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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

El presente trabajo de investigación, ha sido desarrollado, respetando las 

normas estipuladas en el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de 

Tesis para la obtención del Título Profesional de Abogado en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo; por lo cual, 

entregamos a su análisis y consideración el presente trabajo, denominado “LA 

PRUEBA DE OFICIO POR DEFICIENTE ACTUACIÓN PROBATORIA DEL 

FISCAL E IGUALDAD DE ARMAS, EN DELITOS SEXUALES”.  

No sin antes, manifestar que esta tesis ha sido desarrollada en toda su 

extensión con la rigurosidad que amerita; habiendo recurrido a doctrina 

especializada en la materia, normatividad y jurisprudencia.  

En ese sentido, esperamos exponer los argumentos que den validez académica 

a la presente investigación, a fin de cumplir con las expectativas y generar un 

mejor conocimiento en el derecho procesal penal respecto del tema a tratar.  

Trujillo, agosto de 2019.  

 

 

 

 

 

ELSA LISBETH 
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LILIAN JEANETTE 
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De mi especial consideración. 

 En calidad de asesor de los Bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas, 

Lilian Jeanette Paredes Galliani y Elsa Lisbeth Sanchez Gutierrez; me es grato 

dirigirme a usted, con la finalidad de presentar la tesis titulada como “LA 

PRUEBA DE OFICIO POR DEFICIENTE ACTUACIÓN PROBATORIA DEL 

FISCAL E IGUALDAD DE ARMAS, EN DELITOS SEXUALES”.  

Ello, habiendo previamente orientado, asesorado y supervisado 

adecuadamente a las citadas bachilleras en su elaboración de tesis, donde se 

ha cumplido estrictamente las normas estipuladas en el Reglamento para la 

Elaboración y Evaluación de Tesis para optar por el Título Profesional de 

Abogado, en la Universidad Nacional de Trujillo. Cuya finalidad es ser 

presentada ante el jurado para su exposición y debate, apreciando que ha sido 

elaborada de forma ordenada y siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a 

los aspectos: normativos, doctrinarios, jurisprudenciales y metodológicos que 

exige nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para así poder habilitar 

a los bachilleres a culminar con éxito su anhelo de ser profesional con la 

obtención de su Título en abogacía. 
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RESUMEN 

La presente tesis parte del estudio de la facultad probatoria que posee el juez 

en un proceso penal; siendo que, este podría contrariar el sistema acusatorio 

con tendencia adversarial, sistema vigente en nuestra realidad peruana.  

Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en la Casación 

Nro. 33-2014- UCAYALI, cuestionamos la facultad probatoria concedida por el 

artículo 385° inciso 2° del Nuevo Código Procesal Penal peruano; pues, en 

dicha Casación establece la obligación de los juzgadores, de incorporar y 

actuar la prueba de oficio ante un evidente error del fiscal. A pesar que, el 

artículo aludido es claro en señalar que, la actuación de prueba de oficio, no 

puede ni debe reemplazar la actividad de las partes.  

En ese sentido, el objetivo principal de la presente investigación radica en 

determinar de qué manera la aplicación de la prueba de oficio, como rasgo 

inquisitivo, ante la deficiencia en la actuación probatoria del fiscal vulnera el 

principio de igualdad de armas en el caso de delitos sexuales, habiendo 

utilizado técnicas de acopio acopio documental, fichaje, interpretación 

normativa, y encuesta a persona jurisdiccional, y abogados litigantes.  

Habiendo aplicado tales técnicas en nuestra investigación, arribamos a 

conclusiones que validaron nuestra hipótesis, y corroboraron nuestros 

objetivos. Así pues, para que la prueba de oficio pueda ser incorporada y 

aplicada en el proceso penal, esta debe encontrarse dentro de los límites 

permitidos por ley; siendo así, el juez solo podrá actuar la prueba de oficio 

cuando se haya actuado prueba a iniciativa de parte, pues de no ser así, el juez 

estaría supliendo la actividad de las partes porque ante una deficiencia en la 
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actividad probatoria del fiscal, la actuación de la prueba de oficio por parte del 

juez, solo estaría reemplazando la actividad del fiscal; y por ende, vulnerando 

el debido proceso, en su contenido del principio de igualdad de armas.  

Así mismo, el debido proceso encuentra en su seno el principio de 

imparcialidad, in dubio pro reo, principio acusatorio, y el de igualdad de armas 

(contradicción); principios que se verían menoscabados si el juez, 

arbitrariamente, actúa la prueba de oficio en el proceso penal, sin respetar los 

límites impuestos por el artículo 385 inciso 2 de nuestro nuevo Código Procesal 

Penal; según el cual, el juez no debe reemplazar la actividad de las partes.   

Finalmente, se optó por recomendar una modificación normativa, en la que el 

artículo 385° inciso 2 del Nuevo Código Procesal Penal exprese mayor claridad 

para el personal jurisdiccional y abogados litigantes, respecto de la aplicación 

de la prueba de oficio, con el fin de garantizar la igualdad de armas en el 

proceso penal. 

 

Palabras clave: Debido proceso, principio de imparcialidad (dimensión 

subjetiva y dimensión objetiva), principio acusatorio, principio de igualdad de 

armas, y prueba de oficio. 
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ABSTRACT 

This thesis is based on the study of the probative power that the judge 

possesses in a criminal proceeding; being that, this could contradict the 

accusatory system with an adversarial tendency, a system in force in our 

Peruvian reality. 

Faced with the decision of the Supreme Court of Justice, expressed in 

Cassation No. 33-2014- UCAYALI, we question the probative power granted by 

article 385 ° paragraph 2 of the New Peruvian Criminal Procedure Code; 

therefore, in said Cassation it establishes the obligation of the judges, to 

incorporate and act the ex officio test before an evident error of the prosecutor. 

Although, the aforementioned article is clear in pointing out that, the ex officio 

test performance cannot and should not replace the activity of the parties. 

In that sense, the main objective of the present investigation is to determine how 

the application of the ex officio test, as an inquisitive trait, before the deficiency 

in the probative action of the prosecutor violates the principle of equality of arms 

in the case of crimes sexual, having used techniques of gathering documentary 

collection, signing, normative interpretation, and survey of jurisdictional person, 

and litigating lawyers. Having applied such techniques in our research, we arrive 

at conclusions that validated our hypothesis, and corroborated our objectives. 

Thus, for the ex officio proof to be incorporated and applied in the criminal 

process, it must be within the limits allowed by law; being so, the judge can only 

act on the ex officio evidence when evidence has been acted on the initiative of 

a party, because if not, the judge would be supplying the activity of the parties 

because before a deficiency in the probative activity of the prosecutor, the action 

of the ex officio proof by the judge, he would only be replacing the prosecutor's 
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activity; and therefore, violating due process, in its content of the principle of 

equality of arms. 

Likewise, due process finds within it the principle of impartiality, in dubio pro reo, 

accusatory principle, and that of equality of arms (contradiction); principles that 

would be undermined if the judge arbitrarily acts ex officio in the criminal 

proceedings, without respecting the limits imposed by article 385, paragraph 2 

of our new Criminal Procedure Code; according to which, the judge must not 

replace the activity of the parties. 

Finally, it was decided to recommend a regulatory modification, in which article 

385 ° subsection 2 of the New Criminal Procedure Code expresses greater 

clarity for the jurisdictional staff and litigating lawyers, regarding the application 

of the ex officio evidence, in order to guarantee the equality of arms in the 

criminal process. 

Keywords: Due process, principle of impartiality (subjective dimension and 

objective dimension), accusatory principle, principle of equality of arms, and ex 

officio proof. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, busca dar a conocer que la aplicación 

de la prueba de oficio, en los procesos destinados a resolver delitos de 

connotación sexual, se encuentra vulnerando el debido proceso, 

específicamente en lo concerniente al principio de igualdad de armas. Ello 

por cuanto la Corte Suprema realizando una interpretación errónea del 

artículo 385 del Código Procesal Penal, pretende que los errores en la 

actuación fiscal sean subsanados mediante la aplicación de la prueba de 

oficio, cuando claramente de la norma se desprende la prohibición de “no 

reemplazar la actividad de las partes intervinientes en el proceso”. 

En vista de ello, para la realización del presente trabajo de investigación 

se ha procedido a realizar una búsqueda a detalle de antecedentes 

relacionados con nuestro tema de tesis, encontrando algunos trabajos que 

abordan este tema de forma genérica, los mismos que nos han servido 

para el desarrollo de esta investigación. 

Por otro lado, debemos precisar que nuestro trabajo tiene gran 

importancia pues nos permitirá determinar que si bien es cierto la prueba 

de oficio es un instrumento que se condice con la búsqueda de la verdad, 

como fin del proceso penal y que en algunos casos su aplicación puede 

contribuir con una solución más justa del conflicto jurídico penal; en otros, 

tal aplicación supone la vulneración de principios, derechos y garantías 

que conforman el debido proceso, como cuando se pretende avalar 

actuaciones ineficaces por parte del ente acusador, hecho que no se 

condice con un Estado de derecho, máxime si la norma que regula la 

prueba de oficio lo prohíbe. Asimismo, se evidenciará que estas 
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aplicaciones incorrectas de la prueba de oficio, se originan debido a que 

no existen límites ni criterios claros que determinen su aplicación, por tal, 

los órganos resolutivos desconocen en qué circunstancias debe 

emplearse este instrumento jurídico. 

Dicho esto, nuestra investigación ha sido dividida en ocho partes, las 

cuales son: introducción, marco teórico, materiales y métodos, resultados 

y discusión de resultados, análisis del caso práctico, conclusiones y 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

Además, como parte fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo de 

investigación hemos recopilado material doctrinado, tanto de juristas 

nacionales como internacionales, así como jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, jurisprudencia nacional e internacional y criterios adoptados 

por nuestros Jueces Nacionales, los cuales se encuentran contenidos en 

Acuerdos Plenarios. Esta información ha sido debidamente ordenada y 

estructurada en el marco teórico, el cual consta de nueve capítulos, los 

cuales se detallan a continuación. 

En el primer capítulo se abordó el tema del Proceso Penal Peruano, 

analizándose las finalidades del proceso, el derecho procesal penal, la 

reforma procesal que tuvo lugar en nuestro país, el cambio de sistema de 

inquisitivo, mixto al sistema acusatorio con tendencia adversarial, así 

como los principios que rigen en este nuevo sistema, las etapas del 

proceso penal peruano, las partes intervinientes en el proceso y sus 

funciones más representativas, de conformidad con la normativa nacional. 
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En el segundo capítulo de nuestro marco teórico se abordó lo que 

respecta a delitos sexuales, estableciéndose su definición, el tratamiento 

realizado por nuestro Código Penal, en cuanto a los tipos de delitos 

sexuales que regula y finalmente el tratamiento de la prueba en delitos 

sexuales teniendo en consideración los parámetros establecidos por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los instrumentos 

nacionales que la regulan. 

En el tercer capítulo hemos desarrollado lo que corresponde al debido 

proceso en el derecho penal peruano, teniendo en consideración su 

definición, las dimensiones que abarca, su importancia para el proceso, 

los derechos, principios y garantías que lo conforman y las consecuencias 

de su vulneración. 

En el cuarto capítulo se ha abordado el principio acusatorio, creyendo 

conveniente realizar un análisis de su definición, el reconocimiento 

constitucional que tiene en nuestra legislación, las implicancias y 

exigencias fundamentales que requiere su aplicación en el proceso penal. 

En el quinto capítulo se realiza un análisis del derecho al juez imparcial, 

desarrollando como contenido esencial, lo concerniente a su definición, 

reconocimiento convencional y constitucional, tipos de imparcialidad (con 

criterios tanto de la Corte Interamericana como del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos), y los mecanismos para garantizarla. 

El sexto capítulo incluye un estudio del principio de indubio pro reo, su 

definición, las diferencias existentes con el derecho a la presunción de 

inocencia, su reconocimiento tanto convencional como constitucional y su 

contenido esencial. 
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En el séptimo capítulo contiene el desarrollo de la garantía de igualdad de 

armas, en lo que respecta a su definición, las dimensiones que abarca, 

así como su reconocimiento convencional, constitucional y en la 

legislación nacional. 

El octavo capítulo está referido a la prueba de oficio en el proceso penal 

peruano, dentro del cual se desarrolló la definición, finalidad, tratamiento 

de la prueba de oficio, tanto en la legislación nacional como en la 

comparada, enfocándonos en específicamente en los países de Colombia 

y España; además se analizó los límites que establecen los doctrinarios 

para la actuación de la prueba de oficio, así como los argumentos a favor 

y en contra de su aplicación. 

Finalmente, el noveno capítulo se realiza un análisis de la relación entre 

la prueba de oficio y la búsqueda de la verdad material en el proceso 

penal, donde se desarrolla la importancia de la búsqueda de la verdad en 

el proceso, así como se establecen las diferencias entre la verdad material 

y jurídica y se realiza un estudio del tratamiento de la verdad en el proceso 

penal, teniendo en consideración los criterios aportados por la Corte 

Suprema y el Tribunal Constitucional. 
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“LA PRUEBA DE OFICIO POR DEFICIENTE ACTUACIÓN PROBATORIA DEL 

FISCAL E IGUALDAD DE ARMAS, EN DELITOS SEXUALES” 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La última gran reforma en el proceso penal peruano, sin duda, es la del 

cambio de un sistema que inició siendo marcadamente inquisitivo y luego 

de diversas modificatorias se convirtió en uno mixto, para finalmente en el 

año 2004 con la publicación del Nuevo Código Procesal Penal vigente, 

adherirnos por completo al sistema acusatorio con tendencia adversarial. 

En este contexto, es preciso mencionar que esta gran reforma trae 

consigo la facultad del Juez Penal para que, excepcionalmente, actúe 

prueba de oficio, según la cual, el juzgador debe cuidar no reemplazar por 

este medio la actuación propia de las partes; conforme lo establece el 

numeral 2 del artículo 385° del Código Procesal Penal.  

No obstante, la regulación de la prueba de oficio ha generado opiniones 

diversas; así, existe un sector en la doctrina que considera que su 

aplicación vulneraría la imparcialidad judicial y el principio de igualdad de 

armas como contenido esencial del debido proceso; en tanto otro sector, 

considera que ésta encuentra su fundamento o razón de ser en la 

búsqueda de la verdad real que persigue el proceso penal y debe 

aplicarse para garantizar la tan ansiada justicia que exige la víctima del 

delito. No existiendo hasta la actualidad criterios adoptados por los 

juzgadores penales referentes a la aplicación de esta institución procesal, 

por cuanto no existen acuerdos plenarios referidos a este tema en 

concreto. 
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Sin perjuicio de ello, hemos advertimos que el 26 de noviembre del año 

2016 se publicó en el Diario oficial “El Peruano” la Casación N° 33-2014-

Ucayali, la misma que establece como doctrina jurisprudencial vinculante 

en sus fundamentos DECIMO CUARTO y DECIMO QUINTO que: 

Décimo Cuarto. Es claro que estas reglas deben considerar la 

edad de la víctima, mientras menor sea, mayor será la restricción 

para que declaren en el juicio oral. Por ende, será obligatorio que, 

sobre esta base, en la etapa intermedia, el Fiscal, en casos de 

delitos sexuales, solicite que se escuche el audio, se visione el 

video o se oralice el acta donde se registra esta primera 

declaración, la cual se debe constar en un soporte que permita su 

incorporación como medio de prueba completo. 

Décimo Quinto. Si, por error, el Fiscal no lo hiciera, sobre la 

base del interés superior del niño, el papel de garante del juez 

de los derechos de los ciudadanos y el artículo trescientos 

ochenta y cinco del Código Procesal Penal, este lo incorporará 

de oficio en la etapa respectiva. En caso exista retractación por 

parte de la víctima, también será posible incorporarla, así, el Fiscal, 

de conformidad con el inciso uno del artículo trescientos setenta y 

ocho del citado Código, pedirá que se le confronte con su 

declaración previa.  

Como puede apreciarse, esta doctrina jurisprudencial pretende marcar un 

hito en lo que respecta a la aplicación de la prueba de oficio en delitos 

sexuales, señalando como criterio vinculante que en el caso que el fiscal 

por error no incorpora la declaración de la víctima del delito (contenida en 
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acta, video o audio) en la etapa intermedia, el Juez tendrá la obligación de 

incorporarla como prueba de oficio. En este sentido, al determinar que el 

Juez va a incorporar una prueba esencial como lo es la declaración del 

propio agraviado (a) por el delito; el Tribunal no ha previsto que esta 

obligación imputada al juez, podría estar vulnerando principios como el de 

imparcialidad judicial o incluso el de igualdad de armas, en suma, el 

debido proceso garantizado por la Constitución Política en su Artículo 139 

inc. 3 así como por el Artículo 8 de la Convención Americana de los 

Derechos Humanos.   

1.2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS: 

En la estructura del Código Procesal Penal del 2004, aun se han 

conservado rasgos que corresponden al Sistema Inquisitivo regulado por 

el anterior Código de 1940, poniendo en tela de juicio las garantías 

procesales que deben preexistir en un proceso penal para calificarlo como 

un “debido proceso”. Uno de estos rasgos es la prueba de oficio, que en 

la actualidad venía siendo poco utilizada por los juzgadores; debido a que, 

muchos consideran que su aplicación se condice con un atentado al 

debido proceso; por cuanto, vulneraría la imparcialidad judicial y el 

principio de igualdad de armas.  

A partir de la Casación N° 33-2014-Ucayali, los juzgadores se encuentran 

vinculados a aplicar la prueba de oficio en el caso antes descrito.  

No obstante, cabría analizar a fondo el artículo 385 inciso 2 de nuestro 

Código Procesal Penal, por cuanto ha prescrito lo siguiente:  

2. El Juez Penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción 

de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la 
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actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate 

resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la 

verdad. El Juez Penal cuidará de no reemplazar por este medio la 

actuación propia de las partes. 

