, el principio de oralidad se manifiesta en 

diversos momentos del procedimiento, como –por ejemplo–, cuando 

las partes sustentan verbalmente sus requerimientos ante el juez de 

investigación preparatoria, cuando exponen sus alegatos en la 

audiencia de juicio oral ante el juez penal, cuando oralizan sus medios 

probatorios e, incluso, apreciamos la oralidad cuando el juzgador emite 

su fallo en audiencia y cuando la parte lo impugna oralmente, salvo 

que reserve su derecho a impugnar dentro del plazo de ley.  La 

oralidad, entonces, es un principio que rige no solo la audiencia de 

juicio oral, sino todo el procedimiento. Este principio permite que el 

juzgador tenga una mejor apreciación del debate y de la información 

que se desprenda de la audiencia, todo lo cual le permitirá llegar a un 

convencimiento mucho más vinculado a la realidad, a la “verdad” y, 

consecuentemente, emitir un fallo adecuadamente fundamentado y 

justo. 

 

4. LA PRUEBA PENAL  

a. Nociones Previas.  

En primer lugar, debemos de precisar que la teoría de la prueba se 

encuentra relacionada con la teoría del conocimiento, que nos habla de 

la consecución de la verdad filosófica, porque con la prueba se busca 

lograr convencer al juzgador acerca de lo debatido. La prueba consiste 

en una actividad procesal dirigida a alcanzar la certeza judicial de 

ciertos elementos para decidir un litigio sometido a proceso. Entonces, 
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la prueba no es el hecho mismo que se investiga, una cosa es la prueba 

y otra, el hecho conocido. La prueba implica una reactualización, la 

representación de un hecho acontecido y si queremos ser más 

rigurosos, podemos sustentar que probar consiste en demostrar la 

veracidad de una afirmación sobre la existencia o inexistencia de cierto 

hecho relevante y controvertido. A medida que el juez va observando 

el estado de las cosas o la conducta de las personas –a través de la 

actividad de las partes– irá formando su criterio hasta quedar 

convencido de la existencia del delito y de la responsabilidad del autor. 

La conciencia del juez pasa así por etapas sucesivas, por lo que la 

certidumbre judicial se alcanza con base en los grados del 

conocimiento: a) Desde el punto de vista objetivo:  

• Posibilidad.- Es la incapacidad de afirmar o negar algo (duda).  

• Probabilidad.- Es lo fluctuante entre lo posible y lo evidente. 

Interpreta el problema en sentido positivo o negativo pero sin dejar de 

lado las contraposiciones (suposición). 

• Evidencia.- Es el conocimiento indudable acerca de la existencia o 

inexistencia de algo (certeza).  

b) Desde el punto de vista subjetivo:  

• Duda.- Implicancia de la posibilidad. 

• Suposición.- Implicancia de la probabilidad.  

• Certeza.- Implicancia de la evidencia 
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b. Concepto De Prueba Penal.  

A decir, de Pérez Sarmiento, “[l]a prueba es un estado de cosas, 

susceptible de comprobación y de contradicción, que tiene lugar en el 

proceso de conformidad de la ley, para producir convencimiento no 

solo en el juez, sino en las partes y en el público, sobre la veracidad o 

falsedad de los hechos del proceso y, consiguientemente, para 

sustentar sus decisiones. Este estado de cosas puede consistir en un 

sujeto que confiesa y las circunstancias cómo lo hace; otro que rinde 

testimonio y la forma en que testifica (…). Resulta claro entonces que 

ese estado de cosas en el proceso al que llamamos prueba es 

introducido a este a través de los llamados medios de prueba o medios 

probatorios”79. Coincidimos con tal visión de la prueba, pero habría 

que adaptar un extremo del concepto, ya que en el proceso no 

buscamos probar hechos, sino afirmaciones acerca de los hechos 

(proposiciones fácticas). En tal sentido, la prueba sirve para demostrar 

la veracidad o falsedad de las “afirmaciones expuestas por las partes 

acerca de los hechos”. Por tanto, en materia penal, la prueba consiste 

en la verificación de afirmaciones discutidas en el proceso, a través del 

empleo de elementos de prueba que las partes introdujeron con ciertas 

garantías como medios de prueba. Definición, que exige la aclaración 

de los siguientes datos:  

• Verificación.- La prueba no consiste en averiguar sino en verificar. 

Como bien sabemos, la prueba en el proceso penal acusatorio 

únicamente tiene lugar en la etapa del juicio oral. Es aquí donde el juez 

                                                           
79 PÉREZ SARMIENTO, Eric L. Manual de Derecho Procesal Penal… Ob. cit., p. 243. 
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de conocimiento verifica las expresiones (proposiciones fácticas) en 

las que se basan la acusación y la defensa. Tal como lo precisamos 

cuando desarrollamos el capítulo concerniente a la investigación, las 

diligencias que preceden al juicio oral y que se llevan a cabo durante 

la etapa de investigación preparatoria no constituyen, propiamente, 

actividad probatoria destinada a verificar hechos, sino que está 

destinada a averiguar.  

• Actos de investigación (indagación/averiguación) y actos de prueba 

(verificación/ demostración).- Los actos de investigación son todos 

aquellos realizados durante la etapa de investigación por el Ministerio 

Público o la policía, que tienen por objeto obtener y recoger los 

elementos de convicción que serán utilizados en forma inmediata para 

justificar, con grado de probabilidad, las resoluciones que dictará el 

juez de la investigación preparatoria durante las etapas preliminares 

del proceso. En cambio, los actos de prueba son todos aquellos 

realizados por las partes ante el juez de conocimiento, con el fin de 

practicar o actuar los medios de prueba tendientes a verificar o 

demostrar sus proposiciones fácticas. De modo que, cuando se trate del 

acto de prueba de la parte acusadora, la finalidad será persuadir al 

juzgador, con grado de certeza, acerca de todos y cada uno de los 

extremos de la imputación delictiva; y cuando se trate del acto de 

prueba de la parte acusada, la finalidad será cuestionar la posibilidad 

de adquirir certeza sobre uno o más de los extremos de la acusación. 

Entre los actos de investigación y los actos de prueba pueden 

observarse las siguientes diferencias:  
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Oportunidad. Los actos de investigación solo pueden ser realizados 

durante la etapa de investigación, en tanto los actos de prueba –por 

regla general– solo pueden ser realizados durante el juicio oral. El 

principio viene expresado así en el CPP de 2004, que regula la 

oportunidad para la actuación de la prueba, precisando que la prueba 

que hubiere de servir de base para la sentencia deberá rendirse durante 

la audiencia del juicio oral, salvo las excepciones expresamente 

previstas por la ley. En el mismo sentido, se precisa que el juzgador 

formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el 

juicio oral. El nuevo código adjetivo no solo impone al juzgador el 

deber de formar su convicción exclusivamente sobre la base de la 

prueba producida durante el juicio oral, sino que agrega que, por regla 

general, durante el juicio no se podrá incorporar o invocar como 

medios de prueba ni dar lectura a los registros y demás documentos 

que dieren cuenta de diligencias o actuaciones de investigación 

realizadas por la policía o el Ministerio Público. Queda claro, que si 

bien la prueba aparece en el juzgamiento, el fiscal desarrolla una 

actividad de investigación en la que obtendrá los elementos de prueba 

que, posteriormente, serán ofrecidos e incorporados al proceso, a 

través de los medios de prueba. Entonces, los actos de indagación o 

averiguación solo pueden desarrollarse durante la etapa de 

investigación y los actos de prueba se concentran en el juicio oral, 

salvo los supuestos de prueba anticipada y prueba preconstituida. 

Sujetos. Los actos de investigación son realizados por el Ministerio 

Público y la policía. El CPP de 2004 señala que los fiscales dirigen la 
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investigación y pueden realizar por sí mismos o encomendar a la 

policía todas las diligencias de investigación que consideren 

conducentes al esclarecimiento de los hechos.  En cambio, los actos de 

prueba solo pueden ser realizados por las partes. En el contexto de un 

sistema adversarial en que al tribunal de la decisión le corresponde un 

rol pasivo, son las partes las que, en el desarrollo del debate 

contradictorio, deben probar las afirmaciones de hecho que 

fundamentan sus pretensiones de condena o absolución. El nuevo 

código adjetivo reconoce al juez, de manera excepcional, la posibilidad 

de solicitar pruebas de oficio. 

Finalidad. La finalidad de los actos de investigación y de los actos de 

prueba está determinada por la finalidad de cada una de las etapas 

dentro de las cuales se producen. De esta manera, los actos de 

investigación que son desarrollados, como tales, en la investigación 

preparatoria, no tienen por objeto producir una decisión de absolución 

o condena, sino solamente reunir los elementos probatorios necesarios 

para fundar o desvirtuar una acusación. Los actos de prueba, por el 

contrario, tienen por precisa finalidad lograr la convicción del juez de 

conocimiento en torno a las proposiciones fácticas hechas valer por las 

partes con el objeto de provocar la decisión de absolución o condena.  

• Contenido estructural de la prueba.- Este es otro aspecto que resulta 

necesario destacar en la definición de prueba que hemos brindado. 

Elemento de prueba es todo dato objetivo que se incorpora legalmente 

al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca 

de los extremos de la acusación o defensa. El medio de prueba es el 
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procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del 

elemento de prueba en el proceso. Bajo tal diferenciación, los medios 

de prueba consisten en un procedimiento para la incorporación de los 

elementos de prueba al proceso que debe respetar un cúmulo de 

garantías y que tienen que ver con su licitud. A este nivel, resulta 

necesario distinguir entre los conceptos de fuentes de prueba y medios 

de prueba. Según César San Martín80, mientras que las primeras son 

realidades extra procesales cuya existencia es independiente al 

proceso, los segundos son actos procesales y por ende constituyen una 

realidad interna del proceso. De este modo las fuentes de prueba 

ingresan al proceso para dar lugar a los medios de prueba, pero la 

nulidad del proceso, dada la diferenciación recién expuesta, solo puede 

acarrear la invalidez de los medios de prueba; es decir, la proposición, 

admisión, práctica y valoración de las pruebas en el proceso, pero no 

la invalidez de las fuentes de prueba. La validez o invalidez de una 

fuente de prueba depende, exclusivamente, de que su obtención se 

haya llevado a cabo con estricto respeto de los derechos 

fundamentales81.  

En relación con el objeto de la prueba, Pérez Sarmiento, precisa que 

“algunos definen el objeto de prueba como aquello que debe ser 

probado, es decir como thema probandum. En este sentido se habla de 

los hechos objeto de prueba, de una conducta que debe ser objeto de 

prueba y cosas semejantes, en el sentido de que tales situaciones deben 

                                                           
80 Citado por Tribunal Constitucional del Perú en la STC Exp. Nº 010-2002-AI/TC. 
81 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. STC Exp. Nº 010-2002-AI/TC. 
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ser comprobadas. Otros definen el objeto de prueba como la sustancia, 

cuerpo o cosa sobre la que se practica una experiencia o que es por sí 

misma prueba material. Aquí la expresión ‘objeto’ se utiliza en su 

sentido más directo, o sea como objeto de la actividad cognoscitiva, 

como cosa a ser examinada. Finalmente otros autores definen el objeto 

de la prueba en un sentido genérico y filosófico, entendiendo, por tal, 

todo aquello a lo que puede accederse por medio de los sentidos y ser 

materia de análisis”82. Para el citado autor, “la diversidad conceptual 

no impide aquí la percepción por el jurista del concepto de objeto de 

la prueba, pues los tres puntos de vista expuestos no son excluyentes 

entre sí, sino más bien complementarios y todos tienen como sustrato 

común la consideración de que el objeto de la prueba es aquello sobre 

lo que recae la actividad cognoscitiva”83. Por lo tanto, podemos decir 

que son objetos de prueba los hechos que se refieren a la imputación, 

la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así 

como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. Las 

máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica 

interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y 

lo notorio no son objeto de prueba. De otro lado, cuando hablamos del 

órgano de prueba, nos referimos a toda persona que suministre al 

órgano jurisdiccional el conocimiento del objeto de la prueba. 

Hablamos, pues, de los testigos y los peritos. El órgano de prueba 

experimenta dos momentos: a) la percepción, momento en el que 

                                                           
82 PÉREZ SARMIENTO, Eric L. Manual de Derecho Procesal Penal… Ob. cit., p. 248. 
83 Ibídem, p. 244. 
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aprecia el dato que va a ser objeto de prueba, y b) la aportación, cuando 

introduce la información que permitirá demostrar o corroborar alguna 

de las afirmaciones expuestas por las partes. Con base en lo expuesto, 

concluimos que en el proceso penal son las partes quienes aportan 

elementos de prueba, a través de medios de prueba, para crear certeza 

en el juzgador en relación a sus respectivas teorías o posiciones.  

 

c. Características De La Prueba. 

 Histórica: La prueba nos brinda el conocimiento de algo pasado, 

de aquello que modificó la realidad, afectando –con relevancia 

jurídica– un bien jurídico protegido. 

 Sustancial: El objetivo de la prueba es la generación de certeza en 

el juez, respecto a la existencia o inexistencia de un hecho, basado 

en lo cual, el juez decidirá el caso.  

 Racional: La atribución de responsabilidad del procesado en la 

comisión del hecho punible (conducta típica y resultado dañoso) 

solo puede determinarse con base en razonamiento judicial, y este 

solo puede llegar a una conclusión fundamentándose en pruebas.  

 Subjetiva: La prueba penal es el resultado de un trabajo crítico y 

reflexivo de los sujetos procesales.  

 Veraz: La prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto 

de lo acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito 

que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada por 

las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone 

desconocer que es al juez, finalmente, a quien le corresponde 
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decidir razonablemente la admisión, exclusión o limitación de los 

medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la 

idoneidad del elemento probatorio, pues este se ajustará a la verdad 

de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación84.  

 Constitucional: Está prohibida la obtención, recepción y 

valoración de la prueba, a través de actos que violen el contenido 

esencial de los derechos fundamentales o que transgredan el orden 

jurídico. Según esta característica no pueden admitirse medios 

probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico, 

lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida85. 

 Útil: La utilidad se presenta cuando contribuya a conocer lo que es 

objeto de prueba, a descubrir la verdad y a alcanzar probabilidad o 

certeza. Solo pueden ser admitidos aquellos medios probatorios 

que presten algún servicio en el proceso de convicción del 

juzgador, mas ello no podrá hacerse cuando:  

• Se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos 

contrarios a una presunción de derecho absoluta;  

• Se ofrecen medios probatorios para acreditar hechos no 

controvertidos, imposibles, notorios o de pública evidencia;  

• Se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho 

tránsito a cosa juzgada;  

• El medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar con él 

los hechos que pretenden ser probados por la parte; y,  

                                                           
84 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. STC Exp. Nº 1014-2007-PHC/TC. 
85 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. STC Exp. Nº 06712-2005-HC/TC. 
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• Se ofrecen medios probatorios superfluos, bien porque se han 

propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo fin (dos 

pericias con la finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien porque 

el medio de prueba ya se había actuado antes. 

Pertinente  

La prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa con el 

objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación 

directa con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una 

prueba adecuada86. La pertinencia exige que el medio probatorio tenga 

una relación directa o indirecta con el hecho que es objeto de proceso. 

Los medios probatorios pertinentes sustentan hechos relacionados 

directamente con el objeto del proceso87. 

 Conducente o idónea  

El legislador puede establecer la necesidad de que determinados 

hechos deban ser probados a través de determinados medios 

probatorios. Será inconducente o no idóneo, aquel medio probatorio 

que se encuentre prohibido en determinada vía procedimental o 

prohibido para verificar un determinado hecho.  

Preclusión para su ofrecimiento  

En todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión de 

medios probatorios, pasado dicho plazo, no tendrá lugar la solicitud 

probatoria.  

 

                                                           
86 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. STC Exp. Nº 1014-2007-PHC/TC. 
87 STC Exp. Nº 06712-2005-HC/TC. 
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k) Común  

Bajo el principio de adquisición o comunidad de la prueba, todo aquel 

que es parte del proceso puede servirse de los medios probatorios 

incorporados por las demás partes y, de igual modo, los demás pueden 

hacer lo propio en relación a los aportados por aquel. 

 

5. ELEMENTOS DE LA PRUEBA 

Por su estructura es factible identificar los siguientes elementos: 

 Fuente de prueba. Es el origen de donde emana la información. Así, 

las fuentes pueden ser: personas (víctima, testigos o peritos), lugares, 

objetos y documentos. Sobre la fuente de prueba cabe la tacha, que 

consiste en la imposibilidad jurídica de la fuente para manifestar su 

información al proceso; usualmente, la tacha se aplica contra personas, 

ya sea testigos88 o bien peritos.  

 Medios de prueba. Son aquellos instrumentos o vías que permiten el 

ingreso de la información al proceso penal. En ese sentido, de la fuente 

                                                           
88 Sin embargo, en un modelo acusatorio con tendencia adversarial, toda persona que tenga información 
sensorial o bien de oídas de lo sucedido y que es marco de análisis en el proceso penal es hábil para prestar 
su declaración ante el juez de conocimiento, estando sujeta a las reglas del examen y del contraexamen, 
así dicha persona presente algún vínculo familiar, afectivo, amical, laboral, etc., con el acusado. En efecto, 
en modelos no acusatorios, el tema de la vinculación entre el testigo y el acusado era trabajado como una 
causal de inadmisibilidad de su declaración en el juicio oral; es decir, no era relevante lo que tenía que 
declarar, sino que, de plano, se le excluía de declarar por el solo hecho de tener algún vínculo o relación 
con el acusado, conllevando a una duda de su imparcialidad. No obstante, en el modelo acusatorio con 
tendencia adversarial, lo relevante no es la relación que tenga el testigo con el acusado, sino lo que tenga 
que declarar. Otra cosa es que el testigo mienta para favorecer o perjudicar al acusado. Pero el hecho de 
mentir no es una cuestión de admisibilidad de la prueba, sino de credibilidad, que son las partes a través 
del examen y del contraexamen los llamados a establecer. Ello está recogido en el texto adjetivo chileno de 
2000; es decir, en lo que respecta a la prueba testimonial, se regula el principio del no testigo inhábil, propio 
de un modelo adversarial. Sin perjuicio de ello, y en la fase de juicio oral, los intervinientes podrán dirigir al 
testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguno 
de los intervinientes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto 
de idoneidad. En ese sentido, sería recomendable, por la salud del modelo acusatorio peruano, que se 
consagre el principio del no testigo inhábil en el Código Procesal Penal de 2004, a fin de que las partes, 
durante la etapa intermedia, no cuestionen la admisibilidad de la prueba testimonial propuesta por el hecho 
de haber un vínculo entre el testigo y el acusado que conlleve a dudar de su imparcialidad, sino que ese 
vínculo sea trabajado como una cuestión de credibilidad durante la fase del juicio oral y en el marco de la 
teoría del caso que cada una de las partes ha elaborado.  
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testigo se tiene su medio de prueba, la testimonial; del perito se tiene 

como medio de prueba la pericia; del lugar o de las cosas, el medio de 

prueba es la inspección; y de los documentos los medios de prueba 

serían la exhibición, el reconocimiento y el cotejo. Al respecto, 

también puede cuestionarse la admisibilidad de los medios de prueba 

a través de la oposición, la cual descansa en su falta de pertinencia o 

utilidad, o en la inobservancia de alguna norma procesal sancionada 

con nulidad, o en la afectación de algún derecho constitucional. 

 Resultado de prueba. Es la convicción del juzgador en torno a la 

materia controvertida o cuestionada, por ejemplo, respecto a la 

verosimilitud de la posición de la fiscalía o de la defensa. Igualmente, 

se puede cuestionar el resultado probatorio a través de los medio 

impugnatorios. 

 

6. OBJETO DE LA PRUEBA 

Son objeto de prueba los hechos que se refieren a la imputación, a la 

punibilidad y a la determinación de la pena o medida de seguridad, así como 

los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito. 