En dicho artículo se hace la salvedad en cuanto al riguroso cuidado que 

debe tener el juez para no reemplazar la actuación propia de las partes, 

siendo cuestionable el décimo quinto fundamento precisado en la 

casación aludida, al indicar que uno de los presupuestos para la aplicación 

de la prueba de oficio en el caso de los delitos sexuales es cuando el fiscal 

omita, por error, la aplicación de dicha prueba.  

De esta forma, resulta esencial analizar los presupuestos establecidos en 

la Casación N° 33-2014-UCAYALI, respecto a la aplicación de la prueba 

de oficio en los delitos sexuales; por cuanto, en la misma se han 

establecido fundamentos como doctrina jurisprudencial vinculante, 

teniendo como principal, al siguiente:  

Décimo Quinto. Si, por error, el Fiscal no lo hiciera, sobre la 

base del interés superior del niño, el papel de garante del juez 

de los derechos de los ciudadanos y el artículo trescientos 

ochenta y cinco del Código Procesal Penal, este lo incorporará 

de oficio en la etapa respectiva. En caso exista retractación por 

parte de la víctima, también será posible incorporarla, así, el Fiscal, 

de conformidad con el inciso uno del artículo trescientos setenta y 

ocho del citado Código, pedirá que se le confronte con su 

declaración previa.  
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Por otro lado, Martínez (s.f.), señala que la prueba de oficio tiene por fin 

conducir al juez a la verdad del proceso (…). Conservando así, el debido 

proceso y el principio de imparcialidad como uno de los principios 

elementales en el derecho procesal penal. Principios que deben ser 

cautelados bajo la aplicación de cualquier supuesto jurídico. Es por ello 

que, analizar la casación aludida nos va a permitir determinar la 

vulneración o no del debido proceso, específicamente en lo concerniente 

al principio de igualdad de armas, en los delitos sexuales, tras la aplicación 

de la prueba de oficio.  

1.3. ANTECEDENTES: 

Considerando todas las cuestiones a tratar en el desarrollo de la presente 

investigación, la misma cuenta con antecedentes directos que la 

abarquen en su totalidad o en forma parcial, esto en relación a tesis, 

investigaciones, obras o libros especializados, ensayos, etc. Siendo los 

mismos los que procederemos a mencionar. 

1.3.1. TESIS:  

A) ANTECEDENTE N° 01:  

Cruz (2016),en su tesis “El principio acusatorio frente a la prueba de 

oficio en la imparcialidad del juzgador en el proceso penal -Ciudad de 

Puno del 2014”. Concluye lo siguiente:  

Primero.- Incluir de prueba de oficio en la fase preparatoria del juicio 

o debate por los jueces da como resultado la emisión de sentencias 

que violan el principio de imparcialidad consagrado en Código 

Procesal Penal.  
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Segundo.- Se determinó el carácter y frecuencia con que se 

dispone la prueba de oficio con el 60% que es continua, 

indispensable y frecuente.  

Entonces autorizar la prueba de oficio cuando la fuente de prueba 

aparece durante las sesiones del juicio oral y no hubiera constancia 

de ella con anterioridad permite que la prueba de oficio acabe 

siendo utilizada como mecanismo para suplirlas omisiones, errores 

y deficiencias de las partes al buscar fuentes probatorias distintas 

de las aportadas por las partes durante la investigación preliminar.  

Tercero.- El ejercicio de oficiar pruebas de oficio motiva que el juez 

pueda actuar supliendo las deficiencias, debilidades o errores de 

alguna de las partes perdiendo así suposición de tercero imparcial. 

Cuarto.- El principio acusatorio es, ciertamente, una garantía 

instrumental de la imparcialidad judicial en cuanto trata de asegurar 

la condición del juez como tercero, que al ser suplida por la prueba 

de oficio desnaturaliza la actividad probatoria y el debido proceso 

al inclinar la valoración a criterio personal.  

Quinto.- La prueba de oficio altera la pretensión punitiva de las 

partes acusadoras por ello debería estar prohibida, pues el 

juezestaría prejuzgando su decisión final. Haciéndole perder su 

imparcialidad objetiva al juzgador. 

B) ANTECEDENTE N° 02:  

Jara (2014), en su tesis “Análisis de la Constitucionalidad de la Prueba 

de Oficio en el Proceso Penal peruano”. Concluye lo siguiente: 
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Primero.- Los principios constitucionales que fundamentan la 

regulación de la prueba de oficio en el proceso penal, por el cual se 

confieren facultades probatorias excepcionales al juez penal están 

fundamentadas en la búsqueda de la verdad y en salvaguarda del 

principio de seguridad jurídica. 

Segundo.- La regulación de la prueba de oficio que está orientado 

a la búsqueda de la verdad, no es la más idónea para alcanzar 

dicho fin, debido a que existen alternativas como la teoría de la 

prueba sobre la prueba u orientar estas facultades extraordinarias 

al ministerio público promoviendo su fortalecimiento.  

Tercero.- La iniciativa probatoria de oficio que de manera 

excepcional se otorga al Juez Penal, no vulnera al derecho 

fundamental a un juez imparcial, más bien se afecta a la naturaleza 

misma del proceso protegido por derecho fundamental al debido 

proceso. 

Cuarto.- Finalmente, debemos expresar que toda regulación que 

faculte plena o excepcionalmente, la iniciativa probatoria de oficio 

es inconstitucional, debido a que dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico el Derecho fundamental al Debido Proceso adquiere mayor 

importancia. Lo que significa que solo para este caso se prefiere la 

protección del Derecho fundamental a un debido proceso que al 

principio de seguridad jurídica, es decir, no se trata de establecer 

una jerarquía entre ambos, sino una relación de precedencia 

condicionada. 
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C) ANTECEDENTE N° 03:  

Burgos (2002), en su tesis “El Proceso Penal Peruano: una 

Investigación sobre su Constitucionalidad”, tiene como conclusiones 

principales las siguientes:  

Primero.- Las prescripciones constitucionales que consagran 

derechos, principios o garantías con naturaleza procesal penal 

(expresa o tácita) poseen “eficacia directa”, constituyen Derecho 

Procesal Penal; y en tal virtud, deben ser aplicados directamente 

por los jueces penales. 

Segundo.- El proceso penal debe ser llevado de acuerdo y con 

respeto a las garantías constitucionales del proceso penal. 

D) ANTECEDENTE N° 04:  

Rosas & Villarreal (2016), en su tesis“Rasgos Inquisitivos en la Etapa 

del Juzgamiento en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano”. 

Destaca las siguientes conclusiones:  

Primero.- El sistema inquisitivo, es un sistema que por su propia 

naturaleza, permite fácilmente que se actúen y/o se readmitan 

pruebas, además de que es posible que el imputado sea 

interrogado por el Juez, pues, como ya es sabido el Juez es quien 

juzga e investiga, desapareciendo por tanto la imparcialidad del 

juzgador; sin embargo en el sistema acusatorio debe imperar la 

imparcialidad del Juez, siendo este un órgano supra partes, que 

debe decidir en base a lo ofrecido por estas; por tanto, la actuación 
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y/o readmisión de pruebas y el interrogatorio por parte del Juez, así 

sean excepcionales, son absolutamente inadmisibles en un 

sistema acusatorio. 

Segundo.- Es el Fiscal quien tiene la carga de la prueba, es decir 

una vez que el Fiscal formula acusación, debe procurarse del 

máximo arsenal probatorio para demostrar la culpabilidad del 

acusado, pues este no tiene que probar nada al asistirle la 

presunción de inocencia, que es un derecho fundamental 

consagrado en el artículo 2°, numeral 24, literal e) de la 

Constitución Política del Estado. Ese arsenal probatorio debe 

causar certeza al juzgador para condenar al acusado; por tanto, el 

Juez no tiene porqué, ordenar prueba de oficio o interrogar al 

imputado, puesto que si las pruebas de la Fiscalía no son 

contundentes, deberá absolver ya que existe en él duda sobre la 

culpabilidad y no certeza de esta, acorde con el principio in dubio 

pro reo. 

Tercero.- Al establecer nuestro Código Procesal Penal que el Juez 

puede interrogar al imputado u ordenar y/o readmitir medios 

probatorios, deja todo a criterio y discrecionalidad del juzgador; 

esto no hace más que generar inseguridad, pues, si el Juez ordena 

una prueba que –según él- es para llenar un vacío o para aclarar 

una situación o hecho, pero en realidad su actuar es sustitutorio de 

las partes, ¿qué se puede hacer si el Juez es la máxima autoridad?, 

¿qué hacer si el Juez en el interrogatorio de oficio hace una 

pregunta impertinente, compuesta, capciosa, si no se puede objetar 
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dicha pregunta, pues es él mismo quien decide la pertinencia de 

esa objeción? De esta manera queda establecido que – en 

audiencia- el Juez es “todopoderoso”, pues él y solo él es quien 

declara la conducencia o no de su accionar, pues los demás sujetos 

procesales presentes no podrán cuestionarlo válidamente. 

Cuarto.-El proceso acusatorio, es un modelo en el que las partes 

que son actores de la misma deben estar absolutamente 

preparadas para cumplir la función que les corresponde, por tanto 

si un Fiscal no ofrece los medios probatorios correctos o si no hace 

el interrogatorio bajo las reglas de la litigación oral para demostrar 

la culpabilidad –en Juicio- del acusado, simplemente debería 

perder el caso a causa de su escasa preparación y diligencia al 

investigar.  

Quinto.- El Juez no puede ofrecer pruebas, porque si éste tuviera 

ésta facultad, se desataría de su investidura de Juez imparcial (a 

nivel de Juicio Oral debe ser un tercero imparcial) y pasaría a 

convertirse en un Juez contaminado, el cual estaría tras la 

búsqueda de su verdad. El ofrecimiento de las pruebas le está 

reservado única y exclusivamente a los sujetos procesales 

encargados de la acusación y la defensa, y no le está permitido al 

Juez de Juicio Oral ofrecer los medios probatorios que se actuarán 

en este mismo estadio. El Juez, solo debería valorar las pruebas 

ofrecidas por las partes durante la Etapa Intermedia (Audiencia de 

Control de Acusación), las cuales, mediante debate oral y 
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contradictorio, han sido admitidas por el Juez de la Investigación 

Preparatoria.  

Sexto.- Y, finalmente, el Juez de Juicio Oral no podrá ordenar se 

readmitan medios probatorios que no pasaron el filtro pertinente de 

la Etapa Intermedia, pues así se está desautorizando la figura del 

Juez de Investigación Preparatoria, cuya función esencial es dejar 

expeditos los medios de prueba que serán actuados en el Juicio 

Oral, estudiando la legalidad y constitucionalidad de los mismos; 

quedaría carente de motivación la existencia y accionar del Juez de 

Investigación Preparatoria y de la Etapa Intermedia en sí misma. 

1.3.2. OBRAS JURIDICAS:   

Oré (2016), en su libro titulado “Derecho Procesal Penal Peruano. 

Análisis y comentarios al Código Procesal Penal. Tomo II”, advierte 

que la prueba de oficio puede entrar en conflicto con los principios 

garantistas del proceso penal, y propone ciertos límites a observar 

para no acercarnos a un sistema de corte inquisitivo ni quebrantas los 

principios garantistas del proceso penal, conforme a lo siguiente:  

a. Los medios de prueba ex officiono deben modificar el objeto del 

proceso. Esta limitación consiste en que la iniciativa probatoria de 

oficio del juez debe ceñirse, por aplicación del principio acusatorio, 

a los hechos objeto de discusión en el juzgamiento. (…).  

b. El juez no debe intervenir de oficio cuando resulte evidente la 

ausencia total y/o manifiesta insuficiencia de pruebas practicadas. 

El juez no suple a las partes. 
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Este límite encuentra su explicación en el carácter complementario 

que gobierna la prueba de oficio, exigiendo la práctica de una 

mínima actividad probatoria a instancia de las partes procesales, 

respecto al hecho o hechos que pretenden demostrar. En otros 

términos, el juez solo utilizara la facultad probatoria ex office 

cuando se haya actuado prueba a iniciativa de las partes, de lo 

contrario –ante una manifiesta inexistencia probatoria– lo que 

corresponde es que el juez emita una sentencia absolutoria. (…).  

c. El juez, al momento de practicar la prueba oficiosamente, debe 

garantizar el respeto irrestricto del principio de contradicción y el 

derecho de defensa de los litigantes. Este límite pretende otorgar 

a las partes la posibilidad de contradecir los resultados obtenidos 

producto de la actuación de la prueba de oficio. Lo contrario, sin 

duda, significaría dejar en estado de indefensión a las partes, 

deslegitimando con ello la prueba de oficio.  

La exigencia que deriva de este límite es que el juez permita a las 

partes debatir sobre el medio probatorio que ha sido incorporado 

de oficio, dando plena vigencia a un importante principio 

informador del sistema acusatorio: el principio de contradicción. 

(…).  

d. La necesidad de la actuación probatoria de oficio debe surgir como 

consecuencia de debates suscitados durante el juicio oral. Este 

límite impide que el juez pueda realizar motu proprio alguna labor 

de investigación encaminada a la búsqueda de fuentes de prueba. 

De hecho, la actividad oficiosa de pruebas se condiciona a las 
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necesidades de aclarar o conocer mejor los hechos que las partes 

pretenden probar en el debate oral del juicio, pero no logran hacer 

satisfactoriamente.  

Este límite impide también que el juez ofrezca pruebas que haya 

conocido fuera del proceso por más importantes que sean. Si lo 

hiciera, el juez actuaría conforme a su conocimiento privado, pues 

estaría pretendiendo demostrar aspectos que no han sido 

mencionados por las partes, perdiendo su imparcialidad y 

convirtiendo su decisión en arbitraria. (…).  

e. La prueba de oficio solo puede ser acordada una vez finalizada la 

práctica de las pruebas aportadas por las partes. Este límite 

precisa el momento en el cual procede la práctica de prueba ex 

office. En concordancia con el límite anterior, si la necesidad de 

actuación de la prueba de oficio surge durante el debate oral del 

juicio, es comprensible fijar el momento de su proposición luego 

de su culminación. (…).  

Lo acotado por el autor Arsenio Oré Guardia es relevante para brindar 

un análisis de mayor sustento en cuanto a la aplicación de la prueba 

de oficio, sin que los principios garantistas del proceso penal se vena 

vulnerados.  

1.3.3. ARTICULOS: 

Dentro de los artículos encontrados que se han desarrollado respecto 

a la prueba de oficio en el proceso penal, se pueden destacar los 

siguientes:  

A) PRIMER ARTÍCULO: 
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Cristóbal (2017), en su artículo denominado “La Prueba de oficio 

vs. el principio in dubio pro reo en el proceso penal peruano”. 

Establece en forma prioritaria dos conclusiones que merecen 

atención, y son las siguientes:  

1. La prueba de oficio no debe en ningún caso vulnerar los 

principios procesales, entre ellos el acusatorio, de imparcialidad 

y, el analizado en el presente trabajo, el principio in dubio pro reo, 

pues estos priman dentro del proceso penal en concordancia con 

el sistema acusatorio, esto con independencia de lo establecido 

en los instrumentos legales internacionales y la propia 

Constitución del Estado, ya que obligan al juez a poder absolver  

la responsabilidad penal a un imputado cuando surja una duda 

razonable o insuficiencia probatoria (in dubio pro reo), no estando 

obligado por ninguna circunstancia a realizar una actividad 

probatoria para lograr una condena.  

2.Que, si bien nuestro sistema procesal no es acusatorio puro, 

esta circunstancia no debe ser determinante para que se pueda 

vulnerar principios rectores a cuesta de buscar siempre la verdad 

y la justicia, pues en un supuesto donde el juez en lugar de aplicar 

el principio in dubio pro reo, dispone la realización de alguna 

actividad probatorios –prueba de oficio–, esta se concebiría como 

una práctica inquisitiva, en tanto se aleja definitivamente de una 

concepción acusatoria adversarial del proceso penal; 

consiguientemente, lo que se busca es mejorar las exigencias 
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tanto en la práctica judicial como en la regulación normativa en 

aras de una justicia más humana.   

B) SEGUNDO ARTÍCULO:  

Hurtado (2009), en su artículo denominado “¿Son convenientes 

las pruebas de oficio en el Sistema Acusatorio Penal?”, publicado 

por el instituto de Ciencia Procesal Penal, desarrolla 

principalmente y a interés del presente trabajo, el fin del proceso, 

indicando que este “es resolver el conflicto de orden penal y para 

ello se tiene que averiguar y lograr la VERDAD, entendida ella 

como CERTEZA en las decisiones, y para llegar a éste último 

tiene que pasarse por una serie de estadios del conocimiento, de 

los improbable, pasa a lo probable, de este a lo verosímil, y de 

éste a la certeza, que es lo que busca el hombre de derecho, pues 

si pretende encontrar la VERDAD en sí misma, se equivoca, pues 

ella como aspecto histórico es irreproducible, lo que sí podemos 

es lograr la averiguación de la verdad jurídica, por tanto lo que 

podemos es alcanzar la CERTEZA; en la cual no debe existir 

probabilidad (exigencia para la formalización de la investigación 

preparatoria), ni verosimilitud (exigencia para las medidas 

cautelares), ni duda razonable (que debe surgir luego de haber 

agotado razonablemente las posibilites de actuación de todas las 

pruebas); (…)”. De esta forma, alcanzar la verdad jurídica en el 

proceso penal resulta de vital importancia; por cuanto, esta nos va 

a permitir lograr la justicia siempre y cuando este proceso se haya 

desarrollado con las garantías procesales de acuerdo a ley.  
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C) TERCER ARTÍCULO: 

Neyra (2011), en su artículo denominado “Garantías en el nuevo 

Proceso Penal Peruano”, concluye lo siguiente:  

“No todo proceso penal es un sistema de garantías, sino que 

solamente lo es aquel que cumple con el catálogo de principios y 

reglas reconocidas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro 

país. 

Se debe buscar un sistema procesal respetuoso de las garantías 

del debido proceso y al mismo tiempo que obtenga la eficacia de 

dicho proceso, materializando la tutela jurisdiccional efectiva.  

La garantía de un proceso sin dilaciones indebidas, si bien ha de 

regir u orientar en todos los casos el desarrollo del proceso en 

todas sus fases, encuentra ciertos límites, en una variedad de 

presupuestos que legitiman un retraso justificado de la 

investigación o del proceso en general. Por lo que no toda dilación 

constituye una infracción   a esta garantía, de ahí que debe 

determinarse en cada caso concreto si se verifican los criterios 

objetivos y subjetivos de determinación de un plazo razonable.   

El hecho que el expediente se forme en el despacho judicial hace 

que se ponga en riesgo la imparcialidad judicial, pues está latente 

la posibilidad que el juezlea lo actuado, es verdad que esto 

depende de cada juez y su compromiso con las practicas 

acusatorias, pero mientras estemos en esta época de lucha de 

prácticas, dejar el expediente en el juzgado implica un riesgo 
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demasiado grande que configura una vulneración a la 

imparcialidad objetiva, pues esta no se debe de verificar en el 

caso concreto sino que basta que el Estado no asegure la 

manutención de la imparcialidad para que se configure”. 

En ese sentido, es importante rescatar que las garantías 

procesales en el proceso penal no pueden vulnerarse,sinoque 

deben respetarse y coincidir en forma armoniosa con la finalidad 

del proceso.  

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

A) JUSTIFICACION JURIDICA 

La presente tesis titulada “La prueba de oficio por deficiente 

actuación probatoria del fiscal e igualdad de armas, en delitos 

sexuales”, será de gran utilidad en la medida que permitiría 

determinar que los criterios adoptados por los jueces para la aplicación 

de la prueba de oficio en delitos sexuales no se condicen con lo 

establecido por la norma y en consecuencia dicha aplicación se 

encuentra afectando el debido proceso, que debe caracterizar a todo 

el proceso penal. Así mismo, servirá en forma explicativa y aclarativa 

sobre los presupuestos fijados en el artículo 385 inc. 2 de nuestro 

Código Procesal Penal, frente a cuando se debe o no aplicar la prueba 

de oficio en los delitos sexual. 

B) JUSTIFICACION PRACTICA: 

El presente trabajo de investigación que se viene desarrollando es de 

gran importancia a nivel práctico, en mérito al análisis del caso 

expuesto mediante Casación N° 33–2014–Ucayali, el cual establece 
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el criterio específico de la aplicación de la prueba de oficio, en el 

supuesto de actuación errónea del fiscal al no introducir en la etapa 

intermedia la declaración de la víctima del delito. Justificándose este 

por el desarrollo de los presupuestos y criterios establecidos por la 

casación aludida, para la aplicación de la prueba de oficio por parte 

del juez.  

C) JUSTIFICACION TEORICA: 

La presente investigación que desarrolla la aplicación de la prueba de 

oficio frente a una deficiente actuación probatoria del fiscal, encuentra 

su justificación teórica en la Casación N° 33-2014-UCAYALI; la cual 

fue sometida a análisis porque estableció un presupuesto específico 

para la aplicación de la prueba de oficio, el mismo que no se encuentra 

regulado en la legislación nacional. Habiendo sido establecido como 

doctrina jurisprudencial vinculante. En ese sentido, el presente trabajo 

de investigación está destinado a refutar la teoría establecida por la 

Casación N° 33-2014- Ucayali, en el entendido de que su aplicación 

vulnera el principio de igualdad de armas, y por ende, el debido 

proceso penal. 

D) JUSTIFICACION METODOLÓGICA: 

Para la realización del presente trabajo cuyo diseño de investigación 

es de naturaleza descriptiva, se aplicó los métodos dogmático, 

inductivo – deductivo, hermenéutico – jurídico, analítico – sintético y 

sistemático, los cuales permitieron concluir que la aplicación de la 

prueba de oficio por la deficiente actuación probatoria del fiscal vulnera 

el principio de igualdad de armas en el proceso penal, a partir del 
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análisis exhaustivo de jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Constitucional, Poder Judicial y  Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, así como del estudio de doctrina especializada en la 

materia. Por otro lado,  se hizo uso de las técnicas de recolección de 

datos como el acopio documental y el fichaje, así como  la 

interpretación normativa respecto al tema en específico; además, se 

aplicó la técnica de encuestas a 60 personas, entre Jueces 

unipersonales y colegiados, especialistas legales, Fiscales penales y 

abogados litigantes; la cual tenía como finalidad recabar información 

respecto a la aplicación de la prueba de oficio por deficiencia en la 

actuación probatoria del fiscal en delitos sexuales, evidenciándose que 

existen posiciones contradictorias en los operadores de justicia, lo cual 

supone una carencia de criterios de aplicación de este instituto jurídico 

que dificulta el respeto a la garantía  debido proceso, en lo 

concerniente al principio de igualdad de armas. 

1.5. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO POR DEFICIENCIA EN 

LA ACTUACIÓN PROBATORIA DEL FISCAL, VULNERA EL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS EN LOS CASOS DE DELITOS 

SEXUALES? 

1.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

En el supuesto de deficiencia en la actuación del fiscal, la aplicación de la 

prueba de oficio sí vulnera el principio de igualdad de armas, en los casos 

de delitos sexuales. 
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1.7. OBJETIVOS: 

A) General: 

Determinar de qué manera la prueba de oficio por deficiencia en la 

actuación probatoria del fiscal vulnera el principio de igualdad de 

armas en los delitos sexuales.  

B) Específicos: 

 Analizar dogmática y normativamente el contenido y alcances de 

la garantía del debido proceso, específicamente lo que concierne 

a los principios de imparcialidad, in dubio pro reo, principio 

acusatorio y principio de igualdad de armas (contradicción).  

 Precisar la postura de la doctrina, la Corte Suprema y el Tribunal 

Constitucional respecto a la aplicación de la prueba de oficio en los 

casos de delitos sexuales 

 Analizar si la aplicación de la prueba de oficio en el Proceso Penal 

peruano vulnera el principio de igualdad de armas, y por ende el 

debido proceso.  

 Determinar cuáles son las consecuencias que genera la indebida 

aplicación de la prueba de oficio en los casos de delitos sexuales. 

1.8. VARIABLE 

A) V. Independiente: 

La aplicación de la prueba de oficio ante ladeficiente actuación 

probatoria del fiscal.  

B) V. Dependiente:  

La vulneración al principio de igualdad de armas.  
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II. DESARROLLO DEL MARCO TEORICO 

CAPITULO I: EL PROCESO PENAL PERUANO 

1.1. INTRODUCCIÓN: 

El proceso penal peruano ha ido evolucionando a través de estos últimos años, 

tal es así que, el Proceso Penal recogido por el Nuevo Código Procesal Penal 

de 2004, ha sido implementado de manera progresiva a nivel nacional, según el 

cual busca garantizar los derechos del imputado y del agraviado, exigiendo 

igualdad de armas para ambas partes del proceso.  

El Código Procesal Penal Peruano fue promulgado mediante el Decreto 

Legislativo N° 957, el 29 de julio de 2004, modificando sustancialmente el 

sistema procesal que venía aplicándose en el Perú. De esta forma, la tendencia 

a un Sistema Mixto (Inquisitivo con rasgos Acusatorios), paso a convertirse en 

un Sistema Acusatorio con tendencia Adversarial; sin embargo, el proceso penal 

no es puramente acusatorio, sino que busca adaptarse según la realidad 

peruana que acontece en el tiempo de su aplicación; por lo tanto, no puede 
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calificarse al sistema penal como puro porque en el desarrollo del proceso penal 

actual se evidencian rasgos inquisitivos que generan un dilema respeto a sus 

garantías procesales cauteladas.  

1.2. EL PROCESO PENAL: 

1.2.1. Definición: 

El proceso en general, es definido por Couture (citado por Rosas & 

Villarreal, 2016), quien señala que “proceso” deriva etimológicamente del 

verbo griego “proseko” o “prosekso” que significa venir de atrás e ir hacia 

adelante. Es decir, se trata de un conjunto de actos que van a tener un 

lugar en el tiempo y espacio, los mismos que están interrelacionados ya 

sea por el fin que persiguen o la causa que los genera”.  

Así mismo, el proceso, es definido por Mellado (citado porReyna, 2015) 

como un instrumento que ostenta el Estado por el cual la jurisdicción, en 

el ámbito de sus atribuciones constitucionales, resuelve y decide los 

diversos conflictos intersubjetivos y sociales surgidos en el seno de la 

comunidad, entendiendo por conflicto toda suerte de situación que 

fundamente la deducción de una pretensión o petición de naturaleza 

jurídica. En forma similar, Montero(1999), sostiene que el proceso no es 

sino el instrumento por medio del que actúa el órgano dotado de potestad 

jurisdiccional”.  

En ese sentido, consideramos al proceso como el mecanismo que 

contiene un conjunto de actos procesales, utilizado por el Estado para 

materializar los derechos sustantivos de las partes e impartir justicia. 

Siendo necesario establecer garantías en el proceso para lograr su 

finalidad.   
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En relación al proceso penal, en específico, este tiene diversas 

acepciones que han sido propuestos por los juristas, así tenemos que 

según Mixán(citado por Reyna, 2015), el proceso penal puede ser definido 

como una compleja y pre-ordenada actividad jurisdiccional regulada 

coercitivamente, que, a su vez, constituye el único medio necesario, 

ineludible e idóneo para el esclarecimiento omnímodo e imparcial de la 

verdad concreta de la conducta objeto del proceso y para la consiguiente 

determinación rigurosa de si es aplicable o no – (realizable o no) –, en el 

caso singular, la ley penal. (…).  

Por su parte, San Martín (citado por Reyna, 2015), proporciona una 

definición descriptiva de proceso penal, en cuya virtud este es el conjunto 

de actos realizados por determinados sujetos (jueces, fiscales, 

defensores, imputados, etc.), con el fin de comprobar la existencia de los 

presupuestos que habilitan la imposición de una sanción y, en el caso de 

que tal existencia se compruebe, establecer la cantidad, calidad y 

modalidades de esta última.  

El profesor Oré, parece proporcionarnos una definición de proceso penal 

orientada a sus fines. Así sostiene que el proceso penal aspira a obtener 

la certeza respecto de la conducta ilícita imputada. (Reyna, 2015) 

Claramente, estas definiciones están relacionadas con la función del 

proceso penal; por lo tanto, calificamos que una definicióncongruente del 

proceso penal es que este es el conjunto de actos procesales utilizados 

como un mecanismo del Estado para imponer la ley penal, mediante el 

cual este busca la verdad de los hechos, e imparte justicia.  

1.2.2. Finalidad. 
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Con la vigenciadel sistema procesal inquisitivo en el proceso penal 

peruano, la verdad material era su prioridad; sin embargo, para lograr esta 

finalidad se instrumentalizaba medios de tortura y sufrimiento aplicados al 

imputado hasta llegar a su confesión.  

Con la “instauración del Estado de Derecho que significó la entrada en 

vigencia de una serie de garantías procesales para el imputado, aun para 

algunos autores el objeto del Proceso Penal es llegar a la verdad material 

(…). No obstante, en palabras de Hassemer(citado por Peña, 2016), 

considera que en dicho proceso no se busca la verdad material con base 

en la consideración de que el sistema procesal cuente con innumerables 

prohibiciones de prueba que hacen a menudo imposible la consecución 

de tal objetivo con la finalidad de preservar determinados derechos del 

acusado, aunado a lo limitado de los medios humanos, económicos, y 

temporales con los que se suele contar en el ámbito procesal.  

Por otro lado, San Martín (citado por Reyna, 2015), considera que el 

proceso penal busca, pues, proteger la integridad del ordenamiento 

jurídico penal, que en nuestro país, no solo importa imponer – siempre 

que dicho ordenamiento punitivo haya sido vulnerado – la pena o medida 

de seguridad respectiva, sino también determinar conjuntamente las 

consecuencias civiles de los mismos hechos.  

Así mismo, en palabras del profesor Mixán (citado por Reyna, 2015), parte 

de la distinción entre fines inmediatos y fines mediatos del proceso penal. 

En ese sentido, Reyna (2015), señala que “los fines inmediatos del 

proceso penal vendrían constituidos por los de obtención objetiva y sin 

dilaciones de verdad de los hechos concretos que son materia del mismo.  
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La finalidad mediata del proceso penal no sería otra que la de realización 

del Derecho penal sustantivo. (…). En primer lugar, considero necesario 

desechar cualquier referencia a la obtención como fin principal del 

proceso pues ello supondría anteponer los objetivos de aplicación del ius 

puniendi a los de respeto a los derechos fundamentales. (Mixán, citado 

por Reyna, 2015) 

Si recurriéramos a la obtención de la verdad como fin del proceso penal 

tendríamos, por ejemplo, que aceptar la imposición de carga (presunción 

de culpabilidad) al procesado que desea guardar silencio al ser 

interrogado. En mi opinión, la obtención de la verdad procesal constituye 

un fin inmediato – en la medida que es el objetivo de que cada proceso 

penal persigue en concreto – que, visto en perspectiva, resulta de carácter 

secundario en la medida que resulta instrumental con la finalidad central 

del proceso penal.(Reyna, 2015) 

En consecuencia, en el presente trabajo se considerará la distinción entre 

una finalidad mediata y otra inmediata en el proceso penal.  

A. Finalidad Mediata del Proceso.  

El proceso penal encuentra su finalidad mediata con la realización del 

Derecho Penal Sustantivo, es decir, el proceso penal sirve para lograr 

la materialización de los derechos sustantivos de las partes procesales 

que intervienen en él.  

Pues, el derecho penal busca la protección de los bienes jurídicos a 

través de la prevención del delito, imponiendo para ello, la pena o 

medida de seguridad.  

B. Finalidad Inmediata del Proceso.  
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La finalidad inmediata del proceso penal está constituida por alcanzar 

la verdad de los hechos concretos que son materia de conflicto.  

Respecto a la finalidad inmediata, Reyna (2015), nos menciona que “la 

verdad que se obtiene en un proceso penal no es una verdad real, es 

una verdad construida. Es que la verdad real o verdad histórica ha 

quedado en el pasado y no existen formas certeras de reproducirla, 

por eso el proceso penal se propone, con menos pretensión, 

aproximadamente a ella a través de una versión construida de la 

verdad. (…). Ahora, lo cierto es que la ‘verdad’, cualquiera sea su 

concepción, es una categoría de la cual no puede prescindirse, como 

dice Ferrajoli (citado por Reyna 2015), aunque una justicia penal ‘con 

verdad’ constituya una utopía, ‘una justicia penal completamente ‘sin 

verdad’ equivale a un sistema de arbitrariedad’. La idea de la verdad 

constituye un concepto nuclear prescindible íntimamente vinculado 

con el sistema de garantías penales y procesales”.  

Es así que, la verdad en el proceso penal, tendrá que definirse y 

evaluar si corresponde o no la búsqueda de una verdad material, real 

o histórica en el proceso penal, la cual será desarrollada en los 

capítulos siguientes del presente trabajo.  

1.3. DERECHO PROCESAL PENAL: 

1.3.3. Definición: 

Según San Martín (citado por Rosas & Villarreal, 2016), podemos definir 

al Derecho Procesal como el conjunto de normas que regula la actividad 

jurisdiccional del Estado para la aplicación de las Leyes de fondo, y su 

estudio comprende: la organización del Poder Judicial, la determinación 
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de la competencia de los funcionarios que lo integran, y la actuación del 

juez y las partes en la sustanciación del proceso. 

Por otro lado, “(…), podemos decir que es un conjunto de normas jurídicas 

respecto al derecho público interno que van a normar o regular cualquier 

proceso decarácter penal desde su inicio hasta su fin. En las relaciones 

del Estado con los particulares, esto es primordial, al ser un estudio para 

una correcta administración de justicia, justa e imparcial, se ocupa desde 

la actividad que efectúan los jueces hasta la ley que fundamenta la 

sentencia.  

El derecho procesal penal va a investigar, identificar y sancionar, cuando 

se requiera, las conductas ilícitas que constituyen delito, analizando las 

circunstancias en cada caso y con el propósito de garantizar el orden 

social. El derecho procesal penal, en tal sentido, tiene objetivos 

relacionados al orden público. 

Para Sánchez (2004, citado por Robles, 2017), en términos sencillos, el 

derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el 

proceso penal o la disciplina jurídica de realización del derecho penal. 

En consecuencia, puede definirse al derecho procesal penal como un 

conjunto de normas jurídicas que regularán el desarrollo del proceso de 

carácter penal desde su inicio hasta su conclusión.  

1.3.4. Reforma procesal: 

1.3.4.1. Antecedentes legislativos nacionales en materia 

procesal penal: 
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En la realidad peruana son cinco los cuerpos normativos que 

han regulado nuestro proceso penal, así tenemos los 

siguientes:  

a) Código de Enjuiciamiento en Materia Penal (1863):  

- Corresponde a la época de la República independiente entró 

en vigencia el 01 de marzo de 1863, con marcada influencia 

española e inquisitiva.  

- Este cuerpo normativo regulaba el proceso penal en dos 

etapas: sumario y plenario. En la primera etapa se determinaba 

la existencia del delito y la persona que delinquía, y en la 

segunda etapa, se comprobaba la culpabilidad o inocencia del 

imputado, condenándolo o absolviéndolo.   

- Se caracterizaba por ser un procedimiento escrito, limitándose 

a analizar la prueba obtenida durante el sumario.  

- El imputado era incomunicado hasta que rinda su instructiva y 

el auto de prisión era obligatorio si el caso pasaba a plenario.  