No son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la 

norma jurídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo 

imposible y lo notorio. Asimismo, las partes podrán acordar que determinada 

circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso se valorará como un hecho 

notorio. El acuerdo se hará constar en acta celebrada en la audiencia preliminar 

o preparatoria del juicio oral, la cual se realiza durante la etapa intermedia. 
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7. CARGA DE LA PRUEBA 

El deber de probar recae en el Ministerio Público, el que al momento de ejercer 

la acción penal y llevar la pretensión de sanción ante el órgano jurisdiccional, 

asume la carga de desvanecer la presunción de inocencia que protege a toda 

persona a quien se le imputa una responsabilidad penal. Sin embargo, si 

analizamos el “derecho” de probar que forma parte del contenido esencial del 

debido proceso, se colige que los demás sujetos procesales están facultados a 

solicitar al juez la admisión de sus medios probatorios tendientes a acreditar 

sus pretensiones, posiciones o caso. El juez decidirá su admisión mediante un 

auto especialmente motivado, y solo podrá excluir las pruebas que no sean 

pertinentes y estén prohibidas por la ley. Asimismo, podrá limitar los medios 

de prueba cuando resulten manifiestamente sobre abundantes o de imposible 

consecución. 

8. MOMENTOS DE LA PRUEBA: FASE DE RECOLECCIÓN / 

OFRECIMIENTO-ADMISIÓN / ACTUACIÓN / VALORACIÓN.  

En primer lugar, debemos de precisar que la fase de recolección se realiza en 

la etapa de investigación preparatoria, etapa en la que se recaban los elementos 

de prueba, tanto de cargo como de descargo. Culminada la investigación, sea 

por decisión del fiscal o por vencimiento del plazo, el director de la 

investigación emite una disposición concluyéndola y decide, o bien formular 

acusación, o bien solicitar el sobreseimiento de la causa. De ese modo, 

pasamos a la segunda etapa del proceso: etapa intermedia, donde las partes 

ofrecerán sus medios probatorios y el juez decidirá su admisión. Entonces, una 

vez conseguidos los elementos de prueba, corresponde ofrecerlos al juez de la 

investigación preparatoria como medios probatorios. Este ofrecimiento de los 
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medios probatorios, conocido también como la proposición de la evidencia, 

implica la manifestación de voluntad de las partes para introducir al proceso 

un determinado medio de prueba que favorezca su posición. Una de las 

garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios 

probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juzgador 

sobre la veracidad de sus argumentos89. 

El artículo 155.2 del CPP de 2004, señala que las pruebas se admiten a 

solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El juez 

decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado, y solo podrá 

excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Asimismo, podrá 

limitar los medios de prueba cuando resulten, manifiestamente, 

sobreabundantes o de imposible consecución. El fiscal postulará sus medios 

probatorios al momento de formalizar su acusación, esto es, en la etapa 

intermedia. El artículo 349.1.h) del CPP de 2004 prescribe que la acusación 

deberá de contener –entre otros requisitos– los medios de prueba que ofrezca 

para su actuación en la audiencia. En este caso presentará la lista de testigos y 

peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de los puntos sobre los que 

habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña 

en los demás medios de prueba que ofrezca. Una vez notificados con la 

acusación, los demás sujetos procesales podrán –entre otras acciones– ofrecer 

pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser 

convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y domicilio, 

precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del 

debate. Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar 

                                                           
89 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. STC Exp. Nº 1014-2007-PHC/TC. 
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el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos. Al ofrecer sus medios 

probatorios las partes deben de justificarlos ante el juez de la investigación 

preparatoria, a fin de demostrar su pertinencia, autenticidad y admisibilidad90. 

Esto obedece a una lógica necesidad: que el juez no pierda el tiempo actuando 

pruebas impertinentes, inútiles o de imposible realización. Por ello es que el 

filtro de admisibilidad es un momento previo y necesario para la actuación de 

la prueba. De otro lado, la justificación de la prueba permite el ejercicio de la 

contradicción, ya que se le da la posibilidad a la parte contraria de apreciar los 

fundamentos de la prueba que se ofrece y, de este modo, contradecirla. 

En suma, para que la prueba que ofrecemos sea admitida, debemos de 

justificar su relevancia e idoneidad para los fines del juicio, esto es, para el 

esclarecimiento de los hechos debatidos. Al respecto, debemos de precisar que 

un medio probatorio es pertinente cuando este tiene relación (directa o 

indirecta) con los hechos discutidos en el proceso. 

Siendo rigurosos, para decir que la evidencia es pertinente debemos de 

considerar, primero, que la evidencia se refiera directa o indirectamente a los 

hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus 

consecuencias, y a la identidad o la responsabilidad penal del acusado y, 

segundo, debe estar orientada a demostrar la probabilidad de los hechos 

debatidos. Un medio probatorio es auténtico, cuando la parte que lo ofrece 

acredita que es realmente lo que propuso. Algo importante que debemos de 

precisar es que este examen de autenticidad de la evidencia ofrecida es útil 

solo para determinar su admisibilidad, mas no asegura su valor probatorio. El 

                                                           
90 “La evidencia debe de demostrar tres aspectos esenciales para ser aceptada: pertinencia, autenticidad y 
admisibilidad”. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA JUSTICIA y otros. Módulo IV para 
defensores públicos... Ob. cit., p. 90. 
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ofrecimiento de los medios probatorios por las partes está supeditado a que 

aquellos sean admitidos o no por el juez de la investigación preparatoria. Cada 

tipo de medio probatorio –por su naturaleza– cuenta con requisitos especiales 

para su admisibilidad. Es decir, que este punto no queda a la libre voluntad del 

legislador, sino que es la misma ley la que establece las condiciones para la 

admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos. Hablamos pues, de reglas 

de exclusión previstas en el ordenamiento legal, como son los casos en que el 

medio probatorio puede causar un grave perjuicio indebido, confusión, 

dilación, sea sobreabundante o de imposible consecución, haya sido obtenido 

ilícitamente, etc. 

Este es el momento en que el juez toma conocimiento de la existencia de los 

medios de prueba, debiendo decidir su admisión o rechazo. Y debe tenerse 

claro que, el derecho a que se admitan los medios probatorios, como elemento 

del derecho de prueba, no implica la obligación del órgano jurisdiccional de 

admitir todos los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos91. 

En principio, las pruebas ofrecidas por las partes se pueden denegar cuando 

importen pedidos de medios probatorios que no sean pertinentes, conducentes, 

legítimos o útiles, así como manifiestamente excesivos92. 

La admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere: a) que, la petición 

contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor 

conocimiento del caso; y b) que, el acto probatorio propuesto sea pertinente, 

conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el 

medio de prueba se actúe oportunamente en el juicio. El pedido de actuación 

                                                           
91 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. STC Exp. Nº 6712-2005-HC/TC. 
92 San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Segunda edición, Grijley, Lima, 2003, p. 817. 
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de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará el punto que será 

materia de interrogatorio o el problema que requiere explicación 

especializada, así como el domicilio de estos. La resolución que se dicte no es 

recurrible. El juez decidirá la admisión de los medios de prueba mediante auto 

especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y 

prohibidas por la ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando 

resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. 

Resueltas las cuestiones planteadas en la audiencia preliminar, el juez dictará 

el auto de enjuiciamiento. Dicha resolución no es recurrible y deberá indicar 

–entre varios datos, bajo sanción de nulidad– los medios de prueba admitidos 

y, de ser el caso, el ámbito de las convenciones probatorias. 

Así, pasamos a la tercera etapa del proceso común, el juzgamiento o juicio 

oral. En esta etapa será donde las partes practicarán o actuarán sus respectivos 

medios probatorios en presencia del juez de conocimiento o juez penal 

(unipersonal o colegiado). En el juicio oral, el juez ordena la actuación de las 

pruebas ofrecidas y las valorará. Salvo aquellas que hayan sido obtenidas con 

vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona. En ese sentido, el juzgador no podrá utilizar, aun con el 

consentimiento del interesado, métodos o técnicas idóneos para influir sobre 

su libertad de autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o 

valorar los hechos.  

Veamos lo que el código adjetivo, a partir del artículo 375, regula en relación 

al orden y la modalidad del debate probatorio, precisando que: 
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 El debate probatorio iniciará con el examen del acusado, continuará 

con la actuación de los medios de prueba admitidos y concluirá con la 

oralización de los medios probatorios. 

 El juez penal, escuchando a las partes, decidirá el orden en que deben 

actuarse las declaraciones de los imputados, si fueran varios, y de los 

medios de prueba admitidos. 

 El interrogatorio directo de los órganos de prueba corresponde al fiscal 

y a los abogados de las partes. 

 El juez durante el desarrollo de la actividad probatoria ejerce sus 

poderes para conducirla regularmente. Puede intervenir cuando lo 

considere necesario a fin de que el fiscal o los abogados de las partes 

hagan los esclarecimientos que se les requiera o, excepcionalmente, 

para interrogar a los órganos de prueba solo cuando hubiera quedado 

algún vacío. 

Sigue el examen del acusado. Al respecto, el artículo 376 del citado código 

contempla dos situaciones: 

 Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le 

advertirá que aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus 

anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal. 

 Si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las 

siguientes reglas: 

El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y 

explicaciones sobre su caso;  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ PENAL, EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO.” 

 

 

 
129 

- El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y 

demás elementos necesarios para la medición de la pena y de la 

reparación civil; 

- El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean 

directas, claras, pertinentes y útiles;  

- No se admiten preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya 

hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta 

aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, 

impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. 

- El juez ejercerá puntualmente sus poderes de dirección y declarará, 

de oficio o a solicitud de parte, inadmisible las preguntas prohibidas. - 

El último en intervenir será el abogado del acusado sometido a 

interrogatorio. - De tratarse de varios acusados, estos declararán, por 

su orden, según la lista establecida por el juez penal, previa consulta a 

las partes. - En este caso el examen se realizará individualmente. El 

juez, de oficio o a solicitud de las partes, podrá disponer que se 

examine separadamente a los acusados, a cuyo efecto los acusados 

restantes serán desalojados de la sala de audiencias.  

- Culminado el interrogatorio del último acusado y encontrándose 

todos en la sala de audiencias, el juez les hará conocer oralmente los 

puntos más importantes de la declaración de cada uno de ellos. Si 

alguno de los acusados hiciese una aclaración o rectificación se hará 

constar en acta siempre que fuere pertinente y conducente.  

En relación con el examen de testigos y peritos el Código (artículo 378 

y ss.) señala que: 
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• El juez, después de identificar adecuadamente al testigo o perito, 

dispondrá que preste juramento o promesa de decir la verdad. 

• El examen de los testigos se sujeta –en lo pertinente– a las mismas 

reglas del interrogatorio del acusado. Corresponde, en primer lugar, el 

interrogatorio de la parte que ha ofrecido la prueba (examen directo) y 

luego las restantes. 

• Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni 

deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en la sala de 

audiencia. 

• No se puede leer la declaración de un testigo interrogado antes de la 

audiencia cuando hace uso de su derecho a negar el testimonio en el 

juicio. 

• El examen al testigo menor de 16 años de edad será conducido por el 

juez sobre la base de las preguntas y contrainterrogatorios presentados 

por el fiscal y las demás partes. Podrá aceptarse el auxilio de un 

familiar del menor y/o de un experto en psicología. Si, oídas las partes, 

se considerase que el interrogatorio directo al menor de edad no 

perjudica su serenidad, se dispondrá que el interrogatorio prosiga con 

las formalidades previstas para los demás testigos. Esta decisión puede 

ser revocada en el transcurso del interrogatorio. 

• El juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste 

preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, y procurará que el 

interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la 

dignidad de las personas. Las partes, en ese mismo acto, podrán 

solicitar la reposición de las decisiones de quien dirige el debate, 
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cuando limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que se 

formulen. 

• El examen de los peritos se inicia con la exposición breve del 

contenido y conclusiones del dictamen pericial. Si es necesario se 

ordenará la lectura del dictamen pericial. Luego se exhibirá y se les 

preguntará si corresponde al que han emitido, si ha sufrido alguna 

alteración y si es su firma la que aparece al final del dictamen. A 

continuación se les pedirá expliquen las operaciones periciales que han 

realizado, y serán interrogados por las partes en el orden que establezca 

el juez, comenzando por quien propuso la prueba y luego los restantes. 

• Si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se 

puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio 

anterior para hacer memoria. Se dispondrá lo mismo si en el 

interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que 

no se puede constatar o superar de otra manera. 

• Los peritos podrán consultar documentos, notas escritas y 

publicaciones durante su interrogatorio. En caso sea necesario se 

realizará un debate pericial, para lo cual se ordenará la lectura de los 

dictámenes periciales o informes científicos o técnicos que se estimen 

convenientes. 

• Durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito 

o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos 

presentadas en el juicio. 

• Los testigos y peritos expresarán la razón de sus informaciones y el 

origen de su conocimiento. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ PENAL, EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO.” 

 

 

 
132 

• A solicitud de alguna de las partes, el juez podrá autorizar un nuevo 

interrogatorio de los testigos o peritos que ya hubieran declarado en la 

audiencia. En relación a las situaciones especiales: 1).- Si el testigo o 

perito, oportunamente citado no comparece, el juez ordenará que sea 

conducido compulsivamente y ordenará a quien lo propuso colabore 

con la diligencia. 2).- Si el testigo o perito no puede ser localizado para 

su conducción compulsiva, el juicio continuará con prescindencia de 

esa prueba. 

• El juez, de oficio o a solicitud de parte, puede ordenar que el acusado 

no esté presente en la audiencia durante un interrogatorio, si es de 

temer que otro procesado, un testigo o un perito no dirá la verdad en 

su presencia. 

• De igual manera se procederá si, en el interrogatorio de un menor de 

16 años, es de temer un perjuicio relevante para él, o si, en el 

interrogatorio de otra persona como testigo o perito, en presencia del 

acusado, existe el peligro de un perjuicio grave para su integridad física 

o salud. Tan pronto como el acusado esté presente de nuevo, debe 

instruírsele sobre el contenido esencial de aquello que se ha dicho o 

discutido en su ausencia. 

• Los testigos y peritos que no puedan concurrir a la sala de audiencias 

por un impedimento justificado, serán examinados en el lugar donde 

se hallen por el juez. 

• Si se encuentran en lugar distinto al del juicio, el juez se trasladará 

hasta el mismo o empleará el sistema de vídeo conferencia, en el 

primer supuesto los defensores podrán representar a las partes.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ PENAL, EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO.” 

 

 

 
133 

En casos excepcionales, el juez comisionará a otro órgano 

jurisdiccional para la práctica de la prueba, pudiendo intervenir en esta 

los abogados de las partes, el acta deberá reproducir íntegramente la 

prueba y, si se cuenta con los medios técnicos correspondientes, se 

reproducirá a través de vídeo, filmación o audio. 

En relación a la prueba material (artículo 382): 

• Los instrumentos o efectos del delito, y los objetos o vestigios 

incautados o recogidos, que obren o hayan sido incorporados con 

anterioridad al juicio, serán exhibidos en el debate y podrán ser 

examinados por las partes. 

• La prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y 

peritos durante sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o 

informen sobre ella.  

Sobre la lectura de la prueba documental, el Código (artículo 383) 

señala que: 

• Solo podrán ser incorporados al juicio para su lectura: 

- Las actas conteniendo la prueba anticipada; 

- La denuncia, la prueba documental o de informes, las certificaciones 

y constataciones; 

- Los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen 

y debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido 

emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese podido 

concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de 

su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas 
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independientes de la voluntad de las partes. También se darán lectura 

a los dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe; 

- Las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante 

exhorto. 

También serán leídas las declaraciones prestadas ante el Fiscal con la 

concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que se 

den las condiciones previstas en el literal anterior; y,  

- Las actas levantadas por la policía, el fiscal o el juez de la 

investigación preparatoria que contienen diligencias objetivas e 

irreproducibles actuadas conforme a lo previsto en este Código o la 

Ley, tales como las actas de detención, reconocimiento, registro, 

inspección, revisión, pesaje, hallazgo, incautación y allanamiento, 

entre otras. 

• No son oralizables los documentos o actas que se refieren a la prueba 

actuada en la audiencia ni a la actuación de esta. Todo otro documento 

o acta que pretenda introducirse al juicio mediante su lectura no tendrá 

ningún valor. 

La oralización incluye, además del pedido de lectura, el de que se 

escuche o vea la parte pertinente del documento o acta. 

Trámite de la oralización (artículo 384): 

• La oralización tendrá lugar cuando, indistintamente, lo pida el fiscal 

o los defensores. 

• La oralización se realizará por su orden, iniciándola el fiscal, 

continuándola el abogado del actor civil y del tercero civil y 

culminando el abogado del acusado. Quien pida oralización indicará el 
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folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que 

considere útil.  

• Cuando los documentos o informes fueren muy voluminosos, se 

podrá prescindir de su lectura íntegra. De igual manera, se podrá 

prescindir de la reproducción total de una grabación, dando a conocer 

su contenido esencial u ordenándose su lectura o reproducción parcial. 

• Los registros de imágenes, sonidos o en soporte informático podrán 

ser reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción 

habitual. 

• Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, 

el juzgador concederá la palabra por breve término a las partes para 

que, si consideran necesario, expliquen, aclaren, refuten o se 

pronuncien sobre su contenido. 

Y, finalmente, dicha actuación probatoria será analizada y valorada por 

el juez penal. La valoración es el proceso psicológico mediante el cual 

el juzgador verifica el valor de la prueba luego de haberla actuado. Esta 

es la conclusión de la actividad probatoria. La doctrina reconoce tres 

sistemas para la apreciación de la prueba: pruebas legales, sana crítica 

y el de la libre convicción, acerca del cual se discute si es un sistema 

autónomo o si, por el contrario, se le debe identificar con el de la sana 

crítica93. 

En el sistema de las pruebas legales, la ley indica por anticipado el 

valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio. El juez no 

                                                           
93 TORRES, Neuquen. Extracto de Manual Procesal. Tomo II. Disponible en línea al mes de agosto de 
2010:  <www.todoiure.com.ar/monografias/mono/procesal/Sistemas_para_apreciar_la_prueba. htm>. 
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tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le 

deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley. Este sistema 

también suele ser denominado prueba tasada o tarifada. El origen 

histórico de este sistema está en el primitivo derecho germano y 

predominó en el mundo occidental durante la Edad Media y la Edad 

Moderna, dando lugar a la formulación de principios rígidos y 

extravagantes, tales como los referentes al valor de la declaración de 

los testigos: 

• Testimonio de un testigo intachable: valía “media prueba”; 

• Testimonio de un testigo sospechoso: valía “menos de media 

prueba”; 

• Testimonio de un testigo intachable y de uno sospechoso: valía “más 

media prueba”; 

• La declaración de un solo testigo, carecía de valor probatorio y no 

servía para probar el hecho (testis unus, testis nullus), requiriéndose 

por lo menos la declaración de dos testigos intachables y cuyas 

manifestaciones fuesen concordantes. 

El sistema de las pruebas legales fue perdiendo prestigio por la forma 

en que los jueces lo aplicaban y por las arbitrariedades a que daba 

lugar, surgiendo así otros sistemas que daban a los jueces libertad en 

la apreciación de las pruebas94. 

Así, se dio paso al sistema de la sana crítica o de la sana lógica, en el 

que el juez tiene libertad para apreciar el valor o grado de eficacia de 

las pruebas producidas. Pero, el sistema no autoriza al juez a valorar 

                                                           
94 Ídem. 
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arbitrariamente, sino que por el contrario, le exige que determine el 

valor de las pruebas haciendo un análisis razonado de ellas, siguiendo 

las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, el buen sentido 

y el entendimiento humano. Y como consecuencia de esto, le exige al 

juez que funde sus sentencias y exprese las razones por las cuales 

concede o no eficacia probatoria a una prueba95.  

Las diferencias entre el sistema de las pruebas legales y el de la sana 

crítica son claras: 

 

SISTEMA DE PRUEBAS LEGALES SISTEMA DE LA SANA CRÍTICA 

 

La valoración de las pruebas es hecha por 

el legislador en la ley y el juez carece de 

libertad para valorar.  

 

 

La valoración la hace el juez, este tiene 

libertad para valorar pero –como hemos 

visto– con limitaciones. 

 

En el sistema de la libre convicción se otorga absoluta libertad al juez. 

Este puede apreciar con entera libertad las pruebas e incluso apartarse 

de ellas, dictando la sentencia conforme a lo que le dicta su conciencia 

o íntima convicción. Como consecuencia de esto, el sistema no exige 

al juez que exprese las razones por las cuales concede o no eficacia a 

una prueba. 