- El Fiscal tenía la obligación de acusar y cooperar con la 

acusación que entable el agraviado o quien lo representase.  

b) Código de Procedimientos en Materia Criminal (1920): 

- Entró en vigencia el 02 de enero de 1920, de influencia 

francesa. A diferencia del sistema que primaba en el código 

anterior, en este se implantó un sistema mixto con tendencia al 

sistema acusatorio.  
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- Se incorporó la acción civil, para resarcir económicamente los 

daños causados a las víctimas o agraviados por la comisión del 

delito.  

- Una de las principales modificaciones, fue que la acción penal 

fue pública, siendo el Ministerio Fiscal el encargado de 

ejercitarla, incluso de oficio; salvo, para los delitos privados.  

- Se mantuvo en dos etapas: instrucción: dirigida por un juez y 

era reservada, escrita, servía de base para la etapa posterior; 

y el juicio oral: ante el Tribunal Correccional o ante Jurado – 

que nunca llegó a entrar en vigencia –, los jueces de primera 

instancia carecían de facultades de fallo. 

- En juicio oral era obligatoria la asistencia del Fiscal, el acusado 

y el defensor.  

- El tribunal aprobaba las pruebas con criterio de conciencia.   

c) Código de Procedimientos Penales (1939): 

- Se promulgó el 23 de noviembre de 1939, con fuentes 

españolas, según señaló su redactor principal: Carlos Zavala 

Loayza.  

- Se conservó las dos etapas: instrucción y juicio (público y oral).  

- Se otorga calidad de prueba a todos los actos de investigación 

contenidos en las actas.  

- Eliminación de los jurados. Se aplicó la justicia penal por jueces 

letrados.  

d) Código Procesal Penal (1991): 

- Afiliado al modelo acusatorio.  
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- Vigencia solo de algunos artículos referidos al principio de 

oportunidad, detención judicial, comparecencia, libertad 

provisional, y diligencias especiales.  

- Vigencia suspendida por la Ley N° 26299, creando una 

comisión Especial encargada de adecuar los preceptos 

contenidos con la Constitución.  

- En 1995 se presentó nuevo proyecto del Código Procesal 

Penal, en concordancia con el modelo acusatorio. Siendo 

observado por temas presupuestarios.  

e) Nuevo Código Procesal Penal (2004):  

- Separación de funciones de investigación y juzgamiento.  

- Garantías procesales que cautelen los derechos de los sujetos 

procesales.  

- Oralidad como esencia del proceso penal.  

- La prisión preventiva se constituye como una excepción a la 

regla.  

- Tres etapas del proceso penal: Investigación Preparatoria, la 

Fase Intermedia, y el Juzgamiento.   

1.3.5. Sistema Acusatorio y Sistema Inquisitivo.  

A) Sistema Inquisitivo: 

El sistema Inquisitivo ha estado presente en toda la historia de las 

reformas procesales penales de la realidad peruana, es así que “la 

palabra “inquisición” deriva del verbo latino inquirir que significa 

averiguar, preguntar, indagar. Pues la nota característica de este 

sistema era identificable a la sola investigación.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



31 
 

La utilización de este sistema es propia de los regímenes 

despóticos, absolutistas y totalitarios, se la relaciona con la Roma 

imperial y el derecho canónico, DUCE y RIEGO refieren que las 

fuentes del modelo inquisitivo en enjuiciamiento criminal pueden 

ser rastreadas en la tardía edad media en Europa y más 

precisamente en la regulación eclesiástica de lo que ha sido 

denominada como la inquisición.  

Son diversos factores que colaboraron a que el sistema acusatorio 

fuera sustituido por el sistema inquisitivo, uno de ellos fue el cambio 

de régimen político, se dio paso de la edad antigua, a la edad media 

y en ésta la estructura política y económica predominante fue el 

feudalismo. Este sistema desarrolló como respuesta a la 

desintegración de la autoridad central y al caos social que surgió 

tras el fin del mandato romano. Una jerarquía de hombres 

poderosos, regidos por el nuevo sistema de vasallaje y la división 

territorial en feudos, sustituyó al antiguo sistema romano de 

emperador, senado, provincia, ciudad y pueblo. Con ello el reparto 

de poder también se encontró dividido, pues ya no pertenecía a uno 

solo, sino que se repartía paulatinamente entre los señoríos 

locales, quienes a su vez también se encargaban de administrar 

justicia. 

Pero este reparto de poder – en la última parte de la edad media – 

entró en conflicto con el poder del monarca, quien quería tener bajo 

su dominio todas las comarcas sobre la base de una forma de 

organización política central. El monarca era consiente que si 
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quería tener el poder debía controlar también la administración de 

justicia. La lucha se decidió a favor del rey y el triunfo dio paso a la 

creación de los estados nacionales y a la organización política que 

se denomina absolutismo.  

Por ello, se ha señalado, con mucha razón, que el camino por la 

totalidad política que inicia el absolutismo, en lo que a justicia penal 

se refiere, se edifica a partir de la redefinición de conceptos o 

instituciones acuñados por la Inquisición.  

Otro de los factores preponderantes para el cambio de sistema, fue 

la recepción del derecho romano canónico, que surge con el 

florecimiento de las primeras universidades italianas. Así se 

difundió desde los siglos XII y XIII un derecho culto, un derecho de 

juristas enseñando en las universidades, un derecho dual en su 

propia composición, pues acercaba y enlazaba, cuando no 

unificaba, el derecho: el de la sociedad temporal o civil, y el derecho 

de la Iglesia. De ese derecho (que por haberse extendido a todas 

las universidades y cortes de la Europa continental pronto recibió 

el nombre de Derecho Común), proviene el llamado proceso penal 

inquisitivo.  

Todos los factores señalados concluyen que la lucha precedente 

se tradujo en el avasallamiento del derecho local germano por el 

derecho romano (imperial) canónico, como derecho culto que se 

conservó en las universidades, a través de sus principales códigos, 

de los glosadores italianos y la iglesia católica.   
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Otro de los acontecimientos que marcaría el cambio de un sistema 

a otro es el notable crecimiento de la Iglesia Católica, que en un 

afán por ser laúnica iglesia que guara los destinos espirituales de 

las personas, buscó perpetuar su poder. En la Edad Media, se 

explicaba el origen y el sustento del poder político como una 

consecuencia directa de la voluntad divina. La religión era el 

sustento de la sociedad y del Estado, la moral era la base del 

ordenamiento jurídico. Las luchas religiosas solían darse 

alimentadas por pugnas políticas. 

(…) Este sistema se corresponde con una concepción absoluta del 

poder del cual nace la concepción extrema de autoridad, alejada de 

toda participación de la sociedad, es decir, que no poseía un control 

por parte de los miembros de la sociedad, esto conllevó a que las 

instituciones que conformaban el sistema de justicia tuvieran un 

poder ilimitado en la búsqueda de la verdad como único fin del 

proceso.  

Esta búsqueda de la verdad llevó a que se cometieran los más 

grandes abusos contra los ciudadanos, es así como sostiene 

Vásquez (citado por Neyra, 2011), en esta concepción la idea de 

delito deja de estar unida a la de daño y aparece como 

consustancial a la de desacato o incumplimiento de la autoridad y 

sus mandatos. 

El sentido de composición de los conflictos tal y como se concebía 

antes, se va dejando de lado paulatinamente para convertirse en la 

búsqueda de castigo de quien desconocía a la autoridad, y también 
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era concebido como un método para mantener y justificar el poder 

del monarca. En ese sentido, Vásquez (citado por Neyra, 2011), 

sostiene que ya no se trata de componer sino de castigar. 

López(2002), señala que la Iglesia desarrolló tempranamente un 

estilo de proceso mediante el cual podía logar la investigación y la 

sanción de la heterodoxia (Herejía). Como se trataba de un ilícito 

absoluto, es decir, en que el que no podía las partes disponer 

libremente del asunto, la Iglesia Católica terminó inventando el 

modelo de investigación e imposición oficiales de la pena. A este 

modelo se le llamó sistema inquisitivo y su aplicación se hizo 

fundamentalmente en los tribunales eclesiásticos del santo oficio o 

inquisición.  

La expansión de la iglesia la observamos en los criterios que 

determinaban su competencia: a) personal, como privilegio de 

juzgar a los clérigos. b) material, para juzgar ataques contra la fe. 

Estos dos criterios se fueron extendiendo otorgándole a la Iglesia 

la posibilidad de juzgar ciertos laicos y finalmente extendiendo su 

competencia a gran cantidad de infracciones, dándole la posibilidad 

de juzgar a cualquier infractor que aparecía como contrario a los 

intereses de la Iglesia.  

El proceso penal inquisitivo fue el tipo de proceso penal utilizado 

por la inquisición española desde su fundación hasta su extinción y 

que sirvió como base de nuestra inquisición. Pero no solo fue 

utilizado por la Inquisición, sino también por todos o casi todos los 
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tribunales penales de todos o casi todos los reinos de la Europa 

continental desde el siglo XIII al XVIII.  

Las características del sistema inquisitivo, según Neyra (2010), 

fueron: 

- La finalidad del procedimiento penal que se erigió como el 

método para averiguar la verdad histórica, siendo más 

“civilizado” que los combates germanos. Se reemplaza estos 

por la prueba testimonial. Por ello el objetivo primordial, de este 

procedimiento, era descubrir la verdad: que el acusado 

confesase, se arrepintiera y finalmente fuera castigado. 

Asimismo, Bovino (1993), señala que con el sistema inquisitivo 

apareció la figura del procurador y un nuevo fin del 

procedimiento: la averiguación de la verdad y en ese sentido 

“El reclamo que efectuara el procurador en representación del 

rey necesita la reconstrucción de los hechos, que le son ajenos, 

y que intenta caratular como infracción. La búsqueda de la 

verdad histórica o material se constituye así en el objeto del 

proceso. La indagación será el modo de llegar a esta particular 

forma de verdad, que nunca pasará de ser una ficción 

parcializada de lo ocurrido.  

- Se afirmó la persecución de oficio para consolidar la autoridad 

real, la organización política y el orden social, con ello el 

principio acusatorio era historia. (…). 

- Otra característica saltante de este sistema es la concentración 

de funciones existente, así el Juez (el inquisidor) era un técnico. 
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Se trataba de un funcionario designado por autoridad pública, 

que representaba al Estado, que era superior a las partes y que 

no estaba sujeto a recusación de éstas. Se encargaba de dirigir 

el proceso de principio a fin, con iniciativa propia, y poderes 

muy amplios y discrecionales para investigar. Teniendo como 

facultad exclusiva el tema de la prueba, en cuanto a su 

ubicación, recepción y valoración. Se debe resaltar que el Juez 

no solo juzga, sino que, antes de juzgar, investiga los hechos, 

dirige la indagación, busca culpables, acumula pruebas contra 

los imputados. Incluso, no era necesario que existiese 

denuncia o acusación. El inquisidor podía inquirir, investigar, 

cualquier indicio razonable que los llevase a sospechar la 

existencia de la comisión de delitos. Esta actividad inquisitiva, 

indagadora, al estar dirigida por quien ha de juzgar después 

acerca de la culpabilidad o inocencia del reo o reos, disminuye 

notoriamente la imparcialidad del Juez sobre quien pesaran en 

el momento de juzgar (esto es de dictar sentencia), las 

convicciones por él sostenidas durante su actividad inquisitiva.  

- Prima la idea del procedimiento como pura investigación, 

secreta y escrita. (…).  

- En cuanto al derecho a tener abogado defensor, en un inicio 

este era elegido, por el reo, pero luego fue designado por el 

propio tribunal, lo que, como es lógico, reportó menos 

garantías. La actuación del abogado se hallaba limitada por dos 

condiciones: no debía poner cavilaciones ni dilaciones 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



37 
 

maliciosas; y, si descubría que su defendido era culpable, 

debía informar tal hecho a los inquisidores y abstenerse de 

seguir ejerciendo su defensa. (…).  

- Se regula la tortura, limitándola. (…). 

- Se introduce el sistema de valoración legal de la prueba, para 

limitar el poder de quien juzgaba. La ley establecía exigencias 

para condenar, el Juez verificaba las condiciones que la ley le 

exigía para decidir de una u otra manera. (…).  

- La apelación como lógica consecuencia de la organización 

judicial jerárquica y centralizada, de allí se deriva el efecto 

devolutivo de los recursos (…).  

- Otra característica importante fue la burocracia, la Inquisición fue 

una institución extremadamente organizada. (…)”. (Neyra, 2010) 

B) Sistema acusatorio:  

Respecto al sistema acusatorio, “el nombre del sistema se justifica por 

la importancia que en aquel adquiere la acusación, ella resulta 

indispensable para que se inicie el proceso, pues el acusado debe 

conocer detalladamente los hechos por los cuales se le somete a juicio. 

(…). Así tenemos que en el siglo XX el desarrollo de los Derechos 

Humanos ha permitido que diversos derechos y garantías, que tienen a 

la dignidad humana como eje de sus normas, sean el paradigma al 

momento de elaborar no solo constituciones, sino – y sobre todo – 

legislación ordinaria, que se expresa en la dación de nuevos códigos 

procesales penales acordes con aquellas normas.  
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a) Derecho Griego:  

“Es incuestionable, que existe una gran relación entre las ideas 

políticas propias de una sociedad y el sistema que utiliza para 

juzgar a quienes se les atribuye la comisión de hechos delictivos. 

El sistema acusatorio tuvo su forma original en la Grecia de 

Sócrates y alcanza parte de la roma clásica, predominando así en 

un largo periodo de la antigüedad. Como tal es considerado el 

sistema más temprano de todos los sistemas (…), adquiere sus 

características determinantes en Grecia, a partir de una 

concepción política denominada “Democracia”, pero solo 

restringida a los ciudadanos; esta democracia estaba basada, 

como sostiene Guido (citado por Neyra, 2010), en premisas 

filosóficas y culturales racionalistas, revistiendo una actitud crítica, 

antidogmática; (…). Así tenemos que, democracia es una palabra 

que deriva del idioma griego. Su significado es el siguiente:  

 Demos = Pueblo. 

 Kratos = Poder, Gobierno, Autoridad;  

Entonces quiere decir que el poder es del pueblo. Por ello el 

pueblo tuvo la soberanía del poder, es decir, tuvieron todo el poder 

para gobernar el Estado en donde vivieron.  

Durante la vigencia del delito griego se reconoció la división de los 

delitos en públicos y privados, según a quién o qué se lesionaba y 

las formas de procedimiento se adecuaron a ellas. Del mismo 

modo se estableció el régimen de participación directa del 

ciudadano en la tarea de juzgar y de acusar, claramente derivada 
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de la existencia de una democracia representativa, quedando con 

ello establecida la acusación popular.  

Respecto al desarrollo del procedimiento, este se llevaba a cabo 

mediante un juicio oral, público y contradictorio, siendo los 

encargados de juzgar los jueces de los tribunales quienes eran 

ciudadanos de más de treinta años que se presentaban 

voluntarios para el cargo. Cada tribunal estaba formado por 

ciudadanos de las diez tribus, (…). La designación de los jueces 

era por sorteo, presidida por los nueve arcontes y el secretario de 

los tesmótetas. (…). 

Neyra (2010), señala que las características del sistema de esta 

época fueron: 

- Acusación popular, por la facultad acordada a cualquier 

ciudadano para presentar querella contra la persona a quien 

creía autor de un delito público o partícipe en él. 

- Igualdad entre acusador y acusado quien de ordinario 

permanecía en libertad durante su juzgamiento.  

- El juzgamiento, conforme al principio de soberanía del pueblo 

y la democracia directa ateniense estaba en manos de un 

tribunal popular. La existencia de esta forma de juzgamiento se 

explica por las significativas reformas que marcaron el paso del 

régimen aristocrático al régimen democrático. Entre las 

transformaciones políticas-impulsadas por Solón – se 

encuentra la de haber modificado las antiguas formas 

jurisdiccionales derivadas de la realeza y la de hacer participar 
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al pueblo, constituyendo un numeroso tribunal de jurado 

(denominado Helia), integrado por voluntarios, lo que significó 

atribuir a la ciudadanía la administración de justifica. (…).  

- Publicidad y oralidad del juicio, que se resumía en un debate 

contradictorio entre acusador y acusado, frente al tribunal (…).  

- En esta época se admite la tortura, teniendo como 

destinatarios solo a esclavos quienes tenían que estar 

acusados de un delito. Aunque posteriormente se permitió la 

tortura cuando estos eran testigos, pero con severas 

restricciones. (…).  

- Valoración de la prueba según la íntima convicción, debido a 

que lo único que exteriorizaba cada uno de los Jueces, (…), 

era el fallo pero no el porqué de aquél, los Jueces votaban a 

favor o en contra del acusado depositando un objeto que daba 

a conocer el sentido de su voto.  

- Decisión popular inimpugnable, (…)  

b) Derecho Romano:  

Dentro de las instituciones de la monarquía romana, encontramos 

que la función judicial estaba en manos del rey, quien era un 

patricio elegido por las asambleas a propuesta del senado y su 

permanencia en el cargo era vitalicia.  

El rey tenía amplias e ilimitadas facultades de todo orden. Más allá 

de su autoridad religiosa, el rey era investido con la autoridad 

militar y judicial suprema mediante el uso del imperium. El 

imperiumdel rey le otorgaba tanto poderes militares como la 
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capacidad de emitir juicios legales en todos los casos, al ser el jefe 

judicial de Roma. Aunque podía designar pontífices para que 

actuasen como Jueces menores en algunos casos, solo él tenía la 

autoridad suprema en todos los casos expuestos ante él, tanto 

civiles como criminales, tanto en tiempo de guerra como de paz. 

Un consejo asistía al rey durante todos los juicios, aunque sin 

poder efectivo para controlar las decisiones del monarca. (…).  