                                                           
95 Ídem. 
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Nótese que, mientras el sistema de la sana crítica otorga al juez una 

libertad relativa o limitada para apreciar la prueba, el sistema de la libre 

convicción le otorga una libertad absoluta. Al respecto, cabe precisar 

que gran parte de la doctrina, entre quienes destaca Alsina, considera 

que el sistema de la sana crítica y el de la libre convicción son 

equivalentes y se identifican. Bajo dicha postura, solo hay dos 

sistemas: el de las pruebas tasadas y el de la libre apreciación de las 

pruebas. Por lo tanto, concluyen en que no son sistemas antagónicos, 

sino simplemente diferentes formas de denominar al sistema de la libre 

apreciación.  

Finalmente, respecto a la valoración de la prueba por el juez penal: “Es 

muy frecuente el reconocimiento explícito de la necesidad de respetar 

la valoración de la prueba hecha por el juzgador porque es de su 

exclusiva incumbencia. Al llevarla a cabo el juez penal, según su 

conciencia o íntima convicción, la comprometida función de fijar los 

hechos probados, a los que se anuda, en su caso, la calificación penal 

y los efectos inherentes a ella”96.  

Al respecto, el artículo 158 del CPP de 2004 establece que:  

• En la valoración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la 

lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los 

resultados obtenidos y los criterios adoptados.  

En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos 

o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que 

                                                           
96 CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional. 
Madrid, 1993, p. 129. Citado por TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ en la  STC Exp. Nº 010-2002-
AI/TC. 
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corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida 

coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. 

• La prueba por indicios requiere: a) que, el indicio esté probado; b) 

que, la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la 

experiencia; y c) que, cuando se trate de indicios contingentes, estos 

sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se 

presenten contraindicios consistentes. En relación con el empleo de la 

prueba ilícita (artículo 159), el juez no podrá utilizar, directa o 

indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con 

vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de 

la persona. Es decir, que, por regla general, el juzgador no podrá 

utilizar para la valoración pruebas diferentes a aquellas legítimamente 

incorporadas y actuadas en el juicio. 

 

9. LA PRUEBA MATERIAL  

En principio, se debe diferenciar la prueba material de la prueba documental. 

La primera recae en todo tipo de objeto relacionado con los hechos materia de 

delito (por ejemplo, el arma homicida), los cuales deben ser exhibidos y 

examinados por las partes. La segunda, recae en escritos, grabaciones 

audiovisuales, computacionales y similares, en los que consta información 

relevante acerca del caso, los cuales deben ser leídos o reproducidos por 

cualquier medio idóneo para su percepción en el juicio, con indicación de su 

origen. 

En ese sentido, en lo referente a la prueba material, los instrumentos o efectos 

del delito y los objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan 
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sido incorporados con anterioridad al juicio, siempre que sea materialmente 

posible, serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes. 

La prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos 

durante sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre ella. 

 

10. LA PRUEBA DOCUMENTAL  

La doctrina nos informa que solo podrán ser incorporados al juicio para su 

lectura: a) las actas conteniendo la prueba anticipada; b) la denuncia, la prueba 

documental o de informes, y las certificaciones y constataciones; c) los  

En principio hay que determinar conceptualmente qué es documento. En 

nuestra concepción, es todo aquello que contiene información. El soporte 

puede ser papel que es lo clásico así como todo aquello que contenga 

información como los medios electromagnéticos. 

El artículo 185 del NCPP hace una clasificación de documentos que pueden 

ser los manuscritos, impresos, fotocopias, faxes, disquetes, películas, 

fotografías, radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones 

magnetofónicas y medios que contienen registro de sucesos, imágenes o 

voces. La lista no es limitativa porque se hace mención a otros análogos. 

Quien tenga en su poder un documento está obligado a presentarlo, exhibirlo 

o permitir su conocimiento, salvo dispensa, prohibición legal o necesidad de 

previa orden judicial tratándose por ejemplo de secretos de Estado vinculados 

a defensa nacional (artículo 184.1 del NCPP). 

El fiscal durante la etapa de investigación preparatoria tiene la facultad de 

solicitar directamente a quien tiene el documento, su presentación, exhibición 
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voluntaria y, en caso de negativa, solicitar al juez la orden de incautación 

correspondiente (artículo184.2 del NCPP). 

Un examen de conducencia de documentos le resta valor legal a aquellos que 

contienen declaraciones anónimas, y que no podrán ser llevados al proceso ni 

utilizados para nada. La excepción es cuando constituyen el cuerpo del delito 

o provengan del imputado (artículo 184.3 del NCPP). 

La actuación del medio de prueba documental implica si es necesario un 

previo reconocimiento por el autor o quien sea identificado según su voz, 

imagen, huella, señal u otro medio. Asimismo, será reconocido por quien 

efectuó el registro del documento, esto es quien lo grabó o filmó. También 

podrán ser llamados a reconocerlo personas distintas que tienen la calidad de 

testigo (artículo 186.1 del NCPP). En caso de cuestionamiento respecto de la 

autenticidad del documento podrá acudirse a una prueba pericial como una 

pericia grafológica. Si el documento está redactado en otro idioma será 

necesario que sea traducido por un especialista oficial. Si es cinta 

magnetofónica se dispondrá que se transcriba en un acta con intervención de 

las partes. Si es video deberá visualizarse y se trascribirá en acta con 

participación de las partes. Si estos documentos audiovisuales son extensos, el 

acta podrá levantarse en el plazo de 3 días de realizada la diligencia previo 

traslado de las partes para que puedan hacer observaciones. Si se vence el 

plazo sin objeciones el acta se aprueba inmediatamente. Si hay observaciones 

serán estas resueltas por el fiscal o juez (artículo 187 del NCPP). 
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11. LA PRUEBA PERICIAL  

El perito es el profesional con conocimientos científicos y técnicos que da su 

informe sobre algún hecho que debe ser probado. El perito también puede ser 

un tercero técnicamente idóneo llamado a dar opinión fundada en un proceso 

acerca de la comprobación de hechos cuyo esclarecimiento requiere 

conocimientos especiales sobre determinada actividad. La prueba pericial o 

peritación es una actividad desarrollada en virtud de un encargo judicial por 

personas especialmente calificadas, distintas e independientes de las partes y 

del juez del proceso por sus conocimientos técnicos artísticos o científicos, 

que suministran al juez argumentos o razones para la formación de su 

convencimiento. 

El órgano de la peritación es el perito, quien es el experto en un arte, oficio, 

ciencia o técnica, y adquiere categoría procesal cuando es nombrado para que 

en un proceso dictamine con fines de prueba, debiendo ser imparcial aun 

cuando su nombramiento provenga de propuesta de parte. 

La razón de una prueba pericial es la explicación o mejor comprensión que 

requiere conocimiento especializado científico, técnico o artístico o de 

experiencia calificada. Así se establece en el artículo 172.1 del NCPP.  

Se puede practicar pericia antropológica para determinar patrones culturales 

conforme al artículo 15 del Código Penal, esto es para probar el error 

condicionado culturalmente. Así lo establece el artículo 172.2 del NCPP que 

ordena practicar pericia para que el perito se pronuncie sobre las pautas 

culturales de referencia del imputado. 
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Un especialista conoce un hecho derivado de sus actividades como tal y 

espontáneamente, no será considerado como perito sino como testigo rigiendo 

para él las reglas de la prueba testimonial (artículo 172.3 del NCPP). 

 

 

 

CAPÍTULO V:     LA PRUEBA DE OFICIO 

 

1. DEFINICIÓN. 

Son aquellas actuaciones realizadas por parte del Juez, quien al 

encontrarse ante un acopio de pruebas deficiente, y advertir además que 

resulta necesario incorporar otros medios de prueba no ofrecidos por las 

partes,  -pero que resultan fundamentales para la resolución de un caso-, 

ordena su incorporación y actuación en el proceso. 

La prueba de oficio, interviene en el proceso como una especie de agente 

coadyuvante, para que el Juez, en aras de la obtención de la verdad, pueda 

ordenar su actuación, y tras ello, clarificar la decisión a adoptar. La 

disposición de actuaciones de oficio, debe ser viable, o en término de la 

lex, ser posible, significando que tras un examen acucioso y concienzudo 

por parte del juzgador, éste deberá concluir acerca de su posibilidad, y más 

aún que con dicha actuación se generen elementos de convicción que le 

permitan un mejor resolver, imponiéndose como requisito que éstos, sean 
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indispensables y manifiestamente útiles para el esclarecimiento de la 

verdad.97 

Tiene como elementos característicos: En primer lugar, que se trata de 

pruebas que no estaban incluidas en la oferta probatoria de las partes, esto 

es, que no fueron solicitadas en el momento procesal oportuno. En 

segundo lugar, que su práctica es acordada ex officio por el propio juez 

penal. En relación con este segundo elemento la práctica forense nos pone 

de manifiesto que la decisión del órgano judicial puede ir precedida o no 

de una solicitud de cualquiera de las partes del proceso (tanto la acusación 

como la defensa). En todo caso, esta previa solicitud de parte no es 

vinculante para el Tribunal, pues corresponde a este último la decisión 

final sobre la práctica o no de la prueba. El tercer elemento guarda relación 

con el momento procesal en que puede acordarse su práctica, siendo éste 

durante las sesiones o debates del juicio oral. El último elemento consiste 

en la finalidad que debe presidir la práctica de dicha prueba, encaminada 

a un mejor esclarecimiento de los hechos objeto del proceso. De ahí que 

la prueba de oficio se deba contemplar como una facultad o poder del juez 

cuya única finalidad es comprobar la veracidad de las afirmaciones 

fácticas formuladas por las partes. 

 

2. PRUEBA DE OFICIO EN EL PROCESO PENAL PERUANO. 

Existe el sustento normativo internacional respecto a la prueba de oficio, 

dado que el Perú ha ratificado la Convención Americana de San José de 

Costa Rica, que creó la Corte Interamericana de Derechos  Humanos, y 

                                                           
97 ROSALES ECHEGARAY, José Antonio. LA PRUEBA DE OFICIO. Alerta Informativa.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ PENAL, EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO.” 

 

 

 
145 

ésta emitió su Reglamento vigente del 01 de Julio de 2001 en el artículo 

44, la cual se refiere sobre las Diligencias probatorias de Oficio; también 

se suscribió al Tratado de Roma, vigente en nuestro país del 1 de Julio del 

2002, conocido como Estatuto de la Corte Penal Internacional, también 

prevé la orden y práctica de pruebas de Oficio durante el juicio, por las 

Salas de la Corte, tanto en primera como en segunda instancia, así fluye 

del artículo VI del Estatuto, a partir del artículo 62; y finalmente las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 

Penal (Reglas de Mallorca), que si bien no conforman un tratado, que no 

son imperativas, que no obligan, pero sí son una guía importante y 

recomendación atendible, no prohíben la práctica de pruebas de oficio 

dispuestas por el juez en el juicio oral; también se admite en el Código 

Procesal Penal Modelo para Iberoamérica (Artículo 272), así fluyen de los 

artículos 25 y siguientes.  

 

a. Regulación Legal en el C.P.P. de 2004. 

En coherencia con la lógica acusatoria que inspira el CPP de 2004, se 

consagra, como regla general, el principio de aportación de parte. Así, el 

art. 155.2 CPP afirma que: “Las pruebas se admiten a solicitud del 

Ministerio Público o de los demás sujetos procesales”. 

No obstante, a diferencia de otros Códigos Procesales Penales 

latinoamericanos no se prohíbe la prueba de oficio por el juez de 

juzgamiento. El propio art. 155, en su apartado 3, CPP, establece que: “La 

Ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan pruebas 

de oficio”.  
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Por tanto, la iniciativa probatoria ex officio no está prohibida en el CPP de 

2004, aunque normativamente se le atribuye un carácter excepcional. En 

ese sentido el art. 385 CPP prevé los supuestos de prueba de oficio. 

Estableciendo dicho precepto que:   

“1. Si para conocer los hechos, siempre que sea posible, que no se haya 

realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o ésta 

resultara manifiestamente insuficiente, el Juez Penal, de oficio o a pedido 

de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la realización de 

una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las medidas 

necesarias para llevarlas a cabo.  

2. El Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de 

las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación 

de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultaren 

indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El Juez 

Penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las 

partes.  

3. La resolución que se emita en ambos supuestos no es recurrible”. 

 

De la lectura del contenido del referido precepto se infiere la existencia de 

dos supuestos admisibles de prueba ex officio:  

Por un lado la realización de Diligencias de inspección judicial y 

reconstrucción de los hechos, y por el otro la de pruebas nuevas. 

 Respecto al primer supuesto de diligencias de inspección judicial 

y reconstrucción de hechos, el articulado en cuestión dispone que 

dicha diligencia podrá ser admitida a pedido de parte o de oficio. 
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Para que pueda darse esta posibilidad deben concurrir dos 

condiciones: primero que dicha diligencia no se haya efectuado en 

sede investigativa o realizada ella, no se hayan obtenido los fines 

perseguidos por realizarse de forma incompleta y, que sea 

necesaria para la averiguación dela verdad, es decir, 

imprescindible, necesaria y útil para esclarecer el objeto del 

proceso. En tal medida, cuando sea el juez quien la dispone de 

oficio, ha de explicar adecuadamente las razones que lo motivan a 

tomar dicha decisión, siempre que se aprecie una inactividad de las 

partes, pues de no ser así estaría supliendo a una de ellas, en 

vulneración del acusatorio.  Por ende, con la inspección se 

pretende examinar el estado de la personas, lugares, los rastros y 

otros efectos materiales que fueran de utilidad para la averiguación 

del hecho o la individualización de los partícipes en él; y con la 

reconstrucción se pretende reproducir el hecho delictivo o parte de 

él, para la debida apreciación de la forma y circunstancias como 

este se cometió. En estricto sentido, la inspección no es una prueba 

sino un acto de investigación por medio del cual se busca allegar 

elementos físicos de prueba que no pueden ser exhibidos y 

presentados en la audiencia.  

La inspección judicial se realiza en el mismo lugar donde 

supuestamente se desarrolló el evento delictivo, desprendiéndose 

de aquel la percepción de las huellas y vestigios relacionados con 

el hecho punible cometido (adquisición y obtención de objetos) y 

para dotar de legalidad al acto; conforme al derecho de defensa, se 
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autoriza la presencia del imputado, del agraviado, de los testigos y 

peritos, concordante con lo dispuesto en el artículo 192.2 del CPP 

del 2004.   

Por su parte la reconstrucción tiene por objeto recrear in situ las 

formas y circunstancias en virtud de las cuales se cometió el delito, 

teniendo como protagonistas a los sujetos procesales esenciales, 

contrastando aquella con las declaraciones vertidas por las partes. 

El modo hipotético de la supuesta realización del hecho del cual se 

parte para ordenar y realizar la diligencia es el que surge las previas 

versiones aportadas por los órganos de prueba que han declarado 

en la causa o de los dichos del propio imputado. Con tales 

actuaciones, se pretende ofrecer al juez mayores piezas y/o 

elementos que coadyuven a una mejor convicción de lo realmente 

acontecido. En ambas diligencias se requiere necesariamente del 

traslado del juez, su desplazamiento al lugar de los hechos, 

cautelándose con ello el “principio de inmediación”. 

En la práctica serán poco frecuentes los supuestos en que deba 

acudirse a este tipo de diligencias durante la celebración del juicio 

oral, singularmente la inspección judicial, pues el transcurso del 

tiempo hace que, en la mayoría de las ocasiones, las huellas y 

efectos materiales del delito desaparezcan.  

 Respecto a nuevos medios probatorios (pruebas ex novo). En 

este segundo supuesto, los poderes probatorios ex officio del juez 

se han normativizado en clave de facultad o de poder –al utilizar el 

precepto el término “podrá disponer”-, pero no de deber u 
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obligación. Dicha facultad presenta un carácter excepcional y 

complementario, esto es, secundario y residual, en relación con la 

facultad de iniciativa probatoria de las partes. Como destaca la 

doctrina, debe tratarse de pruebas nuevas, esto es, que no hubieren 

sido propuestas en su momento por las partes. TALAVERA 

ELGUERA señala que puede tratarse de prueba sobreviniente o no, 

pues no opera en este caso la restricción contemplada en el art. 

373.1, en razón de que como consecuencia de la actuación 

probatoria en juicio puede surgir la necesidad de llamar a testigos 

que antes no fueron considerados, por el hecho de haber sido 

mencionados en la audiencia como conocedores de algún hecho 

relevante o para contrastar la credibilidad de algún medio de 

prueba98.  El precepto se refiere a cualquier tipo de medios 

probatorios, por lo que no limita la iniciativa de oficio a la prueba 

testifical, sino que se extiende, también, a la prueba pericial y a la 

documental o a cualquier otro medio de prueba permitido por la 

Ley (lícito). Más problemática se presenta la posibilidad de acordar 

de oficio la declaración del acusado. Por lo que dicha declaración 

sólo debería actuarse en el juicio oral a instancia de la defensa, con 

el consentimiento del acusado, nunca de las acusaciones ni, por 

tanto, del Tribunal ex officio.  

El momento procesal para acordar dichas pruebas es una vez 

culminada la recepción de las pruebas practicadas a instancia de 

las partes. Queda descartada su adopción al inicio de las sesiones 

                                                           
98  TALAVERA ELGUERA. Ob. Cit. 125 
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del juicio oral o durante la práctica de alguna de las pruebas 

propuestas por las partes. El precepto limita la posibilidad de 

acordar la prueba de oficio una vez finalizada la práctica de todas 

las pruebas propuestas y admitidas.   

Para su adopción es requisito inexcusable que del curso de los 

debates del juicio oral resultasen indispensables o manifiestamente 

útiles para el esclarecimiento de la verdad. La necesidad opera 

como criterio esencial para la actuación judicial de dicha facultad 

probatoria. Dicho requisito queda a la apreciación del juez, a quien 

le corresponde valorar, a la vista de las concretas circunstancias 

concurrentes, si el medio de prueba es indispensable o 

manifiestamente útil. 

 

b. Posiciones Doctrinales y Jurisprudenciales. 

En la doctrina peruana y entre los operadores jurídicos del nuevo sistema 

procesal penal se viene reproduciendo el debate doctrinal entre quienes 

mantienen una posición favorable y quienes son contrarios al 

reconocimiento de iniciativa probatoria autónoma al juez del 

enjuiciamiento. Sin embargo, a diferencia de otros países (por ejemplo, 

Italia, Colombia, España), no existe hasta el momento pronunciamiento 

expreso del Tribunal Constitucional al respecto. 

Para los que mantienen una posición crítica, la facultad probatoria ex 

officio es contraria al sistema acusatorio y pone en riesgo la garantía de 

imparcialidad judicial. Se alega que la prueba de oficio es una 

reminiscencia o rezago del sistema inquisitivo, incompatible con el 
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principio de aportación de parte que debe regir en exclusiva en el sistema 

acusatorio puro, y con la posición que debe ocupar el juez como árbitro 

neutral. Por ello dichos autores cuestionan la previsión contenida en el art. 

385 CPP al considerarla incompatible con el nuevo modelo acusatorio y 

contraria a la garantía de imparcialidad del juez.  

 

Por el contrario, los partidarios de la prueba de oficio, el descubrimiento 

de la verdad, como una de las finalidades primordiales del proceso penal, 

así como los valores que están en juego pueden exigir que la actividad 

probatoria de parte sea completada por la práctica de ciertos medios de 

prueba ordenados de oficio. La tesis del deber de esclarecimiento o 

averiguación de los hechos, como fundamento de la prueba de oficio, ha 

sido invocada, también, por la Corte Suprema de Justicia en algunas de sus 

resoluciones99. En todo caso, los partidarios de la prueba ex officio 

sostienen su carácter excepcionalísimo o residual, a los efectos de no 

comprometer la imparcialidad objetiva del Juez87.  

 

El Pleno Jurisdiccional Nacional Penal, celebrado en Lima el 21 de junio 

de 2008, en donde participaron vocales de las diferentes Cortes Superiores 

de Justicia, acordó88, entre sus conclusiones, que la prueba de oficio es 

admisible bajo los principios de excepcionalidad, subsidiariedad, 

                                                           
99 Casación Nº 22-2009-La Libertad, afirma, en su Fundamento de Derecho decimotercero, que “Sin duda 
una de las garantías específicas, compatibles con el principio de justicia material que exigen los artículos 
cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de la Constitución y se incardina en la garantía genérica del debido 
proceso (artículo ciento treinta y nueva, inciso tres, de la Ley Fundamental), es la averiguación lícita de la 
verdad que garantiza una sentencia justa –el derecho material se realiza comprobando la verdad material-
, lo que en modo alguno se cumple cuando se asume una concepción de mera “justicia de procedimiento”, 
esto es, que se limite a garantizar la justicia de las condiciones de combate entre las partes”.   
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complementariedad (prueba sobre prueba) sobre los hechos propuestos 

materia de debate y sometidos a contradicción89.  

 

Para el profesor SAN MARTÍN100, a diferencia del modelo chileno y 

colombiano, en donde la actividad probatoria es practicada por las partes 

exclusivamente, el CPP de 2004 optó por reconocer al Tribunal iniciativa 

probatoria aunque de carácter complementario, inspirándose en el modelo 

italiano. Para este autor su aceptación debe quedar limitada a aquellos 

supuestos destinados a contrastar o verificar otras pruebas ya aportadas por 

las partes, esto es, los casos de “prueba sobre la prueba”. En una línea 

similar, para TALAVERA ELGUERA101 dicha facultad debe limitarse a 

los supuestos de prueba complementaria o de prueba sobre la prueba, sin 

que el tribunal pueda ordenar la actuación de prueba directamente de cargo 

o de descargo. 

 

3. Examen de derecho comparado. 

a. Procesos Penales Acusatorios Europeo-Continentales. 

Los Códigos Procesales Penales de corte acusatorio aprobados en 

Europa en las décadas de los 70 y 80 optaron por atribuir al juez o 

Tribunal penal una amplia facultad de iniciativa probatoria ex officio. 

El argumento principal en favor de dicho reconocimiento fue el 

principio de averiguación o investigación de la verdad material.  

                                                           
100 SAN MARTÍN CASTRO, C., “Acerca de la función del Juez de la investigación preparatoria”, Instituto de 
Ciencia Procesal Penal, págs. 9 y 14, documento en formato electrónico disponible en 
http://www.incipp.org.pe.   
101 Para TALAVERA ELGUERA, P., ob. cit., pág. 53, prueba complementaria o prueba sobre la prueba es 
aquella que persigue establecer la credibilidad o no de un órgano de prueba (testigo) o del contenido de un 
medio de prueba (testimonio).   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



Facultad de Derecho y CC .PP- Universidad Nacional de Trujillo. 

“LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ PENAL, EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO.” 

 

 

 
153 

Como ejemplos de esta tendencia, en Alemania la Ordenanza Procesal 

Penal de 1975 consagró de forma amplia la iniciativa probatoria del 

juez. Concretamente el § 244 StPO recoge la “obligación judicial de 

esclarecimiento”, al establecer que: “El Tribunal extenderá de oficio, 

con el fin de indagar la verdad, la práctica de las pruebas a todos los 

hechos y medios de prueba que fueran de importancia para la 

resolución”.  

Dicha disposición se basa en el principio de averiguación o de 

investigación oficial en virtud del cual el Tribunal, en su búsqueda a 

través de las pruebas de la verdad material, no queda vinculado a las 

solicitudes probatorias de las partes, pudiendo introducir, de oficio, las 

pruebas que considere relevantes. Para ROXIN102 este principio 

significa que el tribunal puede y debe recurrir de oficio a otros medios 

de prueba no solicitados ni por la fiscalía ni por el acusado. La 

consagración de dicho principio de averiguación oficial ha llevado a 

algún autor a sostener que el Juez no es en el proceso penal alemán un 

árbitro neutral. Sin embargo, no han faltado autores que se han 

mostrado favorables a limitar el alcance de este principio de 

averiguación103.  

En Italia el Código Procesal Penal de 1988, de marcada influencia 

estadounidense, atribuye a las partes, como regla general, la iniciativa 

probatoria (arts. 190.1 y 493 CPP). No obstante, como excepción, 

reconoce al juez la facultad de admisión de oficio (art. 190.2 CPP). 

                                                           
102 ROXIN, C., Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, pág. 100.   
103 BAUMANN, J., Derecho Procesal Penal. Conceptos fundamentales y principios procesales, Ediciones 
Depalma, Buenos Aires, 1986, pág. 76.   
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Así, faculta al Tribunal, una vez concluida la práctica de las pruebas, 

para disponer de oficio la práctica de nuevos medios de prueba si 

resulta absolutamente necesario (art. 507.1 CPP). Facultad que según 

la jurisprudencia permite incluso al Tribunal salvar las preclusiones 

probatorias padecidas por las partes, e incorporar a la causa las pruebas 

que aquéllas podrían haber solicitado en el momento procesal 

oportuno. En reforma operada por la Ley núm. 479/1999, de 16 de 

diciembre, se introdujo el art. 507.1.bis, por el que se faculta al juez a 

acordar prueba de oficio, en las mismas condiciones señaladas en el 

art. 507.1, respecto de las actuaciones que consten en el fascicolo per 

il dibattimento y que, proviniendo del fascicolo del Pubblico Ministero 

o de la actuación investigadora de la defensa, fueron incorporadas a 

aquél a solicitud de alguna de las partes.  

La atribución de iniciativa probatoria al Tribunal del enjuiciamiento ha 

dado lugar a un profundo debate en la doctrina italiana. La polémica 

llegó hasta la Corte Costituzionale que se pronunció a favor de la 

constitucionalidad de dicha iniciativa probatoria. La Corte reconoció, 

en su sentencia núm. 111/1993, de 24-26 de marzo, que del referido 

art. 507.1 CPP se deduce la inexistencia de un poder dispositivo de las 

partes en materia probatoria y, correlativamente, un amplio poder-

deber de integración al juez en los casos de falta o insuficiencia de la 

iniciativa de las partes que le impidan alcanzar una decisión justa. La 

Corte hizo observar que la introducción del método dialéctico para la 

práctica de la prueba no excluye el poder de instrucción del Juez, 

considerando que el fin último del proceso penal sigue siendo la 
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búsqueda de la verdad. Añade que no son acordes con un ordenamiento 

caracterizado por el principio de legalidad y por el principio de 

obligatoriedad de la acción penal las normas de metodología procesal 

que obstaculicen de un modo irracional el proceso de comprobación 

del hecho histórico necesario para arribar a una justa decisión. 

Subrayó, también, que el Tribunal debe estar en condiciones de paliar 

las carencias del Ministerio Fiscal, respecto de la exigencia de 

garantizar la efectividad del principio de legalidad en la persecución 

del delito de manera que asegure el respeto de los principios de 

legalidad y de igualdad. No obstante, la anterior resolución 

constitucional no puso fin a la controversia en la doctrina italiana en 

torno al art. 507 CPP. 

Por último, en Portugal el Código Procesal Penal de 1987 autoriza al 

Tribunal para acordar, de oficio o a instancia de parte, la práctica de 

todos aquellos medios de prueba que estime necesarios para el 

descubrimiento de la verdad y la justa decisión de la causa (art. 340.1 

CPP). En estos casos, el Tribunal lo pondrá en conocimiento de las 

partes con la antelación que sea posible y lo hará constar en el acto (art. 

340.2 CPP). La práctica de tales medios de prueba deberá someterse al 

principio de contradicción (art. 327.2 CPP).  

En la doctrina portuguesa, MORAES ROCHA y CONDE 

CORREIA104 destacan que el Tribunal no está limitado por la prueba 

aportada por la acusación y la defensa pues tiene el poder-deber de 

                                                           
104 DE MORAES ROCHA, J. L., y CONDE CORREIA, J., “Sistema de procedimiento penal portugués”, en 
Sistemas penales europeos, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. IV, 2002, Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, 2002, págs. 219-220.   
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investigar oficiosamente toda prueba necesaria para descubrir la 

verdad. El fundamento de dicho poder-deber se encuentra en que al 

proceso penal no le basta la verdad formal, ya que exige la verdad 

histórica o material. 

 

b. Procesos Penales Acusatorios Latinoamericanos. 

En los Códigos Procesales Penales de corte acusatorio aprobados en 

Latinoamérica en las últimas décadas se constata la existencia de dos 

tendencias. Por un lado, aquellos favorables al reconocimiento de la 

prueba de oficio, aunque con diferentes soluciones en cuanto a su 

amplitud y alcance. Por otro lado, aquellos contrarios a la prueba de 

oficio, estableciendo expresamente una norma prohibitiva al respecto 

o no concediendo al juez ninguna facultad de iniciativa probatoria 

autónoma.  

 

Favorables a la prueba de oficio  

El Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica optó por 

reconocer amplias facultades probatorias al juez penal. Con carácter 

general, el art. 147 estableció que los tribunales podrán, durante el 

juicio, proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por 

los intervinientes y bajo las condiciones que se establecen en el propio 

Código. Concretamente los supuestos legalmente previstos son los 

siguientes. El art. 285, en sede de Preparación del debate, reconoce al 

Presidente del Tribunal la facultad de acordar, de oficio, una 

investigación suplementaria a fin de recibir declaración a los órganos 
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de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que 

no podrán concurrir al debate, así como adelantar las operaciones 

periciales necesarias para informar en él, o llevar a cabo los actos 

probatorios que fuera dificultoso cumplir en la audiencia o que no 

admitieren dilación. El art. 289 declara que “En la decisión, el tribunal 

ordenará, de oficio, la recepción de la prueba pertinente y útil que 

considere conveniente, siempre que su fuente resida en las actuaciones 

ya practicadas”. El art. 316, párrafo tercero, faculta al tribunal para 

acordar, aun de oficio, una inspección o una reconstrucción cuando 

fuere necesario para conocer los hechos. El art. 317 prevé que el 

tribunal pueda ordenar, aun de oficio, la recepción de nuevos medios 

de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o 

manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Incluso una vez 

concluido el debate, si el tribunal estimare imprescindible, durante la 

deliberación, recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas podrá 

disponer, a este fin, la reapertura del debate (art. 320).  

Algunos de los primeros CPP acusatorios reconocieron facultades de 

iniciativa probatoria al juez penal en términos bastante amplios en 

línea con las previsiones del Código Modelo. 

En el Derecho Procesal argentino se reconoce que existen reglas 

contradictorias respecto de las pruebas de oficio. Durante los actos 

preliminares se abren dos oportunidades para que el tribunal pueda 

producir prueba de oficio. Una de ellas funciona como 

complementación al ofrecimiento de prueba por las partes; la otra para 

suplir omisiones de la investigación instructora (Código Nacional). 
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Pueden darse supuestos como que las partes omitan considerar algunas 

pruebas recibidas en la instrucción o que ni el defensor ni el agente 

fiscal ofrezcan prueba alguna por lo que el Código Nacional y los que 

le siguen, acuerdan en forma expresa al presidente del tribunal la 

facultad de ordenar la recepción, durante el debate, de las pruebas 

reunidas en la investigación instructora que aparezcan de utilidad y que 

se justifican si se advierte la situación en que se encontraría el tribunal 

ante un plenario sin pruebas, y sin posibilidad de valorar en la 

sentencia las recibidas en la instrucción. Esta apreciación se hace con 

base en que en el procedimiento argentino mantiene un modelo 

inquisitivo - acusatorio. Sin embargo, los Códigos de Córdoba y de la 

Provincia de Buenos Aires eliminan expresamente esta posibilidad de 

incorporación oficiosa de pruebas por parte del tribunal, en razón de 

que esta función corresponde al Ministerio Público y a las partes, 

siendo ajena al tribunal toda derivación del principio de investigación 

judicial autónoma, en razón de que el mismo debe proceder con 

objetividad e imparcialidad para decidir en definitiva las resultas del 

proceso.  

En Costa Rica, el CPP, que entró en vigor en 1998, concede facultades 

probatorias de oficio al juez de la fase intermedia. El art. 320 CPP 

establece que: “El tribunal del procedimiento intermedio admitirá la 

prueba pertinente para la correcta solución del caso, y ordenará de 

oficio la que resulte esencial. Rechazará la que considere 

evidentemente abundante o innecesaria. De oficio podrá ordenar que 

se reciba prueba en el debate, sólo cuando sea manifiesta la negligencia 
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de alguna de las partes y su fuente resida en las actuaciones ya 

realizadas”. Por su parte, en sede de juicio oral, el art. 355 CPP, bajo 

el epígrafe de Prueba para mejor proveer, declara que: 

“Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de 

parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia 

surgen hechos o circunstancias nuevas, que requieran su 

esclarecimiento”. Y el art. 362 CPP autoriza a reabrir el debate, una 

vez concluido ya el juicio oral, “Si el tribunal estima, durante la 

deliberación, absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o 

ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del 

debate. La discusión quedará limitada, entonces, al examen de los 

nuevos elementos de apreciación aportados”. 

En Ecuador el Código de Procedimientos Penales del 2000 establece 

que el presidente del tribunal, por sí o a pedido de las partes, podrá 

ordenar que los testigos y peritos que ya hubieren declarado se 

presenten para ampliar sus declaraciones (art. 300 CPP). Por su parte, 

el art. 301 CPP concede al presidente la facultad de llamar a cualquier 

persona para interrogarla y de ordenar que se exhiban ante el tribunal 

los objetos o documentos que considere necesarios para esclarecer el 

hecho o alguna circunstancia alegada por las partes.  

Por su parte, el art. 359 del Código Orgánico Procesal Penal de la 

República Bolivariana de Venezuela, según versión publicada en la 

Gaceta Oficial nº 5558, del 14 de noviembre de 2011, declara que: 

“Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de 

parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia 
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surgen hechos o circunstancias nuevos, que requieren su 

esclarecimiento. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio 

la actuación propia de las partes”. Admite, también, que el tribunal 

pueda disponer una inspección, si resulta necesaria para conocer los 

hechos (art. 358, párrafo último). 

 

Contrarios a la prueba de oficio  

La orientación seguida por los CPP acusatorios de corte más 

adversarial ha sido totalmente distinta, pues o bien no contemplan 

expresamente la posibilidad de acordar prueba de oficio o bien la 

prohíben expresamente.  

En Bolivia, el Código de Procedimiento Penal de 1999, aprobado por 

Ley Nº 1970, de 25 de marzo, establece una norma prohibitiva. Así, el 

art. 342, bajo el epígrafe Base del juicio, preceptúa que: “En ningún 

caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna 

de las acusaciones, producir prueba de oficio […]”.  

En Chile el CPP de 2000 atribuye a las partes el monopolio de la 

iniciativa probatoria. Los supuestos de prueba nueva quedan sometidos 

a la previa petición de parte. Así, el art. 336, en su inciso primero, 

establece que: “A petición de alguna de las partes, el tribunal podrá 

ordenar la recepción de pruebas que ella no hubiere ofrecido 

oportunamente cuando justificare no haber sabido de su existencia sino 

hasta ese momento”. Por su parte, el art. 336, en su inciso segundo, 

contempla que “Si con ocasión de la rendición de una prueba surgiere 

una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, 
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autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar la presentación de 

nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas no 

hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido 

posible prever su necesidad”. Es lo que la doctrina denomina prueba 

de la credibilidad o fiabilidad de la prueba, o, en otras palabras, prueba 

sobre la prueba105.  

La Corte Suprema ha destacado que el Tribunal de enjuiciamiento debe 

actuar con neutralidad y objetividad, sin que pueda abandonar su 

posición equidistante de las partes y desinteresada en el objeto de la 

causa106. Por consiguiente, se ha mostrado favorable a la restricción de 

cualquier iniciativa consistente en incorporar pruebas de cargo o 

descargo de forma oficiosa por su afectación a la garantía de 

imparcialidad107.  

Lo cierto es que el CPP chileno no concede, en principio, al Tribunal 

de enjuiciamiento iniciativa probatoria de oficio, por lo que carece de 

toda facultad para acordar la práctica de pruebas que no hubieran sido 

ofertadas por las partes. Incluso el mencionado art. 336, inciso 

segundo, CPP, condiciona la práctica de “prueba sobre la prueba” a la 

iniciativa de la parte interesada. No obstante, el art. 337 CPP autoriza 

a que el Tribunal pueda constituirse en lugar distinto a la sala de 

audiencias, cuando lo considere necesario para la adecuada 

apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso. Como 

                                                           
105 LÓPEZ MASLE, J., con HORVITZ LENNON, M. I., Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo II, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, 2010, págs. 134-136.   
106 SCS de 18 de mayo de 2010, Recurso de Nulidad rol Nº 1369-10, considerando 21.   
107 SCS de 1 de septiembre de 2009, Recurso de Nulidad rol Nº 4164-09.   
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pone de manifiesto la doctrina, con esta previsión no se produce 

“idealmente” ninguna nueva prueba, sin embargo, puede operar en el 

fondo como una revalorización de las ya rendidas, esto es, como un 

reexamen a la luz de la inspección visual del Tribunal, de donde podrá 

sacar sus propias conjeturas, ya sea confirmando la prueba rendida en 

el juicio o desestimándola por no estimarla posible en su mérito. Se ha 

debatido si dicha facultad puede ejercitarse de oficio por el tribunal o 

sólo puede operar a solicitud de parte. Aunque de la redacción del 

precepto parece inferirse que se trataría de una facultad que el tribunal 

podría actuar de oficio, un sector doctrinal sostiene que sólo puede 

operar a solicitud de parte. 

En la República Dominicana el CPP, aprobado en el año 2002, no 

contempla tampoco que el Tribunal ejerza facultades probatorias de 

oficio. El art. 330 CPP, bajo el epígrafe de Nuevas pruebas, admite que 

el Tribunal pueda acordar la recepción de cualquier prueba, si en el 

curso de la audiencia surgen circunstancias nuevas que requieren 

esclarecimiento. Pero el propio precepto añade que dicha facultad 

tendrá un carácter excepcional y requiere de previa petición de parte, 

por lo que el Tribunal no puede actuar de oficio.  

El CPP de Colombia de 2004 optó por prohibir toda iniciativa 

probatoria ex officio. Así, el art. 361 CPP, bajo el epígrafe Prohibición 

de prueba de oficio, proclama que “En ningún caso el juez podrá 

decretar la práctica de pruebas de oficio”. La iniciativa probatoria 

queda en manos exclusivas de las partes (vid. arts. 357 y 374 CPP).  
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La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de 

30 de marzo de 2006 (Casación Nº 24468), matizó y moduló el alcance 

de dicha prohibición normativa al considerar que la misma no podía 

considerarse absoluta. La sentencia admitió la posibilidad de decretar 

pruebas de oficio en casos concretos y particulares, cuando se tratare 

de garantizar el cumplimiento de alguno de los fines constitucionales 

del proceso penal.  

Por su parte, la sentencia C-396-2007, de 23 de marzo, de la Corte 

Constitucional desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada 

contra el art. 361 CPP y declaró exequible dicho precepto. Según los 

demandantes, el referido art. 361 CPP vulneraba el Preámbulo y los 

artículos 2º, 4º, 228 y 229 de la Constitución, por cuanto, a su juicio, 

la prohibición de la iniciativa probatoria del juez penal implicaba el 

abandono del deber estatal de averiguar la verdad y pronunciar una 

sentencia justa. La sentencia descartó la inconstitucionalidad del 

precepto cuestionado. En el Considerando 18 la sentencia declara que:  

“Por regla general, el sistema penal acusatorio se caracteriza por la 

pasividad probatoria del juez, pues él no sólo está impedido para 

practicar pruebas sino que está obligado a decidir con base en las que 

las partes le presentan a su consideración. De tal forma que si la parte 

acusadora no logra desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, 

o existen dudas sobre la ocurrencia de los hechos o sobre su 

responsabilidad penal, el juez simplemente debe absolverlo porque no 

puede solicitar pruebas diferentes a las aportadas en la audiencia 

preparatoria, y controvertidas en el juicio. La pasividad probatoria del 
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juez es vista, entonces, como una garantía del acusado”. No obstante, 

más adelante, en el Considerando, afirma que:  “… no es totalmente 

acertado concluir que la actividad probatoria del juez sea abiertamente 

incompatible con el proceso penal acusatorio o que la relativización de 

la prohibición de la práctica de pruebas de oficio genere un cambio 

estructural al sistema”.   