En un principio se dio un sistema según el cual el rey o su 

representante – persona a quien le delegaba la facultad de 

administrar justicia denominados Dumviri – tomaba conocimiento 

de un caso sin necesidad de provocación extraña y realizaba la 

investigación a su puro arbitrio. En esta etapa no se dan normas 

procesales que limiten de algún modo la actuación del rey.  

Posteriormente, como un límite a la actuación del Rey, surge la 

provocatio ad populumque consistía en convocar a asamblea 

popular y alzarse contra las decisiones perjudiciales del rey y/o sus 

magistrados, también significó el ejercicio del derecho de perdonar 

del pueblo y ello fue el primer indicio de soberanía popular. (…).  

La monarquía romana (…) sustituida por la República. Una 

característica del cambio fue que la administración de la ciudad y 

sus distritos rurales quedó regulada en el derecho de apelar al 

pueblo contra cualquier decisión de un magistrado concerniente a 

la vida o al estatuto jurídico. La provocatio ad populumpasó de ser 

una excepción a ser la regla. (…). El poder antes concentrado en 

la figura del rey pasó a ser ejercido por una serie de cargos 
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llamados magistrados. Estos funcionarios eran elegidos porlas 

asambleas en los Comicios, celebrados anualmente.  

En materia judicial, en los delitos que comportaban multas fuertes 

o penas corporales, el rey debía juzgar al acusado, y decidía sí 

tendría derecho a apelación y al indulto. (…).  

Las funciones del antiguo monarca fueron ocupadas por dos 

magistrados anuales, llamados Colegas (cónsules) con iguales y 

plenos poderes cada uno. De todas las magistraturas de la 

República esta era la más importante. Los Cónsules eran patricios. 

Si algún cónsul se enfrentaba a su clase, los sacerdotes (también 

patricios) podían crearle muchas dificultades, además que su 

magistratura podía ser suspendida nombrándose a un dictador. 

(…), el consulado fue perdiendo atribuciones en favor de otras 

magistraturas menores, cuyos titulares eran elegidos en las 

Asambleas. Las tres funciones principales del Estado se 

dividieron; un cónsul tenía el poder ejecutivo, otro militar, y el 

pretor el poder judicial. Para las clases más bajas y para ciertos 

delitos menores, existían los Triunvirio Jueces nocturnos (Tres 

virinocturni) cuyas competencias fueron aumentando, u pasaron a 

ser elegidos en los comicios tribunados desde el 289 a.c.(…).  

La eficacia del sistema republicano romano se basó en las 

peculiares características de sus instituciones que fueron únicas 

en la historia. Las principales instituciones de este periodo eran las 

magistraturas ordinarias y extraordinarias, el Senado y las 

Asambleas.  
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Durante el imperio, el gobierno de Roma y todos sus dominios 

vuelven nuevamente a las manos de la única persona, que no 

toma el título de rey, sino que gobierna bajo la apariencia de las 

instituciones republicadas. Es así que durante este periodo el 

Emperador reasume las funciones jurisdiccionales, naciendo así 

el sistema de persecución penal pública, siendo el principal legado 

que el derecho romano transmitió a los siglos posteriores.  

En este periodo el Juez – nos refiere Echandia – deja de ser un 

árbitro para representar al Estado en la función de administrar 

justicia, se le da mayores facultades para interrogar a las partes y 

determinar a cuál de ellas correspondía la carga de la prueba (pero 

con el tiempo se le resta facultades al Juez para la valoración de 

la prueba a favor de un sistema de tarifa legal). 

Se resucita el procedimiento de oficio: escritura, secreto, 

recurribilidad, todo ello germen de la inquisición, características 

del procedimiento de excepción que se fue convirtiendo en la regla 

conocida con el nombre de cognitio extra ordinen en la que se 

encuentran los primeros gérmenes del sistema inquisitivo. Con 

esta transformación del régimen procesal queda expuesto que las 

ideas políticas no solo tienen una íntima conexión con el sistema 

procesal sino que prevalecen y subyugan a éste” (Neyra J. A., 

2010).  

c) Derecho Germano:  

Dentro de la configuración de este sistema, existía total libertad 

para llegar a un acuerdo entre ofensor y ofendido. Aunque se debe 
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señalar que en el caso de los delitos graves no cabía ni la 

expiación, ni la reparación, siendo el único camino el combate o la 

guerra, pues la infracción del sujeto representaba la pérdida de la 

personalidad jurídica, trayendo como consecuencia también la 

pérdida absoluta de protección de la comunidad.  

Neyra (2010), señala que las características del sistema en esta 

época fueron:  

- El procedimiento se iniciaba a pedido de parte y 

necesariamente este pedido tenía que ser realizado por el 

ofendido o su parentela (…), lo que originó la denominación de 

acusatorio privado. Acusatorio porque las funciones 

requirentes y decisorias estaban a cargo de diferentes 

personas y, en consecuencia, las funciones no se 

concentraban; y privado, porque la función requirente estuvo 

en manos de un ente no estatal: los particulares afectados.  

- El inicio del proceso se daba cuando fracasaba la composición 

privada que generalmente era un paso previo solo para los 

delitos leves y, como ya se mencionó, solo procedía por 

reclamo de la víctima o su parentela.  

- Al igual que en Roma, el acusatorio privado de los germanos 

se asentó sobre las decisiones de las asambleas populares 

compuestas por hombres libres, lo que también se encuentra 

en las diversas formas de Justicia de la mayoría de los pueblos 

durante la Alta Edad Media, el pueblo reunido en asamblea 

fallaba los problemas trascendentales. Esta era presidida por 
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el príncipe o por el caudillo, quien indicaba el fallo que se tenía 

que proferir, dejando en manos de la asamblea la decisión final 

de aprobar o rechazar el fallo propuesto.  

- El procedimiento era oral, público y contradictorio; la 

contradictoriedad tuvo una característica saltante: un debate 

que derivaba en combate ante el tribunal. En un inicio el 

enfrentamiento era personalísimo (ofensor vs. Ofendido), pero 

luego este proceder se degeneró y se llegó a permitir que en 

vez de los directamente involucrados participaran 

representantes nombrados por estos. Esta característica 

constituyó también su decadencia, de la crítica a este rito cuasi-

salvaje se valió la Iglesia Católica para afianzar el derecho 

canónico que sirvió como base del sistema inquisitivo que se 

asentó posteriormente.  

- En torno al tema de la prueba, cabe precisar que esta no se 

dirigía a probar un hecho con objetividad, sino que 

representaba solo un medio de lucha entre las partes: es así 

que el juramento y el duelo se constituyen como los principales 

medios de prueba. Asimismo, se atendía a signos físicos que 

la divinidad evidenciaba: Las Ordalías. Estas representaron el 

balbuceo jurídico de hombres que se esforzaron por regular 

sus conflictos mediante otro camino que sea el recurso a la 

fuerza bruta, y en la historia del derecho es un importante paso 

hacia delante, porque hasta entonces lo que imperaba era la 

ley del más fuerte, y si bien con la ordalía la prueba de la fuerza 
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continúa, esta se coloca bajo el signo de potencias superiores 

a los hombres. Asimismo, se aceptaba la aplicación de la 

tortura, siempre y cuando se cumpliera con los requisitos para 

su correcta aplicación.  

- La sentencia era inimpugnable, ello derivado de la existencia 

de un tribunal popular que resolvía los conflictos. Pero lo que 

si era impugnable fue el proyecto de sentencia antes de ser 

aprobado. 

C) Características de ambos sistemas:  

De acuerdo con Matínez (2012), se esboza en el siguiente cuadro 

comparativode las características principales de ambos sistemas 

procesales.     

PROCESO PENAL 

ACUSATORIO INQUISITIVO 

1.  Separación total entre los órganos 

que asumen las funciones de 

“juzgar”, de “acusar” y de “defender”; 

2. Libertad de acusación, de manera 

que puede hacerlo, no solamente el 

ofendido o perjudicado o sus 

parientes, sino cualquier ciudadano: 

es el principio de la “acción popular”; 

3. Libertad de defensa: el acusado se 

defiende por sí mismo si quiere; 

1. La concentración de las 

funciones juzgadoras, 

defensoras y acusadoras, 

en una sola persona (o 

colegio de personas), lo 

cual produce una escisión 

de personalidades, 

peligrosísima; 

2. El procedimiento está 

dominado por el secreto; 
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4. Igualdad de situación de las partes 

durante todo el proceso que se 

desarrolla de forma “inmediata”, 

“oral, “concentrada” y “pública”; 

5. Libertad provisional del acusado, 

por regla general, hasta la sentencia 

condenatoria, si la hay;  

6. Libertad de proposición de prueba 

por las partes, y de apreciación de la 

misma por el tribunal;  

7. el juez o tribunal, puede ser 

recusado por parcialidad;  

8. El juez o Tribunal, tiene muy poca 

iniciativa en la dirección del proceso; 

la orientación de la investigación 

corresponde a las partes, y los 

jueces en su actuación y en su 

sentencia no pueden ir más allá de lo 

que las partes pidieron;  

9. Participación de elementos 

populares en el tribunal (escabinato, 

jurado);  

10. La sentencia suele ser 

susceptible de recursos.  

3. No se admite la 

contradicción del 

inculpado; si no es 

defendido por el propio 

tribunal, su defensa sólo 

puede ser restringida; el 

procedimiento es escrito y 

no oral, las pruebas han de 

ser “apreciadas” según los 

valores que constan en 

unas tablas legales; 

4. La prueba de mayor 

importancia–la regina 

probatorum es la de 

confesión, bajo juramento 

del imputado: es un facto 

esencial de su condena a 

una pena grave, el obtener 

su confesión (para lo cual, 

se acude al tormento); 

 5° No se admiten recursos 

contra la sentencia. 

 

  Fuente: Elaboración propia.  
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1.3.6. El modelo procesal penal vigente: acusatorio con tendencia 

adversarial  

Respecto al modelo procesal penal vigente en el Perú, este ha 

venido adecuándose a la realidad peruana, y por lo tal, no 

podremos calificarlo como puramente acusatorio o inquisitivo, las 

características que componen el sistema procesal penal peruano 

están compuestas en su gran mayoría por un sistema acusatorio, 

con tendencia adversarial. Sin embargo, no es óbice para que 

dentro de nuestro sistema se muestren rasgos que corresponden 

al sistema inquisitivo, uno de ellos, la prueba de oficio.  

En ese sentido, el Código Procesal Penal de 2004 se adscribe a un 

sistema respetuoso de los derechos fundamentales del imputado. 

Teniendo como características principales, esbozadas por 

Neyra(2010), las siguientes: 

- La separación de las funciones procesales, pues en el sistema 

inquisitivo los papeles se confunden y se reúnen en la persona 

del Juez, en el sistema acusatorio se separan los papeles y se 

los encomiendan a sujetos procesales distintos e 

independientes entre sí, para garantizar el equilibrio procesal y 

el juicio sereno por medio de la contradicción de las partes 

adversas (acusación y defensa) frente a un tribunal imparcial.  

- El inicio del proceso por sujeto distinto del Juez (nemo iudex 

sine actore).  

- La carga de la prueba la tiene la parte acusadora.  
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- Vigencia plena del principio de contradicción, con lo cual se le 

caracteriza de adversarial. Este, como principio informador de 

la actuación probatoria, permite a la defensa contradecir la 

prueba de cargo, por ello la defensa debe hacer todo lo posible 

por falsearla, para demostrar que no es exacta.  

- La precisión y carácter circunstanciado de la imputación e 

inalterabilidad de su continencia objetiva que es producto de la 

extensión del contradictorio a la fase de investigación y 

además de la finalidad de preservar en todo momento el 

derecho a la defensa, por ello en el sistema acusatorio el titular 

de la acción penal tiene que señalar de manera concreta y 

circunstanciada, en cada etapa procesal, cuales son los 

hechos que le atribuyen al imputado o acusado.  

- Vigencia del principio de preclusión para evitar las dilaciones 

indebidas, así como el principio de inmediación que busca que 

la información que llegue al Juez no tenga intermediarios.  

- Así mismo, la vigencia del principio de oralidad, que implica que 

las diligencias principales del proceso se realicen en 

audiencias orales; el principio de concentración, la realización 

del proceso se concentra en un solo acto; principio de 

publicidad de los debates procesales, es libre de acceso al 

público y medios de comunicación. 

- Constitucionalización del proceso penal, debiendo toda 

interpretación que se haga, estar orientado a la Constitución.  
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Finalmente, respecto la orientación adversarial de este modelo 

procesal peruano no puede calificarse como pura, porque en dicho 

sistema aún existen rasgos inquisitivos como la prueba de oficio. 

1.3.7. Principios del Sistema procesal penal peruano: 

A) Principio Acusatorio 

“Este principio, se traduce en una idea muy importante y 

simple: ‘no hay proceso sin acusación’; y esto, si bien se 

piensa, comprende que “quien acusa no puede juzgar”.  

El principio acusatorio constituye un criterio configurador del 

proceso penal, según el cual, sin una previa acusación, la 

imputación – a una o más personas concretas – de 

determinados hechos, no hay posibilidad de llevar a cabo 

juzgamiento alguno.  

Se trata de una de las garantáis esenciales del proceso penal, 

que integra el contenido esencial del debido proceso, referida 

al objeto del proceso, y determina bajo qué distribución de 

roles y bajo qué condiciones se realiza el enjuiciamiento del 

objeto procesal penal. (Neyra, 2010) 

B) El debido proceso 

El debido proceso alberga en su seno un conjunto de 

principios o derecho que le dan contenido. Los cuáles serán 

explicados en su amplitud en el desarrollo del presente 

trabajo.  

No obstante, cabe mencionar que este principio busca “velar 

por el irrestricto cumplimiento del haz de garantías que se 
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refunden en el supra concepto del debido proceso y de la 

tutela jurisdiccional efectiva (…)”. (Peña, 2016, p. 116) 

C) Principio de imparcialidad 

“La imparcialidad del órgano jurisdiccional forma parte de las 

garantías básicas del proceso, constituyendo incluso la primera 

de ellas. Así, el principio de imparcialidad garantiza que el juez 

sea un tercero entre las partes, toda vez que resolverá la causa 

sin ningún tipo de interés en el resultado del proceso sea por una 

vinculación subjetiva con algunas de las partes o por alguna 

vinculación con los elementos de convicción del proceso que 

hayan formado en su interior un pre-juicio con respecto a la 

causa en concreto.  

En ese sentido, el Estado moderno se rige por la máxima de la 

división de funciones, lo cual llevado al proceso penal configura 

la división de roles entre juzgador, acusador y defensa. Pues es 

impensable que un solo funcionario tenga la carga de ser 

juzgador y acusador a la vez, así como sería ilógico que sea 

acusador y defensa en un mismo momento.  

Por ello, el Estado moderno para la dación de la justicia penal 

crea un funcionario que va a perseguir los delitos, este es el 

fiscal, a su vez reconoce que el imputado debe, por la igualdad 

de armas, tener una defensa técnica siendo esta la del abogado 

defensor que se erige como contrapartida del primer funcionario. 

Y como tercer funcionario que va a decidir cuál de las partes 

tiene la razón, el estado crea al juzgador que se debe mantener 
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alejado de las demás partes para así poder cumplir con su rol. 

Por ello es que este funcionario público debe ser Imparcial.  

Cómo lo reconoce Maier (citado por Neyra, 2010),el sustantivo 

Imparcial refiere directamente por su sentido etimológico – in 

partial – aquel que no es parte en un asunto que debe decidir, 

esto es, que lo ataca sin interés personal alguno. 

Este principio ha sido reconocido en los instrumentos de derecho 

internacional, la Constitución y en el título preliminar del código 

procesal penal de 2004, es un principio básico de configuración 

de la actuación jurisdiccional llegándose a decir que sin el 

respeto a este principio no existiría ningún proceso propiamente 

dicho. 

También ha tenido reconocimiento jurisprudencial como se ve en 

las sentencias del tribunal constitucional y en el ámbito 

Internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y la del tribunal europeo de derechos humanos de donde se ha 

desarrollado la división de la imparcialidad en dos aspectos: 

subjetivo y objetivo.(Neyra, 2010).  

D) Principio in dubio pro reo.  

Este principio es considerado como una derivación del principio 

de presunción de inocencia, debido a que, el mismo no se 

encuentra reconocido de forma expresa en nuestra Constitución, 

ni tampoco en nuestra legislación vigente. Sin embargo, este es 

aplicable cuando “a pesar de llevarse a cabo una actividad 

probatoria con todas las formalidades establecidas en la ley, las 
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pruebas obtenidas dejan duda en el ánimo del juzgador respecto 

a la existencia de la culpabilidad del acusado o ante la existencia 

de dos argumentos que imprimen la misma convicción, ante 

disyuntivas con idéntico grado convictivo procede la absolución 

del sentenciado”. (Neyra, 2010) 

E) Principio de la presunción de inocencia.  

“La presunción de inocencia ha sido formulada desde su origen y 

así debe entenderse, como un poderoso baluarte de la libertad 

individual para poner freno a los atropellos a ella y proveer a la 

necesidad de seguridad jurídica, por ello es considerada como un 

derecho fundamental.  

Este derecho fundamental presenta diferentes vertientes: a) Como 

principio Informador del proceso penal (esto es como concepto en 

torno al que se construye un determinado modelo procesal), b) 

Como regla de tratamiento del imputado durante el proceso penal 

(el imputado es inocente hasta el final y las medidas restrictivas de 

sus derechos deben ser mínimas), c) La presunción de inocencia 

como regla de prueba y de la presunción de inocencia como regla 

de juicio”. (Neyra, 2010) 

F) Principio de igualdad de armas 

Este principio es considerado por algunos autores como un sub-

principio o una manifestación del principio acusatorio; no obstante, 

su implicancia tiene un grado de importancia considerable, que nos 

permite distinguirlo como aquel que garantiza que “ambas partes 

procesales, acusación y defensa, ostenten los mismos medios de 
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ataque y defensa, lo que implica que las partes tengan idéntica 

posibilidad y cargas de alegación, prueba e impugnación”. (Neyra, 

2010) 

1.4. Etapas del proceso penal peruano 

De conformidad con nuestro Código Procesal Penal peruano, quedan 

expresamente reguladas las etapas del proceso penal, las cuales se 

dividen en tres: investigación preparatoria, etapa intermedia, y juicio oral. 