A modo de conclusión, el Considerando 27 declara que:  

“… para la Sala es evidente que el Constituyente y el legislador 

colombiano diseñaron un modelo propio de sistema penal acusatorio, 

pues si bien es cierto toma elementos comunes de éste en algunas 

legislaciones, también se aparta de otras características. De esta forma, 

es lógico inferir que el hecho de que otros países hubiesen adoptado la 

prueba de oficio como una regla necesaria en el proceso penal, no 

significa que el legislador colombiano estaba obligado a seguir esa 

corriente en nuestra legislación. Es más, el hecho de que en países en 

los que la prohibición de pruebas de oficio en el sistema penal 

acusatorio es aún más absoluta que en Colombia, tales como Estados 

Unidos y Puerto Rico, nuestro legislador se encuentre en el deber 

constitucional de regularlo en forma idéntica.  

De hecho, como ya se advirtió, el legislador goza de amplio margen de 

libertad de configuración normativa para señalar el régimen probatorio 

de cada disciplina jurídica, por lo que si bien en esta oportunidad se 

considera razonable y válido constitucionalmente prohibir el decreto 

de pruebas de oficio en la audiencia preparatoria, bien podría resultar 

también conforme a la Carta que, a partir de valoraciones de política 
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criminal, adopte una posición contraria y admita la actividad 

probatoria del juez en la audiencia preparatoria”.  

Ahora bien, para la Corte Constitucional la prohibición del art. 361 

CPP no es absoluta, en tanto que los jueces de control de garantías sí 

pueden decretar y practicar pruebas de oficio en casos en los que sea 

indispensable para garantizar la eficacia de los derechos que son objeto 

de control judicial. La prohibición, concluye, se aplica únicamente 

ante el juez de conocimiento (Considerando 29 y ss.) 

Después de dicha sentencia la propia Corte Suprema de Justicia ha 

matizado su posición anterior, asumiendo el carácter prohibido de las 

pruebas de oficio. Así, reconoce que el juez del enjuiciamiento debe 

velar para que las reglas del juego se cumplan, especialmente el 

principio de igualdad de armas, haciendo uso de las facultades que le 

otorga el CPP, entre ellas, la de obtener que los testigos legos y 

expertos acudan al juicio oral, por la vía de la conducción consagrada 

en los arts. 384 y 412 CPP. La condición de imparcialidad o 

neutralidad no implica absoluta pasividad, pues la misma puede 

conducir, en ocasiones, a la vulneración del principio de igualdad de 

armas. Ahora bien, ello no debe entenderse, concluye la Corte, como 

que posibilita que el juez pueda decretar pruebas de oficio o siquiera 

insinuar la necesidad de allegar un determinado medio suasorio108.  

No obstante, el legislador colombiano no ha cerrado totalmente la 

posibilidad de que puedan practicarse nuevas pruebas durante el acto 

                                                           
108 Sentencia de 23 de abril de 2008 (Proceso Nº 29118) de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Penal.   
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del juicio oral, pero atribuyendo su iniciativa al Ministerio Público. 

Conforme al art. 357 CPP “excepcionalmente, agotadas las solicitudes 

probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento 

de la existencia de una prueba no pedida por éstas que pudiere tener 

esencial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica”.  

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua 

(México), publicado en el año 2006, de corte acusatorio, si bien no 

contiene una norma prohibitiva de la prueba de oficio, tampoco la 

contempla. Al regular la prueba superveniente y la prueba sobre la 

prueba condiciona su autorización por el tribunal al previo 

ofrecimiento de la parte. El art. 368 CPP, bajo la rúbrica de Prueba 

superveniente, dispone que: “El tribunal podrá ordenar la recepción 

de pruebas sobre hechos supervenientes o de las que no fueron 

ofrecidas oportunamente por alguna de las partes, cuando justificare 

no haber sabido su existencia.  

Si con ocasión de la rendición de una prueba surgiere una 

controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, 

autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar la presentación 

de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque ellas 

no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere 

sido posible prever su necesidad.  

En ambos casos, el medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se 

cierre el debate y el juez deberá salvaguardar la oportunidad de la 

contraparte del oferente de la prueba superveniente, para preparar 

los contrainterrogatorios de testigos o peritos, según sea el caso, y 
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para ofrecer la práctica de diversas pruebas encaminadas a 

controvertir la superveniente”.  

No obstante, al igual que en el CPP chileno, el art. 369 CPP admite a 

la constitución del tribunal en un lugar distinto de la sala de audiencias, 

al disponer que: “Cuando lo considerare necesario para la adecuada 

apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso, el 

tribunal podrá constituirse en un lugar distinto de la sala de audiencias, 

manteniendo todas las formalidades propias del juicio”.  

A la vista del tenor literal del precepto, dicha facultad del tribunal no 

está condicionada a la previa solicitud de parte, por lo que puede 

acordarla de oficio cuando lo considere necesario.  

En línea con el modelo colombiano, el CPP de Panamá de 2008 

prohíbe expresamente que el Tribunal de Juicio pueda decretar pruebas 

de oficio (art. 348 CPP). Por su parte, el art. 386 CPP, bajo la rúbrica 

Prueba sobre prueba, declara que: “Si con ocasión de la rendición de 

una prueba en el juicio surge una controversia relacionada 

exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad, el 

Tribunal podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas 

a esclarecer esos puntos, aunque ellas no hubieran sido ofrecidas 

oportunamente y siempre que no hubiera sido posible prever su 

necesidad”. Su redacción está inspirada en el art. 336, inciso segundo, 

del CPP chileno, y presupone, por tanto, la previa solicitud de parte. 
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c. Procesos Penales de Common Law. 

En aquellos sistemas de perfiles adversariales más acentuados, como 

pueden ser el estadounidense y el puertorriqueño, el juez o Tribunal no 

está privado completamente de toda facultad de iniciativa o impulso 

probatorio. 

Así, es oportuno mencionar que en EE.UU las Federal Rules of 

Evidence (FRE) conceden ciertas facultades probatorias al juez. Reglas 

que se aplican tanto en casos civiles como penales [Rule 1101 (b)]. 

Así, la Rule 614 (a) atribuye al juez el poder de citar a testigos, de 

oficio o a solicitud de las partes. Por su parte, la Rule 614 (b) le confiere 

la facultad de interrogar a los testigos, con independencia de quien los 

hubiera citado. También, la Rule 706 permite al Tribunal ordenar de 

oficio consultorías técnicas nombrando a expertos. 

Similares Reglas de Evidencia rigen en Puerto Rico. En sede de prueba 

testimonial, la Regla 607 (F), en su versión aprobada en 2009, dispone 

que: 

“La Jueza o el Juez podrá -a iniciativa propia o a petición de una parte- 

llamar testigos a declarar, lo cual permitirá a todas las partes 

contrainterrogar a la persona testigo así llamada. La Jueza o el Juez 

también podrá, en cualquier caso, interrogar a una o a un testigo, sea 

ésta o éste llamado a declarar por la propia Jueza o el propio Juez o por 

la parte. El examen de la Jueza o el Juez debe ir dirigido a aclarar las 

dudas que tenga o para aclarar el récord. En todo momento, la Jueza o 

el Juez debe evitar convertirse en abogado o abogada de una de las 
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partes, evitando sugerir a la persona declarante una respuesta en 

particular”. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha declarado que, ante la 

posibilidad de que se cometa un desvarío de la justicia, y con el 

propósito de evitar que ello suceda, el magistrado que preside un 

proceso judicial criminal tiene autoridad, como parte del poder 

inherente que poseen los tribunales, para requerir la declaración de 

determinado testigo en situaciones en que el testimonio de dicha 

persona puede ayudar a esclarecer la verdad y a que se haga justicia. 

Así, el juez que preside una vista no solamente puede sino que debe 

ser “un participante activo en la búsqueda de la justicia, siempre que 

no vulnere la imparcialidad que su alto cargo reclama” y “puede el 

juzgador en consecuencia requerir la declaración de determinados 

testigos” [caso Pueblo v. Pabón 102 D.P.R. 436 (1974)]. 

La Regla 709 (A) autoriza que el Tribunal pueda, a iniciativa propia o 

solicitud de parte, nombrar una o más personas como peritas del 

Tribunal, mediante orden escrita, previa oportunidad a las partes de 

expresarse sobre la necesidad del nombramiento y sugerir candidatas 

o candidatos y la aceptación de la persona perita. El Tribunal podrá 

nombrar a cualquier persona como perita estipulada por las partes y a 

peritas o peritos de su elección. La Regla 709 (D) añade que esta Regla 

no limita que cualquier parte presente el testimonio de peritas o peritos 

de su propia elección.  

En el derecho inglés se suele afirmar que los Jueces del juicio oral no 

tienen ninguna responsabilidad en la práctica de la prueba. Sin 
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embargo, dicha afirmación no es exactamente cierta. Así, el Juez inglés 

dispone del poder o facultad de oír a un testigo que las partes no han 

citado. Es cierto que cierta jurisprudencia desaconseja a los jueces 

ejecutar dicho poder; pero otra jurisprudencia destaca que dicho poder 

existe todavía, que corresponde tanto al Crown Court como a los 

magistrates’ courts, y que el Tribunal puede y debe ejercitarlo cuando 

sea necesario para alcanzar el fin de la justicia y de la equidad (Where 

the power is exercised, it should be for achieving the ends of justice 

and fairness). Incluso el juez puede ejercitar este poder aun cuando la 

defensa ya presentó sus pruebas, si surge una cuestión relevante ex 

improviso. La jurisprudencia inglesa admite que cuando sea necesario 

se pueda suspender el juicio para facilitar a cualquiera de las partes que 

presente pruebas para rebatir los resultados de la nueva declaración 

testifical. Se admite, también que el Juez pueda interrogar a un testigo 

para resolver las ambigüedades de su declaración y, también, para el 

caso en que el acusado se defienda en persona –al no estar asistido de 

letrado- y sea incapaz de interrogar al testigo, el Tribunal tiene el deber 

de hacerle las preguntas que considere necesarias para su defensa35. 

En la fase del proceso en que el Tribunal se pronuncia sobre la pena, 

el Juez inglés obtiene con frecuencia informes y pericias sobre la 

personalidad, las circunstancias sociales, la salud y el estado mental 

del acusado; y antes de imponer ciertas penas, está obligado a 

reclamarlos. 
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Como conclusión puede afirmarse que es incierto que en los modelos 

de common law el juez deba adoptar una actitud pasiva o silente y 

carezca de toda facultad probatoria. Como hemos visto el juez puede 

incluso acordar la citación de testigos no propuestos por las partes. 

Cuestión distinta es que en la práctica forense dichos poderes se 

ejerciten de forma excepcional y que la jurisprudencia reclame 

prudencia en su actuación. 
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CAPÍTULO VI: CASO PRÁCTICO 

El caso práctico que se analizara  es respecto al proceso judicial Nº: 00832-2011-68-

1601-JR-PE-04,  llevado a cabo por el 10º Juzgado Penal Unipersonal de la Corte 

Superior de Justicia de la Libertad, en el proceso seguido contra LUCAS JULIO 

VALQUI CHICHIPE, como autor del  delito de HURTO AGRAVADO, en agravio 

de MARIA IRENE RONDO RODRÍGUEZ, mismo que, durante su desarrollo se 

expide,  las resoluciones Nº 11 y 13, en que se dispone la actuación de 3  pruebas de 

oficio, las mismas que  serán analizadas en cumplimiento de los requisitos de caso 

práctico que se debe anexar al proyecto de tesis y posterior informe de tesis de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Estas resoluciones nos permitirán verificar la 

problemática del presente trabajo de investigación. Es por ello que consideramos 

pertinente, presentar el hecho imputado que dio inicio el proceso penal, las actas de 

audiencia en que están contenidas las resoluciones mencionadas, así como respectivo 

registro en audio.  

Hecho Imputado 

Que, Lucas Julio Valqui Chichipe, el 26 de setiembre del 2010, aproximadamente 

a las  03:30 horas, llegó en un vehículo  a la casa de PAULA NORA AYALA 

RODRIGUEZ, ubicada en la calle Los Claveles S/N, Sector Curva de Sun-Distrito 

de Moche, a quien le indicaron que la mercadería, que consistía en diez toneladas de 

torta de soya, que se encontraba almacenada en la parte exterior del inmueble de su 

propiedad, iba a ser llevada, debido a que era producto de un robo, por lo que la Sra.  

AYALA RODRÍGUEZ, se comunica con la propietaria de dicha torta de soya, 

haciéndole de conocimiento los hechos, indicándole que había llegado un carro de la 

policía  con dos efectivos policiales de la Comisaría de Salaverry y que han referido, 
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que dichos bienes le habían sido encargados a la persona de PAULA NORA, por 

MARÍA IRENE RONDO RODRÍGUEZ, y que iban a ser cargados a un camión, 

una vez de expuesto este hecho, se ha  procedido a cargar las diez toneladas de torta 

de soya al vehículo de placa de rodaje WO-6880, por cuatro estibadores, los mismos 

que se encontraban con los rostros cubiertos con  pasamontañas y aproximadamente 

a las cinco de la mañana  en que terminaban de cargar las diez toneladas de torta de 

soya, aparece  la agraviada MARIA IRENE RONDO RODRIGUEZ, ante esta 

situación, se entrevista con uno de los policías intervinientes en los hechos, es decir 

con el acusado VALQUI CHICHIPE y pregunta el motivo por el que se estaban 

llevando la mercadería, el acusado le respondió que obedecía órdenes del Mayor 

Comisario y que hable con él, entonces al no poder impedir que se lleven la 

mercadería, es que la agraviada RONDO RODRIGUEZ, se dirige a la Comisaría de 

Salaverry, para hablar con el Mayor PNP- Comisario de dicha dependencia policial y 

al comunicarle lo sucedido, pero el Comisario al informarse de lo acontecido, le 

responde que él no había ordenado nada y que desconocía lo sucedido; así mismo 

estos hechos han sido reprochados en la misma Comisaría al acusado VALQUI 

CHICHIPE, por la propia agraviada, sin embargo, el acusado se negó haber 

participado en la intervención, diciéndole en todo caso que pruebe que fue la persona 

que participó en dichos hechos. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. 

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

ÍNDICE DE REGISTRO DE JUICIO ORAL  

PROCESO COMÚN N°  : 00832-2011-68-1601-JR-PE-04 

ASISTENTE    : KELLY NAVARRO DE LA CRUZ 

ASISTENTE DE AUDIENCIAS : MARÍA CHÁVEZ DIAZ 

 

I. ETAPA INICIAL 

 En la ciudad de Trujillo, a las 14:00 horas del día 15-08-2012, presentes en la Sala 

de Audiencias Nº 06 de Juzgamiento, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte 

Superior de Justicia de la Libertad, dirigida por el señor Juez Penal Dr. SIMON 

DAMACEN MORI, se instala para conocer la AUDIENCIA DE JUICIO ORAL del 

Ministerio Público contra LUCAS JULIO VALQUI CHICHIPE, como autor de la 

presunta comisión del  delito de HURTO AGRAVADO, tipificado en el Art. 186 inciso 

2 y 6 del Código Penal, en agravio de MARIA IRENE RONDO RODRÍGUEZ; 

audiencia que será grabada en sistema de audio. 

 

II. ACREDITACIÓN DE LOS INTERVINIENTES 

 

A. FISCAL: Dra. LEYLA MERCEDES LECCA VENAUTE, Fiscal 

Adjunta Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Trujillo, con domicilio procesal en la intersección de las Avenidas Jesús 

de Nazaret con Carrión, Of. 304 de esta ciudad. 
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B. ABOGADO DEL ACUSADO: DR. RAUL SALINAS SOSA, con 

registro CALL Nº  804. 

C. ACUSADO: LUCAS JULIO  VALQUI CHICHIPE.- DNI 31883099. 

 

ACTUACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBAS ADMITIDOS 

 

TESTIGOS 

Hace su ingreso a la Sala de audiencias la señora testigo MARÍA IRENE RONDO 

RODRÍGUEZ, con documento de identidad Nº 23568875, procediendo el señor Director 

de Debates a tomarle sus generales de ley las mismas que quedan registrados en audio, a 

quien se le toma el juramento de Ley, advirtiéndole que incurrirá en responsabilidad penal 

en caso de faltar a la verdad.-  

 Inicia el interrogatorio  y contra interrogatorio por parte del señor FISCAL 

y por parte de la DEFENSA.- que queda registrado en audio.- 

 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN DE MEDIOS DE PROBATORIOS DE OFICIO  

Transcripción de audio: 

Juez:  Que, en aplicación de los numerales 1 y 2 del artículo  385º del CPP, el órgano 

jurisdiccional de oficio dispone que se realice los siguientes medios probatorios para el 

mejor esclarecimiento de los hechos, en forma excepcional,  esto es, que se actué la 

declaración de la señora Paula Nora Ayala Rodríguez y Humberto Rubén Orbegoso 

Ayala, así mismo una inspección ocular y  eventualmente, una reconstrucción de los 

hechos, del lugar donde ocurrió el hurto, en  que la  agraviada debe especificar donde se 

cargó el material, las circunstancias, además de la participación de esos dos testigos.  
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Que, se pone en consideración de la fiscal, pues la ley señala que son prueba de oficio, de 

acuerdo a la convicción del juez, teniendo en consideración que es un caso complicado.  

 

Fiscal: Que, con respecto a la declaración de la señora Paula Nora Ayala Rodríguez y  del 

señor Humberto Rubén Orbegoso Ayala, que son testigos ofrecidos por fiscalía, pero que 

por  motivos de falta de coordinación no han podido concurrir, debido a que han 

concurrido en citaciones anteriores, y  que la diligencia se han estado frustrando en varias 

ocasiones, por lo que se les indicio que la fecha que iban a declarar se les iba a indicar 

que concurran, pero por motivos que no se les ha podido notificar oportunamente, sin 

embargo ellos están dispuesto a venir a declarar.  

Con respecto a la  reconstrucción de hechos, la fiscalía ha presentado como medio 

probatorio, un acta de diligencia de constatación del lugar de los hechos, que está en el 

expediente judicial como documental, que obra la descripción del lugar, sus 

características del lugar donde  estaba guardada la torta de soya, la existencia de un cuarto, 

que está construido a fuera de la casa  de la señora Nora Ayala Rodríguez, sus 

dimensiones, y que en palabras de dicha señora, es ahí, donde se guardó el producto. Que 

incluso hay fotos, que fueron tomadas el mismo día de la constatación fiscal, además 

existe un croquis.  

 

Juez: Señor abogado, de oficio se dispone la realización de dos medios probatorios, los 

cuales resulta imprescindibles para el presente proceso, por lo cual se va a reprogramar 

la audiencia para actuar la declaración de los 2 testigos, que la agraviada ha mencionado 

que estuvieron presentes en el acto del hurto, además que, eventualmente, es necesario 

confrontar   la agraviada con el acusado, pues hay imputación directa.   
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Abogado defensor: Comparte el criterio, pero que se tiene que diferenciar entre el 

concepto de constatación a nivel de investigación preparatoria y constatación ocular que 

debe realizar  el órgano jurisdiccional con la participación de las partes debidamente 

asesorados por sus abogados, una constatación en una diligencia genérica donde no han 

concurrido las partes, por no haber sido notificadas ni a sus abogados, limitando su 

derecho a defensa, por lo que está de acuerdo que se realice dicha diligencia. Por otro 

lado, respecto a la declaración de los testigos que fueron ofrecidos por la representante 

del Ministerio Público, que se hagan efectivo los apercibimientos respectivos.  

JUEZ: RESOLUCIÓN NÚMERO: ONCE: 

Planteado la propuesta de la realización de medios probatorios de oficio, por considerarlo 

imprescindibles para el esclarecimiento del delito que se tan investigando, y escuchado 

la opinión de la representante del ministerio público y del abogado defensor:   

SE SOLICITA QUE EL MINISTERIO PUBLICO COADYUVE PARA QUE 

CONCURRAN EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE AUDIENCIA A DECLARAR LOS 

TESTIGOS PRESENCIALES DEL HECHO: PAULA NORA AYALA 

RODRÍGUEZ Y HUMBERTO RUBÉN ORBEGOSO AYALA, 

PRESCINDIÉNDOSE DE LA TESTIMONIAL DE SANDRELI MELISA MEJIA 

CONTRERAS, quien ha declarado a fojas 19 en el expediente judicial.  