Dentro de las cuales, se puede evidenciar marcadamente el rol 

protagónico que cumple cada parte procesal.  

1.4.3. Etapa de investigación preparatoria 

Dentro de esta etapa podemos considerar a dos subdivisiones: i) 

Preliminar, y ii) La investigación formalizada opreparatoria 

propiamente dicha.  

En la investigación preliminar, luego de haberse notificado la noticia 

criminal, se advierte que los hechos denunciados revisten las 

características necesarias para configurar un delito, se dispone el 

inicio de los actos preliminares de investigación, cuya finalidad 

inmediata es cumplir con la realización de los actos urgentes e 

inaplazables destinados a determinar la ocurrencia de los hechos y 

si estos son configurados un delito, a su vez, asegurar los 

elementos materiales de su comisión, e individualizar a los 

involucrados debidamente. Para ello, el Fiscal tiene la facultar de 

poder apersonarse inmediatamente en el lugar de los hechos, con 
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su equipo a disposición, a fin de examinar la escena de los hechos 

e impedir su posible alteración.  

El artículo 334° inciso 2° del Código Procesal Penal prescribe que 

las diligencias preliminares tienen un plazo no mayor de 60 días, 

salvo que se produzca la detención del investigado, pues en dicho 

caso el Ministerio Público deberá formalizar su investigación en un 

plazo no mayor de cuarenta y ocho horas de su detención, siempre 

que considere que existan suficientes indicios para formalizarla. Sin 

embargo, el Fiscal puede fijar un plazo mayor a los 60 días 

dependiendo de las características, complejidad y circunstancias 

de los hechos objeto de investigación. Asimismo, el plazo de las 

diligencias preliminares se encuentra bajo control de quien se 

considere afectado, ya que, como un medio de control de dicho 

plazo, éste puede plantear una audiencia de control de plazo. 

De conformidad con el artículo 336° inciso 1° de nuestro Código 

Procesal Penal, señala que si de la denuncia, del informe policial o 

de las diligencias preliminares realizadas por el fiscal, aparecen 

indicios reveladores de la existencia del delito, o que la acción 

penal no ha prescrito, o la individualización del imputado, se han 

satisfecho los requisitos de procedibilidad; por lo tanto, el Fiscal 

dispondrá la formalización de la investigación preparatoria, 

debiendo esta ser comunicada al Juez de Investigación 

Preparatoria.  

Con ello, se da inicio al proceso penal formal –propiamente dicho- 

y con ello, la promoción de la acción penal.  
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La investigación formalizada o preparatoria propiamente dicha, 

tiene como finalidad:   

- La legitimación de los sujetos procesales  

- Suspender el curso de la prescripción de la acción penal  

- Impedir que el fiscal archive la investigación sin intervención 

judicial, porque la investigación formal está bajo el control del 

Juez de Investigación Preparatoria.   

- Realizar los actos de investigación que las partes consideran 

pertinentes, conducentes y útiles para su teoría del caso.  

 Según el artículo 342° inciso 1° del Código Procesal Penal 

establece que el plazo de la investigación preparatoria es de 120 

días naturales, prorrogables por única vez a sesenta días. En caso 

de investigaciones complejas el plazo es de ocho meses, 

prorrogable por igual término solo por el Juez de la Investigación 

Preparatoria.  

 Si el plazo vence sin que el fiscal haya concluido la investigación, 

las partes pueden solicitar la conclusión de este al Juez de 

Investigación Preparatoria; el Juez citará a una audiencia de control 

del plazo a fin de decidir la conclusión. En cuanto a la conclusión 

de la investigación preparatoria se produce de las siguientes 

formas: i) Cuando el Fiscal advierte que se ha recabado los 

suficientes elementos de convicción que sustenten su 

requerimiento acusatorio, ii) Cuando ha concluido el plazo y el 
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Fiscal emite la disposición correspondiente, y iii) Ante un control de 

plazo el Juez da por concluida la investigación. 

1.4.2. Etapa intermedia 

Para dar inicio a esta etapa, el Fiscal emite el requerimiento 

acusatorio, siendo la etapa intermedia está dirigida por el Juez de 

Investigación Preparatoria.  

Siendo su finalidad, analizar si el requerimiento fiscal pasa el 

control formal y sustancial que se realiza en audiencia pública con 

la participación de todos los sujetos procesales.  

1.4.3. Etapa de juzgamiento. 

En la etapa de juzgamiento podemos evidenciar a la cabeza del 

proceso al Juez unipersonal o colegiado, como un tercero imparcial 

que cautela la aplicación de los derechos y garantías procesales; 

el Fiscal que sustenta su postura; y al acusado y su abogado 

defensor. En esta etapa, se desarrolla un acto complejo dirigido por 

el juez que ha observado directamente la prueba, y quien ha tenido 

contacto directo con las partes, en virtud al principio de 

inmediación. Buscando en esta etapa consolidar la certeza que 

tiene sobre la verdad expresada por los medios probatorios 

adjuntos al proceso penal, para finalmente concluir en la absolución 

o culpabilidad del acusado. Es en esta etapa donde tiene lugar la 

aplicación de la prueba de oficio. 
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1.5. Partes procesales: 

En el presente trabajo, se van a tener en cuenta los sujetos procesales que 

tienen participación directa en la etapa de juicio oral, debido a que se va a 

evaluar en la presente investigación, justamente las funciones que cumplen: 

el Juez, el Ministerio Público y el imputado.  

1.5.1. El Juez 

El Juez en el nuevo Proceso Penal Peruano, tiene un rol que condice 

con los fundamentos que corresponden a un estado de derecho 

democrático, según el cual, la sociedad le entrega el poder punitivo al 

Estado, para sancionar a las personas que cometan algún delito. Sin 

embargo, al Juez se le han otorgado determinadas funciones a 

cumplir en el proceso penal; en el que, se puede distinguir la 

intervención de dos jueces: i) Juez de la investigación preparatoria y, 

ii) Juez de Juzgamiento: unipersonal o colegiado.  

Parte de estas funciones se encuentran prescritas en nuestro Nuevo 

Código Procesal Penal, en su artículo 323, que prescribe sobre la 

función del Juez de la investigación Preparatoria, conforme a lo 

siguiente:  

“1. Corresponde, en esta etapa, al Juez de la Investigación 

Preparatoria realizar, a requerimiento del Fiscal o a solicitud de las 

demás partes, los actos procesales que expresamente autoriza este 

Código. 
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2. El Juez de la Investigación Preparatoria, enunciativamente, está 

facultado para:  

a) autorizar la constitución de las partes; 

b) pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que 

requieran orden judicial y -cuando corresponda- las medidas de 

protección;  

c) resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales;  

d) realizar los actos de prueba anticipada; y,  

e) Controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en 

este código”.  

Respecto al juez de juzgamiento, necesita que su actuación se 

encuentre dotada de imparcialidad, ello, durante la actuación de todos 

sus actos procesales, impulsándolo a ser cauto en la utilización sus 

facultades probatorias. Teniendo este como funciones principales, 

según Neyra (2010), las siguientes:  

a. Velar por el mejor desarrollo del juicio.- Esta primera misión de velar 

por el mejor desarrollo del juicio tiene que ver con la ordenación y 

administración del debate, por ello nos debemos preguntar ¿qué 

debe hacer el Tribunal en el Juicio para su correcto 

desenvolvimiento? La respuesta tiene que ver con conseguir que 

un vasto conjunto de asuntos que están a la espera de ser resueltos 

en un juicio oral puedan tener cabida dentro del sistema en un 
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tiempo razonablemente breve, lo que tiene que ver con el principio 

de concentración (…).  

b. Resolver las diferencias entre las partes. Se debe de tener claro, 

por las partes, que el manejo último de los tiempos es una 

atribución del Juez. En contrapartida el órgano jurisdiccional debe 

reconocerles a las partes el derecho a definir su propia estrategia 

para presentar sus argumentaciones y su prueba, pues son ellas 

las responsables del caso. 

Además, nunca se debe parar a una parte antes de tiempo, pues se 

puede destruir una buena línea de defensa de esa parte. (…).  

En ese sentido, los jueces no solo juzgan, sino que conducen el 

debate, por ello los jueces operan como árbitros entre las partes 

velando porque el juicio no se desnaturalice y sirva efectivamente 

como un instrumento para probar alguna de las teorías del caso que 

se encuentran en pugna. (..). Nuestros jueces en el nuevo sistema 

además de ser los encargados de la conducción del debate, tendrán 

también bajo su responsabilidad la trascendental misión de resolver 

en definitiva el asunto que es el objeto del juicio, lo cual es complicado, 

por ello muchos sistemas contemplan la existencia de Jurado para 

precisamente separar estas dos.  

Entonces nuestro Juez:  

- Conduce el debate y  

- Falla.  

“Esencialmente en la etapa de investigación e intermedia, el Juez es 

uno de Garantía y de legalidad de actuaciones, es ese sentido San 
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Martin (citado por Reyna, 2015), señala las notas características del 

Juez de la Investigación Preparatoria: 

a. Es un órgano jurisdiccional unipersonal o monocrático, de ahí que 

es la primera autoridad jurisdiccional a la cual acuden los 

participantes en la investigación. Además, es un Juez de derecho 

que resuelve unipersonalmente los asuntos de su conocimiento; el 

enjuiciamiento se encarga a un órgano jurisdiccional distinto 

unipersonal o colegiado integrado por tres miembros. Por último, 

es un órgano de primera instancia, cuyas decisiones pueden ser 

recurridas ante un órgano jurisdiccional que ocupa un nivel superior 

en la organización judicial.  

b. Las funciones o, ámbito común de competencia material, son 

diversas, sin embargo, su función primordial consiste en: 

resguardad el legítimo espacio que una persecución penal eficaz y 

razonable requiere. Las funciones, concretamente individualizadas, 

son las siguientes:  

i) Función de coerción; es decir, tiene por función la decisión 

sobre medidas provisionales con finalidad cautelar de 

aseguramiento de las fuentes de prueba y de adquisición de 

la prueba y, tuitiva coercitiva; además de decidir en casos de 

medidas instrumentales restrictivas de derechos 

fundamentales (escuchas telefónicas, allanamientos, etc.).  

ii) Función de garantía; se presenta en el estricto ámbito de la 

investigación preparatoria, y se expresa en cuatro tipos de 

actuaciones:  
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- Tutela de los derechos de los sujetos procesales, a propósito 

de la actuación del Ministerio Público.  

- Incorporación de sujetos procesales en la investigación, 

consolidando su acceso al procedimiento y su intervención en 

las actuaciones.  

- Decisión acerca de medidas de protección. 

- Pronunciamiento sobre la culminación de la investigación en 

los casos donde es necesario el control de plazos.  

iii) Función de instrumentalización o documentación; radica en la 

actuación de la denominada prueba anticipada. La prueba 

anticipada, como excepción a la prueba plenaria ha de 

observar una serie de requisitos, que a efectos 

metodológicos, se encuentran consagrados en los artículos 

242-246 del NCPP:  

- Ha de versar sobre hechos que, por su fugacidad-

irrepetibildiad en el futuro, no puedan ser reproducidos el día 

de la celebración del juicio.  

- Requiere de la inmediación de un Juez, esto es, de un órgano 

dotado de imparcialidad e independencia.  

- Ha de garantizarse el principio de contradicción. 

- El régimen de ejecución de la prueba ha de ser el mismo del 

juicio público y el acta que se levante debe leerse en dicho 

acto.  

iv) Función ordenatoria; que tiene lugar en la etapa intermedia, 

en cuya virtud el juez la dirige y dicta las decisiones relativas 
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al sobreseimiento y enjuiciamiento del imputado decidiendo 

sobre la procedencia del juicio oral. 

v) Función de ejecutoriedad; de hacer ejecutar lo juzgado en 

aquellos ordenamientos en los que no existe un Juez de 

vigilancia penitenciaria o de ejecución penal como había en 

nuestro Código de Ejecución Penal de 1985, luego ya no se 

reguló esta figura.  

vi) Función de decisión; es decir, que se pronuncia sobre el fondo 

de la pretensión penal, que se limita, en algunos casos, a los 

procedimientos simplificados, en el caso del NCPP tenemos 

a la terminación anticipada.  

c. Emisión de decisiones a partir, principalmente, de audiencias 

judiciales, se trata de una labor que ocupa la participación más 

intensa del Juez en sede de investigación preparatoria”.  

1.5.2. Ministerio Público: 

Es un organismo que se encuentra regulado constitucionalmente, 

señalando expresamente su autonomía; está presidido por el Fiscal 

de la Nación, por lapsos de tiempo de 3 años, los que son 

prorrogables solo por otros dos. Y, se encuentra regulado por el 

artículo 158° de nuestra Constitución Política de 1993, que prescribe 

lo siguiente:  

“El Ministerio Público es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. 

Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de 

la Nación dura tres años, y es prorrogable, por reelección, sólo por 

otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



64 
 

derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones 

que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las 

mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos 

y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial 

en su respectiva categoría”.  

Así mismo, la Constitución, señala expresamente cuales son las 

atribuciones que tiene este ente autónomo, indicando en su artículo 

159°, lo siguiente: 

“Corresponde al Ministerio Público: 

1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en 

defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el 

derecho. 

2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la 

recta administración de justicia. 

3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 

4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal 

propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos 

del Ministerio Público en el ámbito de su función. 

5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 

6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos 

que la ley contempla. 

7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al 

Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos 

de la legislación”. 
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De esta forma, según Bayterman (citado por Rosas & Villarreal, 2016), 

con el Nuevo Código Procesal Penal el Ministerio Público se erige 

como uno de los protagonistas centrales del modelo acusatorio, pues 

sobre los fiscales recae la responsabilidad de dirigir la investigación 

de los delitos, acusar a los presuntos responsables y probar en juicio 

tal responsabilidad, así como ejercitar facultades negociadoras y de 

simplificación procesal. Ciertamente como director de la investigación 

preparatoria le corresponde ejercer además un control de la legalidad 

de las actuaciones de la policía”. 

Por otro lado, de forma específica, se encuentra regulado en el 

artículo 60° del nuevo Código Procesal Penal, señalando respecto de 

sus funciones, lo siguiente:  

“1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. 

Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por 

noticia policial. 

2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal 

propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del 

Ministerio Público en el ámbito de su función”. 

Del mismo modo, en su artículo 61° del NCPP, prescribe las 

atribuciones y obligaciones de las cuales son objeto, el Ministerio 

Público, prescribiendo lo siguiente:  

“1. El Fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. 

Adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la 

Constitución y la Ley, sin perjuicio de las directivas o instrucciones de 

carácter general que emita la Fiscalía de la Nación. 
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2. Conduce la Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará 

practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no 

sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino 

también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del 

imputado. Solicitará al Juez las medidas que considere necesarias, 

cuando corresponda hacerlo. 

3. Interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. 

Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de 

impugnación que la Ley establece. 

4. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o 

proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición 

establecidas en el artículo 53”. 

Aunado a ello, la Ley Orgánica del Ministerio Público, regula que éste 

tiene la carga de la prueba en las acciones penales, así en su Artículo 

14°, establece que:  

“Artículo 14.- Sobre el Ministerio Público recae la carga de la prueba 

en las acciones civiles, penales y tutelares que ejercite, así como en 

los casos de faltas disciplinarias que denuncie. Los jueces y demás 

funcionarios públicos, sin perjuicio de las atribuciones que al respecto 

les otorga la ley, citarán oportunamente, bajo responsabilidad, al 

Fiscal que actúe en el proceso de que conocen a sus diligencias 

fundamentales y a las de actuación de pruebas ofrecidas por 

cualquiera de las partes u ordenadas de oficio. También será 

notificado dicho Fiscal con las resoluciones que se expidan en el 

proceso, bajo pena de nulidad” 
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En consecuencia, el Ministerio Público es un organismo autónomo 

que tiene como función más importante la promoción de la acción 

penal en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados 

por el derecho; para la adecuada realización de dicha función tiene 

autonomía funcional e imparcialidad suficientes que le permitan 

solicitar la desinteresada aplicación del derecho objetivo. Esto 

garantiza la no intervención de ningún poder Estatal en la persecución 

penal y que el actuar del fiscal solo está sujeto a lo ordenado en la 

normatividad y en la Constitución.(Rosas & Villarreal, 2016). 

1.5.3. Imputado:  

El imputado es una persona natural que ha vulnerado mediante “una 

acción una norma prohibida o mediante una omisión infringe una 

norma de mandato, es todo aquel que mediante su conducta 

antijurídica lesiona o pone en peligro bienes jurídicos protegidos; 

quien con su quehacer conductivo ha lesionado o ha generado una 

situación de aptitud de lesión a un interés jurídico, penalmente 

tutelado; el sujeto infractor de la normatividad penal en términos de 

imputación delictiva-material.  

Sin embargo, las normas penales y la pena se encuentran 

conminadas en abstracto, es decir, se orientan a motivar a la 

generalidad con el fin de que adecuen su conducta conforme a 

Derecho; para que la sanción punitiva recaiga efectivamente sobre el 

culpable se necesita del impulso de la pretensión punitiva a través del 

desarrollo de un procedimiento formal que es el Proceso Penal” 

(Peña, 2016).  
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Así mismo, este es considerado como “un miembro de la sociedad 

que es considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario, y 

por ende tiene vigente el derecho al respeto pleno de su dignidad 

como persona. Tiene un catálogo de derechos consignados en el 

artículo 71° y siguiente del Código Procesal Penal. Asimismo, desde 

la primera citación se garantiza la presencia de su defensa técnica a 

través de su abogado defensor, el mismo que pondrá la actuación 

procesal en igualdad de condiciones para garantizar el desarrollo de 

un proceso sustanciado en la norma. (Rosas & Villarreal, 2016) 

CAPITULO II: LOS DELITOS SEXUALES 

2.1. DEFINICIÓN 

Para efectos del presente trabajo de investigación consideraremos como 

delitos sexuales todos aquellos regulados por el Código Penal en el Capítulo 

IX del Título V del Libro II, denominado “Violación a la libertad sexual”. 