Respecto, a la inspección ocular que el juzgado considera que es imprescindible para 

el mejor esclarecimiento de los hechos, se dispone que luego de actuar los medios 

probatorios, por lo que, SE SUSPENDE la audiencia  para continuarla el día 24 de 

agosto del 2012, A LAS  12:45 PM, EN LA SALA 06 DE JUZGAMIENTO, EN LA 

QUE SE LLEVARA A CABO LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS ANTES 

CITADOS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, ASIMISMO SE LLEVARA A 
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CABO LA INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. 

QUEDANDO NOTIFICADAS LAS PARTES EN ESTE ACTO. 

 

III. CONCLUSIÓN 

Siendo las 15:06 horas, se da por cerrada la grabación del audio, firmando el acta el 

Servidor público responsable de su redacción. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

ÍNDICE DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL-INSPECCIÓN 

JUDICIAL 

PROCESO COMÚN N°   : 00832-2011-68-1601-JR-  PE-04 

ASISTENTE   : KELLY NAVARRO DE LA CRUZ 

ASISTENTE DE AUDIENCIAS : MARÍA CHÁVEZ DIAZ 

 En Trujillo, a las 13:30 horas del día 05-09-2012, el Décimo Juzgado Penal 

Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, dirigida por el señor Juez 

Penal Dr. SIMON DAMACEN MORI, se instala para conocer la AUDIENCIA DE 

JUICIO ORAL, en el proceso seguido contra LUCAS JULIO VALQUI CHICHIPE, 

como autor del delito de HURTO AGRAVADO, en agravio de MARIA IRENE 

RONDO RODRÍGUEZ; audiencia que será filmada. 

II. ACREDITACIÓN DE LOS INTERVINIENTES 

a) FISCAL: Dra. LEYLA MERCEDES LECCA VENAUTE, Fiscal Adjunta 

Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con domicilio 

procesal en la intersección de las Avenidas Jesús de Nazaret con Carrión, Of. 304 de esta 

ciudad. 

b) ABOGADO DEL ACUSADO: DR. RAUL SALINAS SOSA, con registro CALL 

Nº  804. 

c) ACUSADO: LUCAS JULIO  VALQUI CHICHIPE.- DNI 31883099. 

d) AGRAVIADA: MARÍA IRENE RONDO RODRÍGUEZ. 

ACTUACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBAS ADMITIDOS 
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TESTIGOS 

TESTIMONIAL del señor testigo HUMBERTO RUBÉN ORBEGOSO AYALA, el 

mismo que se identificó con su documento de identidad 18228726, procediendo el señor 

Juez a tomarle sus generales de ley las mismas que quedan registrados en audio, a quien 

se le toma el juramento de Ley, advirtiéndole que incurrirá en responsabilidad penal en 

caso de faltar a la verdad.-  

 Inicia el interrogatorio  y contra interrogatorio por parte del señor FISCAL 

y por parte de la DEFENSA.- que queda registrado en audio.- 

JUEZ: RESOLUCIÓN NÚMERO: TRECE 

1.- ESTANDO AL DICHO DEL TESTIGO HUMBERTO RUBÉN ORBEGOSO 

AYALA, QUIEN MENCIONO AL SEÑOR PNP ROLAN BENÍTEZ PAREDES, QUE 

PRESENCIO LOS HECHOS AL HABER SALIDO DE SU DOMICILIO CONTIGUO 

A LA DE SU MADRE, A QUIEN EL ACUSADO AL ENTERARSE QUE ERA 

MIEMBRO POLICIAL E INCLUSO VERIFICO SU IDENTIFICACIÓN, EL 

JUZGADO EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ART. 385° NUMERAL 01 

Y 02 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, AL CONSIDERAR QUE LA 

DECLARACIÓN DE DICHO MIEMBRO POLICIAL ES MANIFIESTAMENTE ÚTIL 

PARA ESCLARECER LA VERDAD DE LOS HECHOS DENUNCIADOS: DE 

OFICIO SE DISPONE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO PNP ROLAN BENÍTEZ 

PAREDES, Y SIENDO EL MISMO MIEMBRO DE LA PNP, SE DISPONE SE 

OFÍCIESE al DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE la III DITERPOL-

TRUJILLO A LA LIBERTAD PARA SU CONCURRENCIA A LA PRÓXIMA 

AUDIENCIA, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER CONDUCIDO 

COMPULSIVAMENTE. 
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 2.- SE SUSPENDE esta audiencia para continuarla el día 14 de SETIEMBRE del 2012, 

A LAS 12:30 PM, EN LA SALA 06 DE JUZGAMIENTO. QUEDANDO 

NOTIFICADAS LAS PARTES EN ESTE ACTO. 

III. CONCLUSIÓN 

Siendo las 14:30 horas, se da por cerrada la grabación del audio, firmando el acta el 

Servidor público responsable de su redacción. 

 

ANÁLISIS EN LA SOLUCIÓN DEL CASO 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se determinó que si bien la 

práctica de la prueba de oficio no atenta contra las líneas directrices del sistema 

acusatorio, sin embargo es necesario imponer límites a su aplicación para 

salvaguardar la imparcialidad judicial lo cual está acorde con nuestro Estado 

Social y Democrático; como bien se ha verificado, que su práctica obedece a los 

fines del nuevo proceso penal; en este orden de ideas resulta necesario precisar 

que, el caso materia de análisis hubiese tenido otras directrices a seguir si en 

nuestro ordenamiento procesal se contemplaría límites a la práctica de la prueba 

de oficio; todo ello en razón a garantizar los fines del proceso en lo que respecta 

a la búsqueda de la verdad formal. 

En primer término debemos precisar que se practicaron 4 pruebas de oficio, 

consistentes en 3 testimoniales, y una inspección judicial del lugar de los hechos 

denunciados, que se ordenaron su práctica argumentando que sus realizaciones 

son imprescindibles para el mejor esclarecimiento de los hechos.  

En ese sentido, la prueba de oficio, es una especie de agente coadyuvante, para 

que el Juez, en aras de la obtención de la verdad, pueda ordenar su actuación, y 
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tras ello, clarificar la decisión a adoptar. La disposición de actuaciones de oficio, 

debe ser viable, o en término de la lex, ser posible, significando que tras un 

examen acucioso y concienzudo por parte del juzgador, éste deberá concluir 

acerca de su posibilidad, y más aún que con dicha actuación se generen elementos 

de convicción que le permitan un mejor resolver, imponiéndose como requisito 

que éstos, sean indispensables y manifiestamente útiles para el esclarecimiento de 

la verdad 

Asimismo, respecto a la inspección judicial, es un acto que consiste en examinar 

el estado de la personas, lugares, los rastros y otros efectos materiales que fueran 

de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes 

en él; es decir, se busca reunir elementos físicos de prueba que no pueden ser 

exhibidos y presentados en la audiencia.  Asimismo, según el artículo 193 del 

NCPP, en cuanto al tiempo, modo y forma, debe adecuarse a la naturaleza del 

hecho investigado y a las circunstancias en que ocurrió, esto es que la necesidad 

de la inspección corresponderá a las características del delito investigado. 

Siendo así, se debe señalar que la inspección se realizó el 24 de agosto del 2012, 

mientras que los hechos denunciados se produjeron el 26 de setiembre del 2010, 

es decir aproximadamente dos años después. 

Por lo tanto es imposible que esa diligencia lleve a algo concreto, pues luego de 

tanto tiempo transcurrido es inverosímil que se encuentre algún rastro o efectos 

materiales del en ese lugar sobre el hecho investigado. Por lo que resulta una 

práctica ilógica de la prueba de oficio, una medida desmesurada la que se adoptó, 

a pesar que fue sometida al contradictorio.  

Por otro lado, respecto a las declaraciones de los testigos, si bien es cierto la 

concernientes a los dos primeros PAULA NORA AYALA RODRÍGUEZ Y 
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HUMBERTO RUBÉN ORBEGOSO AYALA, ellos fueron ofrecidos por la 

representante del ministerio público, además que asistían continuamente a las 

sesiones de audiencia y que no les pudo someter al interrogatorio y 

contrainterrogatorio respectivo, es dado que las sesiones continuamente se 

frustraban.  Sin embargo, respecto a la declaración del PNP Rolan Benítez 

Paredes, la misma que no fue objeto de debate (tal como consta en el audio 

respectivo de la audiencia), y que su práctica se originó dado que de la declaración 

del testigo ofrecido por parte del ministerio público Humberto Rubén Orbegoso 

Ayala, quien señalo que el también presencio los hechos.  

En ese sentido, se debe de afirmar que el juez, con su actuación de oficio de esa 

declaración, pretende suplir las carencias de la representante del ministerio 

público, por lo que quiebra su estatuto de imparcialidad objetiva.  Dado que, el 

testigo al ser ofrecido por una de las partes en conflicto, este conocía en qué 

consistía su declaración. En definitiva, suplió la carencia y/o insuficiencia de la 

actividad probatoria del representante del Ministerio Publico. 
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CAPITULO VII: MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

SUB CAPÍTULO I 

MATERIAL DE ESTUDIOS 

Entendiendo a la Ciencia del Derecho como un sistema de enunciados sobre el 

Derecho vigente; en la presente investigación, nuestro material estuvo dado por: 

- Normas y principios constitucionales referidos a la actividad probatoria del 

proceso penal.  

- Normas del Código Procesal Penal referidas a la actividad probatoria de 

oficio.  

- Legislación comparada referida prueba de oficio. 

- Jurisprudencia nacional concerniente a la actividad probatoria en general. 

 

SUB CAPÍTULO II 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En la presente investigación se utilizó el método científico en sus niveles de análisis 

- síntesis, ya que por tratarse de una investigación jurídica formal cuya meta 

cognoscitiva es el descubrimiento de un aspecto del Derecho procesal penal vigente, 

se hizo uso, del método analítico comparativo propio de la Dogmática Jurídica 

(Derecho como ciencia); así como las técnicas de interpretación normativa y las de 

integración jurídica, en la siguiente secuencia:  

- Se hizo el acopio del material bibliográfico y legislativo relacionado con la 

materia, con el auxilio de las técnicas de fichaje.  
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- Se buscó, con ayuda de la doctrina, definir a la prueba de oficio, extraer sus 

características esenciales y precisar los argumentos que hacen posible su 

aplicación y aporte en la consecución de los fines del proceso.  

- Se realizó un análisis de las normas y principios relativos a la aplicación de la 

prueba de oficio y en función de ellos se extrajeron sus características más 

notorias. 
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CAPITULO VIII: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

   SUB CAPÍTULO 1 

   RESULTADOS 

 

RESULTADO Nº 1: 

1. La Constitución Política no establece que tipo o modelo procesal debe de 

aplicarse al sistema de justicia nacional, solo supone los principios, 

garantías y mecanismos de control en que el sistema debe orientarse, y en 

ese sentido, es que el sistema acusatorio es el modelo más congruente con 

esas características, pues está basado por el respeto de la dignidad humana, 

como pilar del Estado Democrático de Derecho.  

 

RESULTADO Nº 2  

2. Los principios constituyen axiomas que inspiran el sistema procesal bajo 

el cual se rige un proceso judicial, además establecen los criterios 

esenciales a seguir en el proceso, tanto por el órgano jurisdiccional como 

por los sujetos procesales. Criterios que buscan el respeto de derechos 

fundamentales de la persona sometida a la jurisdicción. 

 

RESULTADO Nº 3 

3. El actual proceso penal común, fundado por el nuevo sistema procesal 

penal, cuenta con 3 etapas bien definidas, la investigación preparatoria; 

la etapa intermedia; y la etapa de juicio oral.  En donde resalta la principal 

característica, que es la separación de funciones de los sujetos procesales. 
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RESULTADO N° 4: 

4. La actividad probatoria se encuentra presente en cada una de las etapas del 

proceso penal, convirtiendo a la prueba el medio más confiable para 

descubrir la verdad judicial, y a la vez, la mayor garantía contra la 

arbitrariedad.  

 

RESULTADO Nº 5 

5. La prueba de oficio, interviene en el proceso como una especie de agente 

coadyuvante, para que el Juez, en aras de la obtención de la verdad, pueda 

ordenar su actuación, y tras ello, clarificar la decisión a adoptar. 

 

RESULTADO N° 6 

6. Los límites a la potestad del juez en la práctica de la prueba de oficio 

vienen dados a que esta solo verse sobre hechos alegados por las partes y 

que constituyen el sustracto fáctico de sus pretensiones; que se limiten a 

aquellas fuentes de prueba que surjan ex novo durante los debates del 

juicio oral; que se den una vez finalizada la práctica de las pruebas 

aportadas por las partes, previo debate de las partes sobre su práctica; y , 

que no se den en los casos de ausencia total y/o manifiesta insuficiencia de 

las pruebas practicadas por los sujetos procesales. 

RESULTADO N° 7 

7. La práctica de la prueba de oficio debe, sin riesgo para la imparcialidad 

judicial, aplicarse en los supuestos de pruebas nuevas y de prueba sobre la 

prueba sin vulnerar los limites desarrollados en presente trabajo. 
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SUB CAPÍTULO 2 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Discusión sobre el resultado N° 1: 

La constitución Política no establece que tipo o modelo procesal debe de 

aplicarse al sistema de justicia nacional, solo dispone los principios, 

garantías y mecanismos de control en que el sistema debe orientarse, y en 

ese sentido, es que el sistema acusatorio es el modelo más congruente con 

esas características, pues está basado por el respeto de la dignidad humana, 

como pilar del Estado Democrático de Derecho. 

Un sistema procesal es el conjunto de principios e instituciones que configuran 

una determinada manera de concebir el proceso. Así pues, tenemos claro que 

la forma y ritos del procedimiento, asignación de roles de los sujetos 

procesales, atribuciones del órgano jurisdiccional y demás reglas del método 

que empleará el Estado para administrar justicia dependen del sistema al cual 

se adhiera, inculcándole sus propios matices y articulaciones legales. Siendo 

estos sistemas: El Inquisitivo, Acusatorio, y el Mixto.  

Nuestro país, ha emprendido una reforma judicial, dejando de lado al sistema 

mixto, implementando el sistema acusatorio con tendencia adversarial, es 

decir no un sistema acusatorio puro, un sistema que vaya acorde con el orden 

político, con el fin de asegurar la persecución penal de los delitos con la plena 

habilitación de las garantías jurídicas. 

Este nuevo sistema busca garantizar el respeto a la dignidad de las personas y 

la protección de los derechos fundamentales, garantizándolos a través de la 

Constitución Política que es la norma fundamental que brinda los lineamientos 
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a seguir para que la diversidad de normas puedan reforzar lo previsto en la 

norma rectora, prevaleciendo esta última sobre las demás, lo cual constituyen 

además características propias de un Estado Constitucional de Derecho. 

En donde también aspira a un máximo de eficiencia y de eficacia, garantizando 

también los derechos de la víctima y de la sociedad, como intereses dignos de 

amparo jurisdiccional, pues una justicia penal en realidad democrática, debe 

proteger a quien resultó afectado en sus bienes jurídicos fundamentales y el 

interés social, que se instituye como basamento de legitimación de la 

persecución penal del Estado. En efecto, de qué sirve una justicia dedicada en 

exclusiva a la tutela del imputado sino puede colmar el resto de intereses 

jurídicos que son necesarios para la legitimación social del sistema jurídico-

estatal en su conjunto. 

El nuevo modelo procesal penal supone una redefinición de los roles que 

tradicionalmente se les reconocía a los sujetos involucrados; a partir de una 

distinción más nítida entre las funciones persecutoras (acusadoras) y las 

estrictamente decisorias; en un modelo mixto, el fiscal asume la titularidad de 

la acción penal y las funciones acusadoras, preservando el juez la labor 

investigadora, al margen de la labor decisoria. En cambio, en un proceso penal 

más inclinado al principio “acusatorio”, la promoción de la acción penal y la 

función investigadora se refunden en una sola persona: el fiscal, a fin de 

garantizar la imparcialidad del juzgador así como la celeridad de la 

administración de justicia, sin dejar de lado las garantías fundamentales de los 

justiciables. Mediante esta redefinición de roles se sustrae al juez de labores 

que nada tenían que ver con las concretamente jurisdiccionales pues, la 

función jurisdiccional que recogen los textos constitucionales analizados solo 
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se remiten a dos puntos: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, a lo cual debemos 

añadir, según el nuevo modelo, una función de “garantía” que se deriva 

precisamente de las antes mencionadas. Con lo cual el juez podrá con 

concentrar todos sus esfuerzos, en velar por las garantías fundamentales de las 

partes y de impartir justicia en un tiempo razonable, sin que ello signifique un 

relajamiento del fiscal en su misión-tutela de esos mismos derechos, sobre 

todo, en el control de las actuaciones policiales. 

 

 Discusión sobre el resultado N° 2: 

Los principios constituyen axiomas que inspiran el sistema procesal bajo el 

cual se rige un proceso judicial, además establecen los criterios esenciales 

a seguir en el proceso, tanto por el órgano jurisdiccional como por los 

sujetos procesales. Criterios que buscan el respeto de derechos 

fundamentales de la persona sometida a la jurisdicción. 

En el desarrollo de un proceso penal los operadores del sistema de 

administración de justicia deben de respetar un conjunto de derechos, 

libertades, garantías y principios a favor de los involucrados. Lo interesante 

es que muchas de tales garantías procesales no se encuentran expresamente 

establecidas en el código adjetivo, ya que, básicamente, se hallan contenidas 

en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por el Perú. 

En primer lugar, los derechos humanos son aquellos inherentes a la persona, 

sin los cuales su desarrollo y realización no sería posible. Por su parte, los 

derechos fundamentales son derechos humanos positivizados, es decir, 

contenidos en la Constitución Política. Son derechos públicos. 
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Mientras los principios del proceso penal brindan un marco general de 

concepción, actuación, deber ser y hacer de los sujetos procesales frente a 

ellos y definen la estructura del proceso, considerando en esta las fases de 

este, el papel que desempeñan los intervinientes y el perfil de cada uno de 

ellos. 

Los principios consignados en el ordenamiento penal como normas 

rectoras deben ser fundamentos o criterios finalistas de orientación, 

interpretación y aplicación al caso concreto por parte del juzgador, de los 

operadores del sistema y de la sociedad en general. Para ello, los grandes 

referentes son la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, los 

tratados de derechos humanos y el Derecho Penal internacional. 

Es ese sentido, nuestro país, siendo un Estado Democrático de Derecho, 

debe velar por el respeto y la protección de los derechos fundamentales de 

toda persona sometida a la jurisdicción. Por ello, el Estado debe basar el 

desenvolvimiento del proceso penal en las normas contenidas en la 

Constitución. Es pues, la carta magna la que define los límites o restricciones 

del poder estatal. En ese sentido, el proceso penal establecido en el CPP de 

2004 coincide con la conclusión a la que hemos arribado. La Constitución 

Política y el Título Preliminar del nuevo código adjetivo establecen los 

cimientos esenciales de esta nueva regulación del proceso penal, 

evidenciando una marcada tendencia al sistema acusatorio, con rasgos 

adversariales y garantistas. Este nuevo proceso tiene una estructura 

esencialmente constitucional.  

En ese sentido, al ser el juez el principal garante de la efectiva realización 

de los principios constitucionales que orientan el procesal penal, este debe 
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estar libre de cualquier riesgo que afecte su rol como juez imparcial. La 

imparcialidad judicial es un componente de suma importancia en la función 

jurisdiccional, y también es una garantía para el justiciable, dado que implica 

la ausencia de perjuicios por parte del Juez a favor o en contra de una de las 

partes o en relación con la materia sobre la cual deberá decidir.   

Si bien,  la imparcialidad del juzgador, garantía que si bien no se 

encuentra de manera expresa en nuestra Constitución, se deduce 

implícitamente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, 

reconocido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución, dentro de la cual se 

reconoce el derecho a un Juez independiente e imparcial. Asimismo, el 

Tribunal Constitucional, ha señalado que “El derecho a ser juzgado por un 

Juez imparcial constituye un elemento del debido proceso reconocido 

expresamente en el artículo 8 inciso 1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, así como el artículo 14, inciso 1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos…”109. 