Debe precisarse que la nomenclatura adjudicada a este Capítulo del Código 

Penal no es del todo correcta, puesto que en ella se desarrollan no solo 

delitos que atentan contra la libertad sexual sino también aquellos que 

atentan contra la indemnidad sexual; sin embargo, todos estos engloban el 

grupo denominado “delitos sexuales”. Es decir, existen dos bienes jurídicos 

protegidos en los delitos sexuales, los cuales son: la libertad sexual y la 

indemnidad sexual. 

Dicho esto, debemos aclarar los conceptos antes mencionados: 

a) Libertad Sexual: Según Peña (citado por Pacheco, 2018), se refiere al 

derecho que tiene toda persona de auto determinarse sexualmente y de 
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rechazar la intromisión de dicha esfera a terceras personas cuando no medie 

consentimiento. Vale decir, la facultad que tiene una persona que ha 

superado la mayoría de edad de disponer de su cuerpo en materia sexual, 

que le permite elegir la forma, el modo, el tiempo y la persona con la que se 

va a realizar el acto sexual. 

b) Indemnidad Sexual: Se da en los menores de edad o los incapaces, pues se 

trata de sujetos que no pueden determinarse sexualmente porque aún no 

tienen libertad sexual. Siguiendo a Peña (citado por Pacheco, 2018), se 

busca resguardar el desarrollo normal de la sexualidad, manteniéndola libre 

de la intromisión de terceros 

De la misma forma ha quedado establecido en el Acuerdo Plenario N°01-

2011/CJ-116 del VII Pleno Jurisdiccional de las salas penales permanente y 

transitoria (2011), al sostener en sus fundamentos 15 y 16, lo siguiente:  

15°. El bien jurídico en el Derecho Penal sexual no es una difusa moral 

sexual, la honestidad, las buenas costumbres o el honor sexual. Desde una 

perspectiva de la protección de bienes jurídicos relevantes, se considera que 

el bien tutelado en los atentados contra personas con capacidad de consentir 

jurídicamente es la libertad sexual, “…entendida en sentido positivo-

dinámico y en sentido negativo-pasivo; el primero se concreta en la 

capacidad de la persona de disponer libremente de su cuerpo para efectos 

sexuales, el cariz negativo-pasivo en la capacidad de negarse a ejecutar o 

tolerar actos sexuales en los que no desea intervenir”(Caro, 2000). Por lo 

demás, como se sostiene en la sentencia Fernández Ortega y otros de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 30 de agosto de 2010, 
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siguiendo la sentencia Jean Paul Akeyesu del Tribunal Penal Internacional 

para Ruanda del 2 de septiembre de 1998, la violación sexual persigue, entre 

otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la 

persona que la sufre (párr. 127).  

16°. En los atentados contra personas que no pueden consentir 

jurídicamente, cuando el sujeto pasivo es incapaz porque sufre anomalía 

psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental, o por su minoría 

de edad, lo protegido no es una inexistente libertad de disposición o 

abstención sexual sino la llamada “intangibilidad” o “indemnidad sexual”. Se 

sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la 

víctima, lo protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio 

sexual en libertad. 

2.2. TIPOS DE DELITOS SEXUALES 

De acuerdo a los delitos tipificados en el Capítulo IX del Título IV del Código 

Penal, advertimos que a lo largo de los artículos 171 a 178 existen 10 tipos 

penales que regulan los delitos sexuales, siendo los siguientes: 

Libertad Sexual Indemnidad Sexual 

Violación sexual (Artículo 170 del Código 

Penal) 

Violación sexual de 

menor de edad (Artículo 

173 y 173 – A del Código 

Penal) 
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Violación Sexual de persona en estado de 

inconsciencia o en imposibilidad de resistir 

(Artículo 171 del Código Penal). 

Violación de persona 

dependiente (Artículo 174 

del Código Penal). 

Violación de persona dependiente (Artículo 

174 del Código Penal) 

Violación sexual de 

persona en incapacidad 

de resistencia (Artículo 

172 del Código Penal) 

Violación sexual mediante engaño (Artículo 

175 del Código Penal) 

 

Actos contra el pudor, Acoso sexual y 

chantaje sexual (Artículo 176. 176-B y 176- 

C del Código Penal) 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Los delitos sexuales regulados en el Código Penal, que atentan contra la 

indemnidad sexual se encuentran regulados en los 3 supuestos normativos 

antes descritos (tal y como se ha señalado en el cuadro anterior); por otro 

lado, los delitos sexuales cometidos contra menores de edad pueden ser 

de dos tipos: violación sexual y actos contra el pudor. 

2.3. PRUEBA EN LOS DELITOS SEXUALES 

Según lo establecido en el Acuerdo Plenario N°02, adoptado en el Pleno 

Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República (2005), ha establecido -en su décimo 

considerando- que “tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun 
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cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio 

testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de 

cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de 

inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas 

que invaliden sus afirmaciones”. Seguidamente los Magistrados Supremos 

sostienen que son “garantías de certeza” de la declaración del agraviado: 

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones 

entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad 

u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende 

le nieguen aptitud para generar certeza. 

b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia 

declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones 

periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. 

c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el 

literal b) del párrafo anterior”. (La remisión normativa alude a que “debe 

observarse la coherencia y solidez del relato, así como, la persistencia de 

sus afirmaciones en el curso del proceso”) 

Este Acuerdo Plenario es al que siempre recurren los Magistrados para 

resolver los casos de delitos sexuales, ello en vista de que, normalmente este 

tipo de delitos se ejecutan en la clandestinidad; es decir, en circunstancias en 

que la víctima es el único testigo del hecho delictivo realizado en su contra; 

en consecuencia, su declaración debe cumplir los requisitos antes 

mencionados. 

Adicionalmente a ello, las Salas Penales Permanentes y Transitorias han 

convenido expedir el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, el mismo que 
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desarrolla 4 tópicos importantes referentes a los delitos sexuales, los cuales 

son: “A. Determinar si en materia del delito de violación sexual previsto en el 

artículo 170° del Código Penal, constituye una dilucidación probatoria 

exclusiva y excluyente al objeto procesal la vinculada a la resistencia o no de 

la víctima - alrededor del acto sexual que fue doblegada por el agente-. B. 

Establecer si en materia de prueba personal, los supuestos de retractación y 

no persistencia en las declaraciones ofrecidas por las víctimas de violación 

sexual debe necesariamente conllevar a un menoscabo de la confiabilidad de 

la sindicación primigenia; y C. Precisar algunos alcances en el ámbito de 

la corroboración objetiva: prohibiciones y autorizaciones. D. Evitación 

de una victimización secundaria”; siendo los criterios más importantes para 

el desarrollo de esta investigación los tópicos C), concerniente a la prueba y 

D), que se pronuncia sobre la revictimización, los cuales se han desarrollado 

en los fundamentos 29° al 38°, siendo según el VII Pleno Jurisdiccional de las 

salas penales permanente y transitoria (2011),los fundamentos más 

importantes los siguientes: 

 “§ 7. La prueba en el Derecho Penal Sexual 

28º. El Juez es soberano en la apreciación de la prueba. Ésta, empero, no 

puede llevarse a cabo sin limitación ni control alguno. Sobre la base de una 

actividad probatoria concreta – nadie puede ser condenado sin pruebas y que 

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

practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y 

legalmente exigibles-, se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la 

lógica, máximas de la experiencia -determinadas desde parámetros objetivos- 

y los conocimientos científicos; es decir, a partir de la sana crítica, 
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razonándola debidamente (principio de libre valoración con pleno respeto de 

la garantía genérica de presunción de inocencia: artículos VIII TP, 158°.1 y 

393°.2 NCPP). 

29º. La selección y admisión de la prueba en el proceso penal se informa del 

principio de pertinencia de la prueba –de expresa relevancia convencional-, 

así como los principios de necesidad –que rechaza la prueba sobreabundante 

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

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

prueba. Tal circunstancia no cambia para el caso del procesamiento de delitos 

sexuales, donde es en función de las particularidades situacionales del hecho 

sexual que se distingue, escoge y prefiere entre los distintos medios de prueba 

que se tienen al alcance para determinar, confirmar o rechazar la tesis 

inculpatoria objeto de prueba. 

30º. La recolección de los medios de prueba en el caso de delitos sexuales 

no constituye una selección acostumbrada, uniforme y cotidiana aplicada por 

igual a todos los casos de agresión sexual, menos aún su valoración. Atento 

al principio de pertinencia, el medio de prueba debe guardar estrecha relación 

con la materia que se quiere dilucidar, distinguiéndose: a) por el grado de 

ejecución: la de un hecho tentado o consumado; b) por el objeto empleado 

para la penetración: miembro viril o un objeto análogo; c) la zona corporal 

ultrajada: vaginal, anal o bucal; d) por la intensidad de la conducta: 

penetración total o parcial; e) por el medio coaccionante empleado: violencia 

física, violencia moral o grave amenaza; f) por las condiciones personales de 

la víctima: mayor de edad, menor de edad, aquella que no pudo consentir 
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jurídicamente, el incapaz porque sufre anomalía psíquica, grave alteración de 

la conciencia o retardo mental. 

31º. El Juez atenderá, en concreto, las particularidades de cada caso para 

establecer la relevancia de la prueba como consecuencia de la declaración de 

la víctima o testigo, y la adecuará a la forma y circunstancias en que se produjo 

la agresión sexual (unida a su necesidad –aptitud para configurar el resultado 

del proceso- y a su idoneidad –que la ley permite probar con el medio de 

prueba el hecho por probar-). (…) 

§ 8. Evitación de la Estigmatización secundaria 

37°. El Estado ha de mostrar una función tuitiva respecto a la víctima que 

denuncia una agresión sexual, como criterio de justicia y por fines de eficacia 

probatoria. La victimización secundaria hace referencia a la mala o 

inadecuada atención que recibe una víctima por parte del sistema penal, e 

instituciones de salud, policía, entre otros. La revictimización también incluye 

la mala intervención psicológica terapéutica o médica que brindan 

profesionales mal entrenados para atender situaciones que revisten 

características particulares. La víctima de una agresión sexual sufre por el 

propio hecho en sí; y por la dolorosa experiencia de repetir el suceso vivido a 

los profesionales de las diferentes instituciones sucesivamente: familia, 

pediatra, trabajadora social, médico forense, policía, psicólogo, juez, abogado 

del acusado. En efecto, el trauma de la víctima del abuso sexual se prolonga 

cuando debe enfrentarse a los interrogatorios que contempla el sistema de 

justicia. 

38°. A efectos de evitar la victimización secundaria, en especial de los 

menores de edad, mermando las aflicciones de quien es pasible de abuso 
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sexual, se debe tener en cuenta las siguientes reglas: a) Reserva de las 

actuaciones judiciales; b) Preservación de la identidad de la víctima; c) 

Promover y fomentar la actuación de única declaración de la víctima. Esta 

regla es obligatoria en el caso de menores de edad, valiéndose para ello de 

las directivas establecidas por el Ministerio Público en la utilización de la 

Cámara Gesell, especialmente respecto a la completitud, exhaustividad y 

contradicción de la declaración. 

En lo posible tal técnica de investigación deberá estar precedida de las 

condiciones que regula la prueba anticipada del artículo 242º.1.a) del Código 

Procesal Penal 2004 y siguientes. La irrepetibilidad o indisponibilidad en su 

actuación radica en el retraso de la misma hasta el juicio oral, dada la corta 

edad de los testigos y las inevitables modificaciones de su estado psicológico, 

así como un eventual proceso de represión psicológica. Su registro por medio 

audiovisual es obligatorio. De modo tal que, si a ello se agrega la nota de 

urgencia –que autoriza a las autoridades penales distintas del Juez del Juicio 

para su actuación (artículos 171°.3 y 337°.3.a NCPP)- de no existir 

cuestionamientos relevantes a la práctica probatoria, sea posible su 

incorporación al juicio a través de su visualización y debate. 

Excepcionalmente, el Juez Penal, en la medida que así lo decida podrá 

disponer la realización de un examen a la víctima en juicio cuando estime que 

tal declaración o exploración pre procesal de la víctima: a) no se ha llevado 

conforme a las exigencias formales mínimas que garanticen su derecho de 

defensa; b) resulte incompleta o deficiente; c) lo solicite la propia víctima o 

cuando ésta se haya retractado por escrito; d) ante lo expuesto por el 

imputado y/o la declaración de otros testigos sea de rigor convocar a la víctima 
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para que incorpore nueva información o aclare sectores oscuros o ambiguos 

de su versión; e) evitarse el contacto entre víctima y procesado, salvo que el 

proceso penal lo requiera”. 

Dicho esto, debe hacerse mención también que, respecto a la actuación de la 

prueba en caso de delitos sexuales cometidos contra menores de edad, existe 

un pronunciamiento importante de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la misma que en el Caso V.R.P, V.P.C.* y otros vs Nicaragua 

(2018), se ha pronunciado en el siguiente sentido:  

163. La Corte advierte que las niñas, niños y adolescentes víctimas, en 

particular de violencia sexual, pueden experimentar graves 

consecuencias físicas, psicológicas y emocionales causadas por el hecho 

violatorio de sus derechos, así como una nueva victimización a manos de 

los órganos del Estado a través de su participación en un proceso penal, 

cuya función es justamente la protección de sus derechos. En este 

sentido, si se estima que la participación de la niña, niño o adolescente es 

necesaria y puede contribuir con la recolección de material probatorio, 

deberá evitarse en todo momento la revictimización y se limitará a las 

diligencias y actuaciones en donde su participación se estime 

estrictamente necesaria y se evitará la presencia e interacción de aquellos 

con su agresor en las diligencias que se ordenen. (…). 

Adicionalmente a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

mismo caso (Caso V.R.P, V.P.C.* y otros vs Nicaragua, 2018), ha establecido 

en su fundamento 168, lo siguiente:  

En esta línea, la Corte estima que, de considerarse pertinente la 

declaración de la niña, niño o adolescente en tanto víctima del delito, la 
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entrevista deberá llevarse a cabo por un psicólogo especializado o un 

profesional de disciplinas afines debidamente capacitado en la toma de 

este tipo de declaraciones. Dicho profesional le permitirá a la niña, niño o 

adolescente expresarse de la manera que elija y de forma adaptada a sus 

requerimientos, no pudiendo ser interrogada en forma directa por el 

tribunal o las partes. La entrevista buscará obtener información precisa, 

confiable y completa de lo ocurrido a través del relato de la víctima. Para 

ello, las salas de entrevistas otorgarán un entorno seguro y no 

intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado (supra párr. 166), que les 

brinde privacidad y confianza. Asimismo, deberá procurarse que las niñas, 

niños y adolescentes no sean interrogados en más ocasiones que las 

estrictamente necesarias, atendiendo a su interés superior, para evitar la 

revictimización o un impacto traumático. La Corte resalta que varios 

países han adoptado, como una buena práctica, el uso de dispositivos 

especiales como la Cámara de Gesell o Circuitos cerrados de televisión 

(CCTV) que habilitan a las autoridades y las partes a seguir el desarrollo 

de la declaración de la niña, niño o adolescente desde el exterior, a fin de 

minimizar cualquier efecto revictimizante. Estas buenas prácticas para 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas 

durante su declaración en procesos judiciales han sido implementadas, 

con diferentes alcances, por Estados Parte de la Convención Americana, 

como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay. Asimismo, se recomienda la 

videograbación de las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes 
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víctimas para no reiterar el acto. Estas herramientas tecnológicas no solo 

evitan la revictimización de la niña, niño o adolescente víctima y el 

deterioro de las pruebas, sino que también garantizan el derecho de 

defensa del imputado. (…). 

En lo que respecta a la prueba en delitos sexuales se observa que, por ser 

estos cometidos en la clandestinidad, la declaración de la víctima es 

fundamental, pues en la mayoría de casos es ella la única testigo del hecho en 

su agravio, así lo ha sostenido tanto la jurisprudencia nacional como la de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. En vista de ello, es que el 

testimonio de la agraviada tiene que revertir ciertas características destinadas 

a que su actuación se desarrolle de manera idónea a fin de no revictimizarla, 

pero logrando (de ser el caso) obtener pruebas de cargo que servirán para la 

resolución justa del proceso. 

CAPITULO III: LA GARANTIA DEL DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO 

PENAL PERUANO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El Derecho al debido proceso se encuentra positivizado tanto en 

instrumentos internacionales como en la legislación interna. Así, en lo que 

se refiere a la legislación nacional se encuentra reconocido por el Artículo 

139° Inc. 3 de nuestra Constitución Política del Perú, así como en el Artículo 

7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en tanto que, en lo correspondiente 

a instrumentos internacionales, la Convención Americana de Derechos 

Humanos lo reconoce como tal en su Artículo 8°. 

Por otro lado, debe recordarse que esta garantía también se encontraba 

recogida en el Artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 
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1991, el mismo que señalaba: “La justicia Penal es gratuita. Se imparte con 

sujeción a las garantías del debido proceso, sin retardo, bajo 

responsabilidad”; sin embargo, el Código Procesal Penal actual no lo 

recogió. 

3.2. DEFINICIÓN 

El constitucionalista Landa (2003), define esta garantía procesal como un 

“derecho genérico, complejo que engloba y viabiliza la realización de 

diversas garantías constitucionales de orden procesal, tiene también 

categoría de derecho fundamental” (p.196); por ello algunos doctrinarios lo 

consideran un derecho continente. 