 

 Discusión sobre el resultado N° 3: 

El actual proceso penal común, fundado por el nuevo sistema procesal 

penal, cuenta con 3 etapas bien definidas, la investigación preparatoria; la 

etapa intermedia; y la etapa de juicio oral.  En donde resalta la principal 

característica, que es la separación de funciones de los sujetos procesales. 

El código procesal penal adopta un sistema procesal caracterizado por 

establecer una clara separación y delimitación de funciones por parte de los 

sujetos procesales en las diversas etapas del proceso penal. Es decir, que la 

                                                           
109 STC Nª04675-2007-PHC/TC del 6 de enero del 2009. 
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funciones de persecución y las de decisión se encuentran separadas y a cargo 

de dos órganos distintos: Ministerio Público y Poder Judicial, 

respectivamente. De modo tal, que el fiscal es el director de la investigación 

preparatoria, la cual realiza con el apoyo de la policía, es el titular de la acción 

penal pública, tiene la carga de la prueba y hace las veces de parte acusadora 

en el juicio oral. El juez de la investigación preparatoria controla que las 

diligencias del fiscal no afecten injustificada ni desproporcionadamente los 

derechos fundamentales de los investigados y sirve de filtro para pasar a juicio 

oral. Por su parte, el abogado del imputado ejerce la defensa irrestricta del 

imputado, exigiendo el respeto de sus derechos fundamentales y 

contradiciendo la imputación fiscal. Y en el juzgamiento interviene el juez 

penal, que puede ser unipersonal o colegiado, y que decidirá acerca de la 

responsabilidad o inocencia del acusado, así como el quantum de la pena y de 

la reparación civil.  

Asimismo, el nuevo proceso penal destaca por ser esencialmente oral, 

adversarial y garantista. El principio de oralidad determina la existencia de 

un régimen de audiencias, es decir, que las decisiones del juzgador se basarán 

en lo debatido y probado en la audiencia respectiva. Lo adversarial deriva del 

principio de contradicción y radica en la posibilidad que tienen las partes para 

poder ejercer sus refutaciones contra el argumento adverso. El garantismo 

implica el reconocimiento expreso de derechos y garantías a favor del 

imputado, mientras se encuentre sometido al proceso, pero también se 

consagran derechos a favor de la víctima del delito. En suma, el sistema de 

administración de justicia exige que el garantismo vaya acompañado de 

eficiencia en la aplicación del Derecho Penal.  
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 Discusión sobre el Resultado N° 4: 

La actividad probatoria se encuentra presente en cada una de las etapas del 

proceso penal, convirtiendo a la prueba el medio más confiable para 

descubrir la verdad judicial, y a la vez, la mayor garantía contra la 

arbitrariedad.  

La prueba se podría definir como el conjunto de razones que suministran el 

conocimiento de los hechos, para los fines del proceso, que se deducen de los 

medios aportados, debiéndose entender a la prueba como todo lo que pueda 

servir para descubrir no la verdad material sino la verdad concreta, formal o 

procesal (fin del proceso). 

Tomando como premisa que el concepto de prueba engloba todo aquello que 

puede servir para descubrir la verdad procesal resulta pertinente precisar que 

se entiende por objeto de prueba, concepto que puede ser delimitado tanto por 

su contenido abstracto como por su contenido concreto, es preciso señalar que 

en el proceso penal la prueba debe versar sobre la existencia de los hechos, 

circunstancias que lo califiquen, agraven, atenúen o justifiquen o influyan en 

la punibilidad y la extensión del daño causado, lo cual nos orienta claramente 

en el sentido que el objeto de prueba viene a estar dado por los preceptos 

jurídicos y los hechos. Habiéndose delimitado el concepto de objeto de prueba 

cabe resaltar que no todo puede considerarse objeto de prueba, al respecto no 

son considerados objeto de prueba: a) Máximas de la experiencia, b) Leyes 

naturales, c) Norma jurídica interna vigente, d) Lo que es objeto de cosa 

juzgada, e) Lo notorio. 

Delimitado de manera general lo que respecta al concepto de objeto de prueba 

es conveniente señalar que dentro del proceso penal se busca incorporar 
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legalmente al proceso todo dato objetivo que sea capaz de producir un 

conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación 

delictiva, dato que proviene de la realidad misma y que es definido como 

“elemento de prueba” y cuyas características vienen a estar dadas por la 

objetividad, legalidad, relevancia y pertinencia. Ahora bien, este elemento de 

prueba debe ser transmitido e incorporado al proceso penal con la finalidad 

de que el juez tome conocimiento y lo valore para resolver el conflicto, 

información que llega a conocimiento del juez por medio del órgano de 

prueba, definido como la persona por medio de la cual el elemento de prueba 

llega a conocimiento del juez y eventualmente de los demás sujetos 

procesales.  

En lo que respecta al medio de prueba, en el proceso penal el mismo es 

definido como la forma o el método por el cual se va a obtener el 

conocimiento del objeto de prueba (instrumentos, conductas humanas) con 

las cuales se pretende lograr la verificación de los hechos imputados y así 

poder lograr la convicción del juzgador. 

En la dogmática procesal, debido a la pluralidad de aspectos que poseen los 

medios de prueba, se ha establecido criterios de organización y los clasifica 

en cuanto al sujeto, el objeto y la forma; en lo que respecta al sujeto se puede 

distinguir entre medios de prueba personal y medios de prueba reales, 

diferenciándose la primera de la segunda en el sentido de caracterizarse por 

la presencia de un ser humano portador de noticias, pudiéndose esclarecer la 

información obtenida a través del interrogatorio del informante, a diferencia 

del segundo donde no existe la manifestación de persona alguna; en lo que 

respecta al objeto se clasifica en directa e indirecta, siendo la primera la cual 
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se encuentra referida a un elemento mínimo o al mismo evento criminoso, 

vinculándose de manera inmediata, mientras que la segunda está referida a 

una cosa distinta del delito pero que se encuentra vinculada de manera 

mediata; y en lo que respecta a la forma pueden ser de tres tipos: testifical, 

documental y material, consistiendo el primero en el testimonio oral de una 

persona acerca de un aspecto de la realidad que ha sido percibido 

directamente por ella o forma parte del objeto de prueba, el segundo está 

referido a la manifestación de un pensamiento, voluntad, enunciación de un 

hecho propio o la narración de un acontecimiento hecho por otra persona, 

manifestaciones que son plasmadas por escrito, y en cuanto al tercero se 

entienden como la atestación de las cosas en la materialidad de sus formas 

directamente percibidas. Ahora bien, es inevitable hacer mención que los 

medios de prueba en el proceso penal permiten el ingreso de la “fuente de 

prueba”, que es definida como el hecho conocido (cosa, acto, fenómeno) 

independiente del proceso penal, susceptible de ser incorporada formalmente 

al proceso a través de los medios de prueba. 

Respecto a la finalidad de la prueba existe diversidad de posicionamientos 

doctrinarios tales como: a) La prueba como demostración o averiguación de 

la verdad de un hecho, que implica considerar que el fin de la prueba consiste 

en la demostración o averiguación de la verdad, trasladando el ámbito de 

Derecho Procesal Penal los problemas que en el ámbito filosófico se plantean 

en torno a la verdad, b) La prueba como mecanismo de fijación formal de 

hechos, que implica considerar el fin de la prueba como la fijación formal de 

los hechos controvertidos mediante procedimientos determinados y c) La 

convicción judicial, que implica considerar que el fin de la prueba es darle al 
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juez el convencimiento o la certeza sobre hechos. En atención a los fines del 

nuevo proceso penal y al sistema procesal penal al que nos regimos 

(acusatorio con tendencia adversarial) la convicción judicial se erige como 

finalidad de la prueba, a partir del cual las partes pueden probar y el juez 

resolver en base a dichas pruebas. 

La actividad probatoria se divide en dos grandes momentos, en la 

actividad introductiva y la actividad valoratoria de la prueba. La primera es 

el momento práctico y la segunda el momento crítico. Cada uno se fracciona 

en momentos menores, todos orientados por el principio de la investigación 

integral. No en cualquier momento se pueden presentar medios de pruebas. 

Aquí opera la preclusión (el principio de preclusión o eventualidad), esto es 

que en todo proceso existe una oportunidad para solicitar la admisión de 

medios probatorios, y que pasado dicho plazo no tendrá lugar la solicitud 

probatoria. Siendo el momento introductorio la etapa intermedia del proceso 

común, que tiende a poner definitivamente en el proceso los elementos de 

convicción que habrán de ser valorados. Comienza con el intento de 

introducción o iniciativa probatoria, que cuando es obra de las partes se 

conoce como proposición de pruebas durante la instrucción y como 

ofrecimiento de pruebas en el juicio. Las partes actúan a través de instancias 

por las que exhiben los medios de prueba conducentes a la protección del 

interés que tienden a resguardar. Este interés está vinculado a la teoría del 

caso que pretenden demostrar en juicio. La admisibilidad de la prueba se 

vincula, en cambio, a la legalidad (posibilidad jurídica) del medio ofrecido o 

dispuesto para practicarla, o con el tiempo y la forma de su ofrecimiento o 

agregación. La admisibilidad implica un control de los aspectos formales de 
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los medios de prueba ofrecidos, en nuestro sistema implica la pertinencia, la 

conducencia y la utilidad. El momento culminante de la actividad probatoria 

se concreta con la valoración, con ella se permite determinar si la prueba 

obtuvo o no su finalidad (libre convicción). Ahora bien, si la prueba 

constituye un conjunto de motivos que producen la convicción judicial 

respecto a la verdad o falsedad de los hechos que dieron inicio a la 

investigación, es preciso señalar que tal convicción no ocurre de manera 

instantánea en la mente del juez, sino que, estamos ante un proceso que se 

inicia luego de analizada la prueba actuada, debiendo realizarse un análisis 

global de los argumentos probatorios. La valoración de la prueba resulta ser 

la síntesis de un conjunto organizado de argumentos probatorios, a la cual se 

llega mediante una inferencia de tipo deductivo. 

Siendo el juzgamiento la etapa estelar del proceso que se desarrolla bajo 

el debate entre el acusador y el defensor. En esta etapa se actúan las pruebas 

y el órgano jurisdiccional las valora, a efectos de emitir su decisión y que el 

juzgador solo valorará las pruebas incorporadas legítimamente en el juicio 

oral.  Son el Ministerio Público y los demás sujetos procesales quienes se 

encuentran legitimados para proponer medios probatorios con la finalidad de 

sustentar sus respectivas posiciones en el proceso. No obstante, el juez de 

modo excepcional, también puede solicitar la actuación de medios 

probatorios cuando sea necesario y sin que ello signifique una sustitución en 

el rol de alguna de las partes. Las pruebas se producen en el juicio oral y solo 

sobre estas es que el juzgador emitirá su fallo. Y, como bien sabemos, “la 

prueba no habla sola”, serán las partes que, a través de sus argumentos y 
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técnicas de litigación oral, deberán hacerla ingresar al ámbito psicológico del 

juzgador, dirigiendo su actividad a generarle convicción. 

 

 Discusión sobre el Resultado Nº 5 

La prueba de oficio, interviene en el proceso como una especie de agente 

coadyuvante, para que el Juez, en aras de la obtención de la verdad, pueda 

ordenar su actuación, y tras ello, clarificar la decisión a adoptar. 

El proceso penal acusatorio ha producido una redefinición del papel de las 

partes y del juez, reclamando de este último una posición de imparcialidad, 

con el fin de evitar que su intervención pueda provocar un desequilibrio en la 

posición de igualdad que ostentan las partes. Este debate sobre el rol del juez, 

singularmente en sede de juicio oral, ha tenido una especial incidencia en el 

ámbito de sus facultades probatorias, cuestionándose frontalmente la 

atribución en este campo de cualquier tipo de iniciativa probatoria autónoma. 

La prueba de oficio es aquella que en su momento no fue aportada u ofrecida 

por las partes del proceso y cuya práctica es acordada de oficio por el juez o 

Tribunal durante las sesiones del juicio oral para un mejor esclarecimiento de 

los hechos.  

Delimitado el concepto de prueba ex officio, se constata que las facultades de 

iniciativa probatoria autónoma del Tribunal pueden incidir en el contenido 

del cuadro probatorio sobre el que se construirá el juicio fáctico. Esta 

incidencia, en la medida en que sea fruto de un uso desmedido por parte del 

juez o Tribunal, puede exceder de los límites impuestos por el reconocimiento 

del derecho a un juez imparcial, como garantía integrante del derecho a un 

proceso debido. Por ello, puede afirmarse que la facultad de iniciativa 
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probatoria del juez plantea ciertos interrogantes desde el plano de la 

imparcialidad judicial, pues que la imparcialidad judicial y las facultades 

probatorias ex officio aparecen estrechamente vinculadas. Asimismo, que la 

prueba de oficio es incompatible con el principio acusatorio, señalándola 

como una reminiscencia o vestigio del sistema inquisitivo. 

Sin embargo, el principio acusatorio no veda toda posibilidad de acordar 

pruebas de oficio. En otras palabras, la prohibición absoluta de acordar 

pruebas de oficio no forma parte del contenido del principio acusatorio, 

siempre y cuando las mismas versen sobre los hechos objeto de acusación. 

Como afirma un sector de la doctrina, apoyar la prohibición de la práctica de 

prueba de oficio en el principio acusatorio supone una exacerbación de este 

último principio. El reconocimiento de una limitada y excepcional facultad 

de iniciativa probatoria no convierte al juez en el dominus de la prueba, como 

sí sucedía en el sistema inquisitivo.  

Si la introducción de pruebas se deja exclusivamente en manos de las partes, 

y este postulado se lleva hasta las últimas consecuencias, ello conduciría a 

una visión absolutamente privatista de la justicia penal, de rasgos 

marcadamente dispositivos. Esta visión privatista del proceso penal es 

incompatible con los fines que se pretenden alcanzar y con el interés público 

que se pretende proteger en el mismo. La tesis según la cual la prueba de 

oficio es contraria al principio acusatorio incide en un error, pues tiene el 

riesgo de equiparar este principio con el principio dispositivo propio del 

proceso civil. Por otro lado, se eleva a la categoría absoluta el principio de 

aportación de parte que, si bien, en el ámbito de la introducción de hechos 

(proposiciones fácticas) y delimitación del objeto del proceso tiene un 
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carácter nuclear y, por tanto, irrenunciable, no sucede lo mismo cuando de la 

aportación de pruebas se trata.  

Lo que si veda el principio acusatorio es que el Juez pueda, por la vía de la 

prueba ex officio, incorporar al proceso hechos nuevos y/o distintos de 

aquellos que conforman la pretensión acusatoria. En tal caso, el juez perdería 

su rol de árbitro neutral y se acabaría convirtiendo en acusador. La fijación 

del objeto del proceso corresponde a las partes y no al juez. Por ello, la 

determinación del sustrato fáctico sobre el que debe recaer la decisión judicial 

es función exclusiva de las partes (acusación y defensa). El juez no puede 

alterar y/o modificar dicho sustrato fáctico, reformulando las proposiciones 

fácticas introducidas por las partes, pues de hacerlo estaría actuando como 

una de ellas. Conclusión que, sin embargo, no puede aplicarse con la misma 

relación de necesariedad respecto de la aportación de pruebas, en la medida 

en que la misma no altere el objeto del proceso.  

El principio acusatorio es, ciertamente, una garantía instrumental de la 

imparcialidad judicial en cuanto trata de asegurar la condición del juez como 

tercero, pero el mismo, correctamente entendido, no veda con carácter 

absoluto la posibilidad de acordar prueba de oficio. Su invocación como 

fundamento nuclear sobre el que descansa la prohibición de la prueba de 

oficio resulta, excesivamente simplista, pues se basa en un constructo ideal 

que acaba elevando dicha prohibición a la categoría de elemento esencial e 

intrínseco del modelo sin cuya presencia el mismo resulta irreconocible.  

En definitiva, recurrir al principio acusatorio no aporta nada que nos permita 

resolver el debate acerca de la admisión o no de la prueba de oficio, pues la 
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prohibición de esta última no es un elemento esencial o nuclear que derive de 

su contenido y significado.  

Por otro lado sobre la supuesta afectación a la imparcialidad judicial por la 

práctica de la prueba de oficio, la cual es respaldada por amplio sector de la 

doctrina. La imparcialidad que como garantía esencial del proceso acusatorio 

estaría integrada dentro del derecho a un proceso debido, pues bien, la 

imparcialidad se opone a la idea de juez comprometido con las partes, por la 

relación que mantiene con alguna de ellas, y también a la de juez prevenido, 

por su relación funcional con el objeto del proceso o por la realización de 

actuaciones que posibilitan un prejuzgamiento del resultado final (lo que 

veda, por ejemplo, que el juez investigador pueda ser al mismo tiempo juez 

enjuiciador para evitar que pueda tener ya pre-adquirida alguna convicción 

sobre el objeto del proceso). Teniendo en cuenta lo anterior no hay 

inconveniente en admitir que la imparcialidad encierra un componente de 

neutralidad, entendida como equidistancia del juez o Tribunal respecto de las 

partes. El juez, por tanto, es un tercero supra partes. Pero la imparcialidad 

judicial no debe entenderse como equivalente a pasividad absoluta del juez. 

Y ello tiene aplicación, también, en el ámbito probatorio. Esta última 

equivalencia es fruto de un desenfoque en la conceptualización y significado 

de la garantía de imparcialidad. En los últimos tiempos está ampliamente 

extendida la idea que vincula la imparcialidad del juez con su pasividad en el 

proceso, a modo de binomio indisoluble. Se invoca como fundamento la 

posición que ocupa el juez en los modelos adversariales anglosajones. Sin 

embargo, prescindiendo de las opciones legislativas adoptadas en cada 

ordenamiento jurídico, lo cierto es que la garantía de imparcialidad no 
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conlleva, a modo de consecuencia necesaria, la imposición de un modelo de 

juez absolutamente pasivo, carente de toda potestad probatoria o de facultades 

de intervención durante la práctica de la prueba en el juicio oral, sometido 

exclusivamente a la previa solicitud de las partes. Como ya hemos visto, 

incluso en los procesos adversariales anglosajones el juez no está privado 

totalmente de facultades probatorias, incluida la de acordar pruebas, aunque 

se venga reclamando un uso o ejercicio moderado de las mismas. Por otro 

lado, nadie discute, por ejemplo, la potestad de admisión o inadmisión de las 

pruebas por parte del juez. Pues bien, una decisión de inadmisión puede tener 

una mayor incidencia en la estrategia probatoria de la parte que acordar una 

prueba de oficio. La imparcialidad objetiva del juez no se garantiza 

exclusivamente a través del modelo de juez pasivo. Este modelo no deja de 

ser una simple opción legislativa, tan legítima como la que atribuye al juez 

facultades probatorias. La clave está en dotar a este último modelo de las 

garantías precisas que eviten el riesgo de que el juez pierda su imparcialidad. 

Garantías que en el ámbito que nos ocupa se traducen en límites a la prueba 

de oficio. La equivalencia automática entre imparcialidad y pasividad 

absoluta del juez debe ser desterrada, pues responde a un enfoque 

excesivamente simplista del problema. Conlleva una exasperación de la 

noción de neutralidad como contenido de la imparcialidad. Un juez imparcial 

no es un juez despreocupado o desresponsabilizado del resultado del proceso, 

ajeno totalmente a la búsqueda de la verdad de los hechos y, por tanto, a la 

calidad de su decisión en el plano fáctico. Sin embargo, la idea de pasividad 

judicial nos lleva a lo contrario, esto es, a colocar al juez en una actitud de 
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indiferencia frente a los hechos y, por tanto, frente a la calidad epistemológica 

de su decisión.  

Dicha idea de pasividad judicial es tributaria, además, de una determinada 

concepción de la prueba que la configura como un simple instrumento en 

poder exclusivo de las partes para conseguir la persuasión judicial. Por ello 

las partes pueden disponer a su antojo de las pruebas, jugando con su oferta 

probatoria en función de sus respectivas expectativas de persuasión. Dicha 

concepción prescinde del aspecto epistemológico de la actividad probatoria 

como instrumento de conocimiento de la verdad de los hechos, esto es, como 

medio de verificación o confirmación de las hipótesis fácticas que constituyen 

el objeto del proceso. El juez no puede permanecer ajeno a esta última 

concepción, siempre y cuando respete determinados límites, a los que luego 

se hará referencia.  

Dicho lo cual, añadir que cuando el juez acuerda una prueba de oficio no lleva 

a cabo ninguna labor de indagación, de investigación o de búsqueda de 

pruebas, sino que se limita a ordenar la incorporación al juicio oral de una 

fuente de prueba cuya identificación surgió durante la celebración de las 

sesiones del juicio oral. El juez, por tanto, no busca a propósito dichas 

pruebas, a través de una actividad inquisitiva encubierta, sino que las mismas 

aparecen en el proceso como consecuencia de la práctica de las pruebas 

aportadas por las partes. Por ello, tampoco la prueba de oficio es fruto de un 

conocimiento privado del juez adquirido al margen del proceso.  

Se suele afirmar, desde una posición contraria a la prueba de oficio, que su 

simple formulación exterioriza un prejuicio o una toma de posición parcial 

por parte del Tribunal, bien sea para absolver al acusado, bien sea, que es lo 
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más frecuente, para condenarle, que le hace perder su imparcialidad objetiva. 

Esta es la razón fundamental, se concluye, por la que la prueba de oficio 

debería estar prohibida, pues el juez estaría prejuzgando su decisión final.  Sin 

embargo, como contra-argumento se sostiene que cuando el juez acuerda la 

práctica de una prueba (por ejemplo, una testifical o una pericial) no se 

decanta ni a favor ni en contra de la acusación o de la defensa, pues desconoce 

cuál vaya a ser el signo, de cargo o de descargo, de la prueba que acordó (por 

ejemplo, el contenido de la declaración del testigo o el resultado de la pericia). 

De ahí que la prueba de oficio no vulnere per se la garantía de imparcialidad 

judicial, en su manifestación objetiva. Con la prueba de oficio el juez no 

exterioriza ningún prejuicio en favor o en contra de alguna de las partes, ni se 

decanta a favor de una o de otra, pues desconoce, a priori, si la prueba (su 

resultado) va a beneficiar o no a alguna de ellas. El juez se limita, por el 

contrario, como ya he dicho, a ordenar la incorporación de una fuente de 

prueba –a través de un medio de prueba- de resultado incierto, pues se 

desconoce en ese momento cual vaya a ser el mérito de dicha prueba. El hecho 

de que con la prueba de oficio el juez muestre un interés no le hace perder su 

imparcialidad, pues no se trata de un interés parcializado, que exteriorice un 

juicio en contra o en pro de alguna de las partes, como se sostiene118, sino 

un interés en la confirmación o verificación de la veracidad de las hipótesis 

fácticas del proceso introducidas por las partes. Por tanto, un interés de 

carácter cognitivo, del cual no puede desresponsabilizarse.   

Por otro lado, hay que descartar aquellas posiciones que sostienen que solo 

cuando la prueba ex officio tiene un resultado perjudicial para el acusado se 

lesiona la imparcialidad judicial. Tesis que carece de todo sentido desde el 
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propio concepto de imparcialidad judicial que se predica de todas las partes 

del proceso, tanto las acusaciones como las defensas. No resulta aceptable 

admitir la existencia de vulneración de la imparcialidad judicial cuando la 

prueba favoreciera a la acusación, y negarla cuando favoreciera a la defensa. 

En definitiva, el juez no pierde su condición o rol de tercero neutral por el 

hecho de acordar una prueba de oficio, pues no contribuye con ello a la 

configuración del objeto del proceso ni pierde su posición de equilibrio o 

equidistancia, decantándose en favor o en contra de una parte.  

Lo dicho con anterioridad no excluye que es uso inadecuado, abusivo o 

ilimitado de la prueba de oficio pueda generar riesgos en la garantía de 

imparcialidad judicial. Sin embargo, ello no nos debe llevar a descartar toda 

facultad de iniciativa probatoria autónoma en el juez, sino a definir con 

precisión cuáles deben ser sus límites.  

 

 Discusión sobre el Resultado Nº 6 

Los límites a la potestad del juez en la práctica de la prueba de oficio 

vienen dados a que esta solo verse sobre hechos alegados por las partes y 

que constituyen el sustracto fáctico sus pretensiones; que se limiten a 

aquellas fuentes de prueba que surjan ex novo durante los debates del 

juicio oral; que se den una vez finalizada la práctica de las pruebas 

aportadas por las partes; y, que no se den en los casos de ausencia total 

y/o manifiesta insuficiencia de las pruebas practicadas.  

El juez o tribunal no puede, por la vía del ejercicio de la iniciativa probatoria 

ex officio introducir nuevos hechos en el proceso o alterar los hechos alegados 

por las partes. En otras palabras, el juez no puede formular afirmaciones 
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fácticas distintas de las realizadas por las partes y determinar, por tanto, el 

thema probandum. Los hechos (afirmaciones fácticas) susceptibles de prueba 

deben ser solo los introducidos por las partes. El juez no puede, por su propia 

iniciativa, alterar ese sustrato fáctico, mediante la reconstrucción o 

reformulación de las hipótesis fácticas o mediante su complementación.  

Con este límite se salvaguarda el principio acusatorio y se evita que el juez 

pierda su rol de árbitro y se acabe convirtiendo en parte. El juez no puede, en 

ejercicio de dichas facultades probatorias, introducir un objeto procesal 

diferente al formulado por las partes o mutar sustancialmente el mismo.  

Así mismo,  el juez no puede llevar a cabo ninguna labor de investigación 

encaminada a la búsqueda de fuentes de prueba. Por ello, la prueba de oficio 

debe quedar limitada a aquellas fuentes que han aflorado en el juicio oral, 

durante la práctica de las pruebas propuestas por las partes.   

Como ya he dicho, por razones obvias queda descartada la posibilidad de que 

el conocimiento de dichas fuentes probatorias haya sido adquirido por el juez 

al margen del proceso, pues el juez no puede utilizar su conocimiento privado. 

Frente a quienes sostienen una posición más amplia, al admitir la prueba de 

oficio siempre que las fuentes probatorias consten, de alguna manera, ya 

identificadas en los autos o en el expediente (por ejemplo, en la carpeta de 

investigación del fiscal). Siendo así, solo debería autorizarse la prueba de 

oficio cuando la fuente de prueba apareciera durante las sesiones del juicio 

oral y no hubiera constancia de ella con anterioridad. Dos son las razones 

principales que abonan dicha posición. La primera, que con ello se evita que 

la prueba de oficio acabe siendo utilizada como mecanismo para suplir las 

omisiones, errores y deficiencias de las partes. Así sucedería, por ejemplo, 
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cuando el juez ordenara la declaración de un testigo cuya identidad ya era 

conocida por las partes y que, sin embargo, ninguna de ellas incorporó a su 

oferta probatoria. La segunda, que en un proceso acusatorio el juez del 

enjuiciamiento no debería tener a su disposición las diligencias (carpeta) de 

investigación –salvo aquellas diligencias concretas previstas 

excepcionalmente en la ley procesal-, de tal modo que ello le impediría 

rastrear dichas diligencias en busca de fuentes probatorias distintas de las 

aportadas por las partes. De lo contrario existe el riesgo de que la prueba de 

oficio sea fruto del examen por el juez de las diligencias de investigación y 

no del debate surgido durante las sesiones del juicio oral. 

Conforme al límite aquí propuesto, la necesidad y utilidad de la prueba de 

oficio debe generarse como consecuencia de los debates del juicio oral. Nunca 

el juez de enjuiciamiento puede justificar la práctica de una prueba de oficio 

sobre la base del examen de la carpeta de investigación o del expediente 

judicial, sin que la fuente de prueba haya surgido durante el debate oral. Con 

este límite se conjura el riesgo de que la prueba de oficio acabe siendo 

utilizada como una coartada para la búsqueda por el juez de fuentes de prueba. 

Por ello el juez debe limitarse a acordar la introducción de aquellas fuentes 

de prueba que han aparecido durante los debates del juicio oral.  

Además, guarda relación con el momento procesal en que puede acordarse la 

prueba de oficio. Así, la prueba de oficio solo podría ser acordada por el juez 

al final del periodo probatorio del juicio oral. No debería acordarse su práctica 

al inicio del juicio oral ni durante la práctica de las pruebas propuestas por las 

partes. Su utilidad para el mejor esclarecimiento de los hechos exige de la 

práctica de todas las pruebas propuestas por las partes. Este límite viene 
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impuesto por el carácter marcadamente subsidiario y complementario que 

debe tener toda prueba de oficio. De admitirse con anterioridad a este 

momento se corre el riesgo de que la prueba ex officio se acabe convirtiendo 

en una actividad sustitutiva de la actividad probatoria de las partes. 

Tampoco sería admisible una vez finalizado el juicio oral, y ya en fase de 

deliberación, como se admite en algunos ordenamientos jurídicos. En este 

momento si el juez o tribunal considera que la prueba de cargo es insuficiente 

tiene una regla de juicio de la que debe hacer aplicación y que le impone la 

absolución en caso de duda (in dubio pro reo). Regla de juicio que opera una 

vez el juez valora la totalidad del cuadro probatorio, de tal modo que si estima 

que la prueba de la acusación es insuficiente para acreditar su hipótesis fáctica 

debe absolver al acusado. Si, por el contrario, se autorizara al juez a acordar 

en ese momento pruebas de oficio las mismas se acabarían convirtiendo en 

pruebas para mejor condenar, lo que resulta inaceptable. 

 Así mismo, el carácter complementario de la iniciativa ex officio presupone 

que se haya practicado un mínimo de prueba a instancia de parte. Por ello, 

cuando el juez, con su actuación de oficio, pretende suplir las carencias, 

debilidades, errores, negligencias, inactividades o insuficiencias de la 

acusación o de la propia defensa, quiebra su estatuto de imparcialidad 

objetiva. A este límite se refiere el art. 385.2 del CPP peruano de 2004 cuando 

establece que “el Juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la 

actuación propia de las partes. La necesidad de la prueba de oficio para un 

mejor esclarecimiento de los hechos presupone la concurrencia de una 

mínima actividad probatoria practicada a instancia de parte. Por tanto, en los 

casos de ausencia (tabula rasa probatoria) o de manifiesta insuficiencia de la 
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prueba de cargo, imputable a la negligencia de las partes, el juez no debe 

acudir a la prueba de oficio, como mecanismo para suplir dichas debilidades 

probatorias, pues entonces quiebra su carácter complementario y se acaba 

convirtiendo en un sustitutivo de la actividad de las partes (más bien de su 

no-actividad). En estos casos, cuando la insuficiencia se predica de la prueba 

de cargo, la presunción de inocencia, como regla de juicio, le impone la 

necesaria absolución del acusado.  

En definitiva, la prueba de oficio debe quedar reducida a los supuestos de 

integración y complementación de los elementos probatorios ya introducidos 

en el juicio oral, nunca como vía para suplir o sustituir la carencia y/o 

manifiesta insuficiencia de los mismos. En otras palabras, la prueba ex officio 

debe obedecer a una actividad integrativa o complementaria del juez, nunca 

a una actuación de carácter sustitutivo o de suplencia de las partes.  

 Discusión sobre el  Resultado Nº 7 

La práctica de la prueba de oficio puede, sin riesgo para la imparcialidad 

judicial, aplicarse en los supuestos de pruebas nuevas y de prueba sobre 

la prueba sin vulnerar los limites desarrollados en presente trabajo. 

En una acepción amplia, prueba nueva o superveniente sería aquella de la que 

se tuvo conocimiento por la parte con posterioridad al momento de la oferta 

probatoria. Los ordenamientos jurídicos suelen autorizar, en este caso, su 

incorporación al proceso a petición de parte, siempre que acredite que 

desconocía de su existencia con antelación. 

Ahora bien, para que la prueba nueva pueda ser incorporada de oficio por el 

Tribunal no sólo es necesario que las partes no tuvieran conocimiento de ella 

con anterioridad, sino que la fuente probatoria debe haber surgido ex novo 
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durante los debates del juicio oral. En este caso, si el juez acuerda su práctica 

de oficio no pierde su imparcialidad, pues la localización de la fuente de 

prueba no es fruto de su labor de investigación o indagación, sino que la 

misma surge durante el juicio oral con ocasión de la práctica de las pruebas 

aportadas por las partes. No veo, por tanto, obstáculo alguno para que en estos 

casos la prueba ex novo pudiera practicarse no solo a instancia de parte sino 

también, aun cuando no mediara previa solicitud de parte, de oficio por el 

Tribunal.  

No obstante, cuando la prueba ex novo sea consecuencia de la aparición 

durante el acto del juicio oral de hechos nuevos o supervenientes, en este caso, 

su incorporación al proceso debe realizarse exclusivamente a instancia de 

parte, pues si el Juez actuara de oficio estaría coadyuvando a la conformación 

del objeto del proceso mediante la introducción de fuentes probatorias sobre 

hechos distintos de los fijados inicialmente por las partes.  

La prueba ex novo de oficio se debe limitar, por tanto, a aquellas fuentes 

probatorias cuyo conocimiento aparece por primera vez en el acto del juicio 

oral, pero que versan sobre las hipótesis fácticas que las partes introdujeron 

en su momento, y no sobre proposiciones fácticas distintas. 

En relación La prueba sobre la prueba es aquella utilizada para confirmar o 

no la fiabilidad, credibilidad o autenticidad de una fuente de prueba ya 

introducida y aportada al proceso por las partes. Su elemento característico es 

la finalidad perseguida, consistente en el control de la fiabilidad probatoria, 

esto es, de la eficacia probatoria de otras pruebas ya practicadas en el juicio 

oral. La prueba sobre la prueba se encamina exclusivamente a la obtención de 

datos que permitan constatar la autenticidad o fiabilidad de una fuente de 
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prueba ya introducida en el proceso. Quizás el caso más paradigmático sea el 

de la prueba documental cuando se impugna su autenticidad o integridad, o 

se presentan objeciones respecto a la veracidad de su contenido. No obstante, 

es aplicable, también, en cualquier otro tipo de prueba, incluidas las 

personales. En este supuesto se cumplen con plenitud los límites antes 

mencionados, sin que, por tanto, el juez, al acordarla de oficio, esté llevando 

a cabo una labor inquisitiva de investigación ni incorporando al proceso 

hechos distintos de los alegados por las partes.  

En todo caso, debería autorizarse solamente para el caso en que la 

autenticidad o fiabilidad de la prueba hubiera sido cuestionada –de forma 

sobrevenida- durante las sesiones del juicio oral, no cuando dicho 

cuestionamiento ya se hubiera hecho con anterioridad, a pesar de lo cual la 

parte directamente concernida no propuso, en el momento procesal oportuno, 

la práctica de una prueba sobre la prueba. La prueba sobre la prueba no puede 

utilizarse a modo de segunda oportunidad a la que la parte puede acudir para 

remediar negligencias en su estrategia probatoria que le son directamente 

imputables. Y dicha negligencia no debería ser suplida por el juez acordando 

de oficio su práctica.  

Algunos ordenamientos jurídicos contemplan expresamente la posibilidad de 

la prueba sobre la prueba. Tal es el caso de Chile, en el mencionado art. 336 

CPP, inciso segundo, establece que “Si con ocasión de la rendición de una 

prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente sobre su 

veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar la 

presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque 
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ellas no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido 

posible prever su necesidad”. 

Aunque en los ejemplos anteriores se atribuye a las partes la iniciativa de 

proposición de la prueba sobre la prueba, no existe objeción alguna para que 

la misma pueda ser acordada de oficio por el propio Juez o Tribunal, pues con 

ello el órgano judicial no está llevando a cabo ninguna labor de investigación 

ni rebasa los límites antes referidos. Un caso singular se contempla en el art. 

196.2 CPP italiano que, cuando para valorar las declaraciones del testigo 

resultare necesario verificar su idoneidad física o mental para emitir 

testimonios, autoriza al juez, incluso de oficio, para ordenar la averiguación 

oportuna a través de los medios permitidos por la ley. 
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CONCLUSIONES 

1. El proceso penal es el marco en que se averigua la realidad de un hecho punible 

denunciado (búsqueda de la verdad concreta o procesal), y en la medida que 

resulte acreditado, imponer la sanción prevista en la norma sustantiva 

2. El juez al ser el principal garante de la efectiva realización de los principios 

constitucionales que orientan el procesal penal, este debe estar libre de cualquier 

riesgo que afecte su rol como juez, sin llegar a convertirse en un juez inactivo. 

3. La actividad probatoria se manifiesta en introductiva y valoratoria de la prueba. 

La primera es el momento práctico (durante la etapa de la investigación 

preparatoria) y la segunda el momento crítico (durante el juicio oral, donde todas 

las pruebas ofrecidas y admitidas válidamente, serán valoradas por el juzgador). 

Cada etapa se fracciona en momentos menores, todos orientados por el principio 

de la investigación integral. No en cualquier momento, las partes del proceso 

pueden presentar medios de pruebas, pues opera el principio de preclusión o 

eventualidad, esto es que en todo proceso existe una oportunidad para solicitar la 

admisión de medios probatorios, y pasado dicho plazo no tendrá lugar la solicitud 

probatoria. 

4. La prueba de oficio, es aquella que en su momento no fue aportada u ofrecida por 

las partes del proceso y cuya práctica es acordada por el juez o Tribunal durante 

las sesiones del juicio oral, quien al encontrarse ante el acopio insuficiente por 

parte de uno de los sujetos en conflicto, y al advertir que resulta necesaria, ordena 

su incorporación y actuación en el proceso, sin llegar a sustituir a las partes 

procesales.  

5. La prueba de oficio, de ninguna manera se le puede considerar como incompatible 

con atenta contra los lineamientos del sistema acusatorio adoptado en el proceso 
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penal, en razón que los sistemas procesales responden a las características del 

contexto histórico- político de cada país que los adopta ( no existe  sistema 

procesal puro), en ese sentido, la facultad oficiosa del Juez de Juicio, instituye la 

figura de un Juzgador  dinámico, que se preocupa por la búsqueda de la verdad, 

descartando así, el papel de ser un simple operador, pasivo observador, ajeno 

totalmente a la búsqueda de la verdad.  

6. Los límites a la actuación de la prueba de oficio no restringen la potestad de los 

magistrados en la labor jurisdiccional, sino que van a permitir mantener la 

imparcialidad del juez penal y garantizar el respeto por los derechos 

fundamentales, los principios y reglas que regulan racionalmente el proceso penal. 

7. Los límites permiten la aplicación de la prueba de oficio en los supuestos de 

prueba nueva y prueba sobre prueba, pues estos, resultan válidamente aplicables, 

puesto que, implican pruebas que no fueron posibles su aportación en su debida 

oportunidad, por razones ajenas a la voluntad de los partes procesales (no por una 

actuación deficiente), y su actuación no implicaría vulnerar el principio de 

imparcialidad que rige la actuación de los magistrados.    
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RECOMENDACIONES 

I. Implementar en la legislación actual, los límites desarrollados en el presente 

trabajo de investigación, que permitan mejorar la labor jurisdiccional de los 

magistrados y garantizar los derechos fundamentales de los justiciables. 

II. Difundir las características propias adoptadas en el sistema acusatorio con 

tendencia adversarial que orienta el actual proceso penal, y así, desechar la idea, 

sistema acusatorio es incompatible con la prueba de oficio. 

III. Capacitar a los distintos actores del sistema procesal en la labor que desempeñan, 

en especial, lograr un correcto desempeño en la actuación probatoria del juicio 

oral, y así, coadyuvar a la labor jurisdiccional.   

IV. Realizar un estudio general del proceso penal que permita establecer límites a las 

decisiones oficiosas de los magistrados no solo relacionados con la etapa de 

juzgamiento, sino también es las demás etapas del proceso garantizado de esta 

forma el respeto al Debido proceso. 
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ANEXOS 

 

1. Sentencia STC Nª04675-2007-PHC/TC del 6 de enero del 2009. 

2. CORTE EUROPEA DE DD.HH. Sentencia del 1 de Octubre de 1982, 

Caso Piersack v. Bélgica, párrafo 30. 

3. SENTENCIA C-396/07 del 23 de mayo del 2007. Corte Constitucional de 

Colombia. 
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