Por otro lado, los procesalistas penales coinciden en que el debido proceso 

debe ser concebido como uno de los mecanismos más importantes de 

protección de los derechos fundamentales dentro del proceso penal. Así, 

Neyra (2015), sostiene que: “(…) en sentido abstracto este debe entenderse 

como la posibilidad que tienen las partes de hacer uso del conjunto de 

facultades y garantías que el ordenamiento jurídico les otorga con el fin de 

proteger derechos sustanciales dentro del proceso”. (p.120) 

Rawls (citado por Castillo, 2018), indica que el llamado debido proceso es: 

El principio de que en un sistema político debe haber un proceso justo, 

es un requisito fundamental para que pueda existir un verdadero imperio 

del derecho (rule oflaw), y entiende que debido proceso es aquel 

razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de formas 

consistentes con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en 
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cuanto a determinar si se ha dado violación legal alguna y en qué 

circunstancias. (p.448) 

Aunado a estas definiciones, tenemos que el Tribunal Constitucional del Perú 

ha contribuido con la construcción del concepto de este instituto jurídico, 

sosteniendo que el debido proceso es la “garantía procesal compuesta por 

un conjunto de principios y presupuestos procesales mínimos que debe 

reunir todo proceso para asegurar al justiciable la certeza, justicia y 

legitimidad de su resultado”.(Sentencia del Tribunal Constitucional, 2003) 

A mayor abundamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

la Opinión Consultiva “El derecho a la información sobre la asistencia 

consular en el marco de las garantías del Debido Proceso Legal” (1999), ha 

señalado como debe entenderse el desarrollo del debido proceso legal: “En 

opinión de esta Corte, para que exista “debido proceso legal” es preciso que 

un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en 

forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. 

Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la 

mayor medida posible, la solución justa en una controversia. A ese fin 

atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente 

reunidas bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo de nuevos 

derechos procesales. Son ejemplo de este carácter evolutivo del proceso, el 

derecho a no auto incriminarse y a declarar en presencia de abogado, que 

hoy en día figuran en la legislación y en la jurisprudencia de los sistemas 

jurídicos más avanzados. Es así como se ha establecido, en forma 

progresiva, el aparato de garantías judiciales que recoge el artículo 14 del 
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Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos al que puedan y deben 

agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos 

instrumentos del derecho Internacional” De esta definición dada por la Corte 

Interamericana, se desprende la importancia de principios tales como: 

imparcialidad judicial, la presunción de inocencia, igualdad de armas, 

acusatorio, entre otros; los mismos que han sido recogidos de forma taxativa 

o implícitamente por el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. 

En suma, el derecho internacional de los derechos humanos ha normado un 

conjunto de garantías que deben regir todo proceso judicial, ello con la 

intención de asegurar una solución justa y equitativa de la controversia, 

además de garantizar una adecuada defensa de aquellas personas cuyos 

derechos y obligaciones se encuentran bajo la atención de una autoridad. 

Así, teniendo en consideración que ese conjunto de garantías y principios 

conforman el debido proceso, es importante destacar lo señalado por Novak 

& Namihas (2004), al sostener que, en efecto el procesado es el destinatario 

principal del debido proceso, pero no es el único, pues dichas garantías y 

principios buscan también proteger a la víctima del delito, y por supuesto, a 

la sociedad en su conjunto. (p. 240) 

3.3. DIMENSIONES 

El debido proceso presenta dos dimensiones de aplicación, la dimensión 

procesal o formal y la dimensión material o sustancial. La primera, según 

Castillo (2018), es la que se estatuye como un haz de garantías que cautelan 

un proceso debido; en tanto que la segunda tiene que ver más con el control 
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de los contenidos de la decisión, de la orden o del acto ejecutado; observado 

bajo el prisma que tales supuestos tienen que ser justos, no abusivos, 

equitativos racionales y proporcionales. 

En esta línea, la Corte Suprema, mediante Casación N° 178-2009-

Huancavelica (2011), ha sostenido que:  

(…) El derecho a un debido proceso supone desde su dimensión formal 

la observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso, de 

las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso 

como instrumento de tutela de derechos subjetivos, cautelando sobre 

todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. 

Desde su dimensión sustantiva se le concibe cuando la decisión judicial 

observa los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Por su parte, respecto a las dimensiones del debido proceso, el Tribunal 

Constitucional (2007), ha señalado que:  

(…) el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido 

desde una perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no puede 

ser reducida al mero cumplimiento de las garantías procesales formales. 

Precisamente, esta perspectiva desnaturaliza la vigencia y eficacia de 

los derechos fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido 

proceso no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva –que está 

referido a las garantías procesales que aseguran los derechos 

fundamentales–, sino también en una dimensión sustantiva –que 

protege los derechos fundamentales frente alas leyes y actos arbitrarios 

provenientes de cualquier autoridad o persona particular–. En 
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consecuencia, la observancia del derecho fundamental al debido 

proceso no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías 

procesales, sino también cuando los actos mismos de cualquier 

autoridad, funcionario o persona no devienen en arbitrarios. 

En la misma línea se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que, al desarrollar el debido proceso en elCaso Barbani Duarte y 

otros vs. Uruguay (2011), sostiene que: “Ese derecho implica, por un lado, 

un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente 

para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas 

garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación 

de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección 

material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca 

a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto 

último no significa que siempre deba ser acogido, sino que se debe 

garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido” 

En consecuencia, debe entenderse que el derecho al debido proceso resulta 

ser un derecho implícito del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que 

supone tanto la observancia de los derechos fundamentales esenciales del 

procesado, como de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del 

proceso. Este derecho contiene una doble dimensión pues, además de 

responder a los elementos formales o procedimentales de un proceso (juez 

natural, derecho de defensa, plazo razonable, motivación resolutoria, acceso 

a los recursos, instancia plural, etc.), asegura elementos sustantivos o 

materiales, lo que supone la preservación de criterios de justicia que 
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sustenten toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, 

etc.). 

3.4. Importancia del debido proceso en el Proceso Penal 

En cuanto a la importancia del debido proceso, esta encuentra su 

fundamento en la dignidad humana, pues solo afianzando la supremacía de 

la dignidad de la persona, el debido proceso servirá de instrumento de gran 

utilidad al servicio del hombre para la construcción de una sociedad más 

justa. 

En el caso específico del Derecho Penal, en base alRecurso de Nulidad N° 

2019-2010-Cajamarca. Considerando Tercero y Cuarto (2011),se ha 

establecido que la responsabilidad penal de una persona no puede 

efectuarse desconociendo las garantías mínimas que debe presentar todo 

proceso judicial, por lo que deben cautelarse los derechos y principios 

relevantes para esta rama del derecho, como lo son la debida motivación, la 

presunción de inocencia, el derecho a la prueba, igualdad procesal de las 

partes, entre otros. Respecto a ello, el Poder Judicial ha establecido que:  

“ (…) en el actual contexto de constitucionalización de los procesos a 

través de los cuales se materializa la aplicación del Derecho -entre ellos 

el proceso penal- la determinación de la responsabilidad penal de una 

persona no puede realizarse desconociendo los derechos fundamentales 

que a ésta le asisten o inobservando las garantías mínimas que debe 

reunir todo proceso judicial, ello exige imperativamente el respeto 

irrestricto del debido proceso (…)” 
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3.5. LOS DERECHOS, PRINCIPIOS Y GARANTÍAS QUE CONFORMAN EL 

DEBIDO PROCESO 

Siguiendo al ConstitucionalistaLanda (2012), éste sostiene que el debido 

proceso se encuentra integrado por derechos, principios y garantías, los 

cuales hemos graficado de la siguiente manera: 
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De acuerdo al diagrama presentado, para el desarrollo del presente trabajo 

se analizarán los derechos a un Juez Imparcial y a la Presunción de 

inocencia, así como, el principio acusatorio y la garantía de igualdad de 

armas, como parte del contenido esencial del debido proceso.  

3.6. CONSECUENCIAS DE LA INOBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO 

La consecuencia de la vulneración al debido proceso, es sancionada con 

la nulidad del proceso penal, la misma que solo se justifica en la protección 

de las garantías constitucionales del proceso, siendo una de las más 

importantes el respeto al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 

efectiva.(Umasi, 2016) 

El Diccionario de la Lengua Española, señala que “nulidad” es cualidad de 

nulo”, es “vicio que disminuye o anula la estimación de una cosa. Por su 

parte, el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín 

Escriche, considera que la voz nulidad “designa al mismo tiempo el estado 

de un acto que se considera como no sucedido, y el vicio que impide a este 

acto producir su efecto”.(Umasi, 2016, p. 127) 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dejado establecida la 

posibilidad de que la vulneración a los derechos contenidos en el Artículo 8 

de la Convención Americana acarrearían la aplicación de reglas de nulidad, 

pronunciándose en el siguiente sentido: “Esta Corte considera que el juez, 

como director del proceso, debe velar por que se cumplan a cabalidad las 

reglas del debido proceso de las partes u el incumplimiento de éste podría 

acarrear la aplicación de reglas de nulidad”.(Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador, 

2011) 
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Por su parte, la Corte Suprema a través de la Casación N°2190-2010- 

Lambayeque (2011), estableció que la contravención al debido proceso:  

“(…) es sancionada ordinariamente por el juzgador con la nulidad 

procesal, y se entiende por ésta, aquel estado de anormalidad del acto 

procesal, originado en la carencia de alguno de los elementos 

constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente los 

coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido; existiendo 

la posibilidad de la sanción de nulidad de oficio cuando el vicio que se 

presenta tiene el carácter de insubsanable”. 

En la misma línea, el Tribunal Constitucional ha definido a la nulidad 

procesal como el instituto natural por excelencia que la ciencia procesal 

prevé como remedio procesal para reparar un acto procesal viciado, 

originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos o de 

vicios existentes en ellos, que lo coloca en la situación procesal de ser 

declarado judicialmente inválido, el cual puede ser declarado de oficio o a 

pedido de parte. 

El fundamento valorativo de la nulidad deriva directamente del respeto de 

derechos y garantías que la Constitución ha consagrado, con lo cual podría 

sostenerse justificadamente que la nulidad tiene fundamento constitucional. 

Por otro lado, debe precisarse que la nulidad procesal como consecuencia 

de la vulneración del debido proceso, se encuentra recogida en el Código 

Procesal Penal, específicamente en su Artículo 150 inc. D), el mismo que 

establece: 
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“Artículo 150 Nulidad absoluta. - No será necesaria la solicitud de 

nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, 

los defectos concernientes:  

(…) d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y 

garantías previstos por la Constitución”. 

Asimismo, tiene como efectos jurídicos para el proceso penal, los regulados 

en el Artículo 154 del Código Procesal Penal: 

“Artículo 154.- 

1. La nulidad de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos 

que dependen de él. El Juez precisará los actos dependientes que son 

anulados. 

2. Los defectos deberán ser subsanados, siempre que sea posible, 

renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido. 

3. La declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso al estado 

e instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo, no se 

podrá retraer el proceso a etapas ya precluidas salvo en los casos en 

que así correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de 

apelación o de casación. 

4. La declaración de nulidad de actuaciones realizadas durante la 

Investigación Preparatoria, no importará la reapertura de ésta. 

Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio oral 

no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la etapa 

intermedia”. 
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Dicho esto, la nulidad como consecuencia jurídica de última ratio de la 

inobservancia de las formas procesales solo se justifica en la medida que 

se haya afectado gravemente los derechos fundamentales de las partes y 

por ende la finalidad misma del proceso. De tal modo, no queda más que 

reencausar nuevamente el proceso, convirtiéndose así la nulidad en un 

mejor remedio que continuar con el proceso. 

CAPITULO IV: EL PRINCIPIO ACUSATORIO 

El principio acusatorio tiene una relevancia fundamental en nuestro sistema 

procesal penal, y esto ha sido puesto de manifiesto por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la cual al resolver 

la Queja N° 1678-2006-Lima, en su resolución de fecha 13 de abril del 2007, ha 

dejado establecido que el principio acusatorio es una de las garantías esenciales 

del proceso penal, además que es uno de los principios que integra el contenido 

esencial del debido proceso, a su vez determina bajo que distribución de roles y 

bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto del proceso penal. 

Dicho esto, se entiende que, este principio supone la superación del principio 

inquisitivo, que caracterizaba a los modelos estatales autoritarios, dando lugar a 

un proceso más garantista, que caracteriza a los Estados democráticos. 

4.1. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

El principio acusatorio nace como consecuencia de un derecho penal 

incipiente caracterizado por su carácter plenamente privado, puesto que 

tanto la iniciación, el juzgamiento y las partes del proceso eran ajenos a la 

intervención pública. En este sentido, únicamente el perjudicado u ofendido 

podía recurrir a los Tribunales de Corte Popular (personas no juristas, 

seleccionadas entre los habitantes del pueblo), los cuales no podían 
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aperturar el procedimiento de oficio, tampoco buscar y recolectar material 

que pueda coadyuvar a la resolución del conflicto. 

Posteriormente, señala Neyra(2015), conforme se fue fortaleciendo el 

Estado, tendrá lugar la aparición de ciertos delitos que serán cualificados 

como públicos, lo que a su vez traerá como consecuencia el nacimiento de 

la acción popular hecho que se mantiene hasta nuestros días como elemento 

característico del principio acusatorio.(pág. 189) 

Con ello, se otorgó el carácter de público al delito, además esto supuso una 

limitación del monopolio estatal, la cual se vio manifestada en la división de 

funciones de investigación y juzgamiento, que anteriormente se encontraban 

concentradas en un único órgano del Estado. 

4.2. DEFINICIÓN 

A decir de diversos doctrinarios, entendemos que el principio acusatorio se 

traduce en la siguiente idea: “no hay proceso sin acusación”; y a su vez esto 

comprende que “quien acusa no puede juzgar”.(Armenta, 2003). 

Dicho esto, el principio acusatorio constituye un criterio configurador del 

proceso penal, según el cual, de no existir una acusación previa sobre 

determinados hechos imputados a una o más personas concretas, no hay 

posibilidad de llevar a cabo juzgamiento alguno. 

Por otro lado, este principio también implica la distribución de roles, en vista 

de ello, el Código Procesal Penal, en su Artículo IV del Título Preliminar, ha 

conferido la titularidad del ejercicio de la acción penal, al Ministerio Público, 

así como el deber de la carga de la prueba. 

En lo que respecta a la acusación fiscal, el Poder Judicial sostiene que “(…) 

el objeto del proceso se concreta en la acusación fiscal y es delimitado por 
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el Ministerio Público -titular de la acción penal y responsable de la carga de 

la prueba-, lo que otorga al sistema de enjuiciamiento determinadas 

características: (i) no existe juicio sin acusación, (ii) no puede condenarse 

por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada, y 

(iii) no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del 

proceso; que, en tal virtud, si el Fiscal no acusa, más allá de la posibilidad 

de incoar el control jerárquico -regulado en el artículo doscientos veinte del 

Código de Procedimientos Penales-, el órgano jurisdiccional no está 

facultado a ordenar al Fiscal que formule acusación (…)”.(Recurso de 

Nulidad N° 1029-2010-Tacna, 2011) 

A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 2005-2006-

PHC/TC, ha reconocido similares características que la vigencia del principio 

acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento, estas son las siguiente: “1. 

Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada por 

persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que, si ni el 

fiscal, ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el 

imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente. 2. Que no puede 

condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la 

acusada. 3. Que no pueden atribuirse al Juzgador poderes de dirección 

material del proceso que cuestionen su imparcialidad”.(Caso Manuel Enrique 

Umbert , 2006). 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional Español en la STC 145/1988, señala 

que el principio acusatorio está integrado por las siguientes garantías (Neyra, 

2015): 

i) Incompatibilidad entre la función de investigar y la de juzgar 
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ii) Separación de la función de acusar y de juzgar 

En donde nadie puede ser condenado sin que se formule previamente una 

acusación de la que tenga conocimiento y posibilidades de defenderse de 

manera contradictoria 

iii) Deber de congruencia entre la acusación y el fallo 

A tal efecto, el Tribunal Constitucional español afirma el deber de 

congruencia (o correlación) encuentra su fundamento en el derecho a un 

proceso con todas las garantías (art.24.2 CE) 

iv) Prohibición de la reformatio in peius. 

4.3. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL 

En nuestra constitución encontramos una manifestación del principio 

acusatorio, respecto a la distribución de roles; es así que en el Artículo 159° 

inciso 5, nuestra Carta Magna, otorga al Ministerio Público la titularidad en el 

ejercicio público de la acción penal. 

4.4. IMPLICANCIAS 

A decir de Neyra (2015), de las características referidas por el Tribunal 

Constitucional, se desprenden las siguientes implicancias del principio 

acusatorio: 

a) Desdoblamiento de funciones de acusación y decisión:  

Esta implicancia supone la vigencia del aforismo Nemo iudex sine 

acusatore, lo que significa que no puede existir proceso sin la existencia 

de un ente acusador. 

Dicho esto, como se ha descrito anteriormente, tanto en la Constitución 

Política del Perú, como en nuestro Código Procesal Penal se ha 

reconocido que la titularidad de la función acusatoria le corresponde al 
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Ministerio Público; en consecuencia, el órgano jurisdiccional no tiene 

injerencia en cuanto a la formulación de acusación por parte del fiscal, lo 

que quiere decir que si el fiscal decide no acusar, más allá de incoar el 

control jerárquico al que se hace referencia en el Artículo 346 del NCPP, 

el Juez se encuentra vedado de ordenar al fiscal que acuse. 

Esto ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional, que establece 

en el Expediente N° 2005-2006-HC/TC-Lima(Caso Manuel Enrique 

Umbert , 2006), lo siguiente:  

La primera de las características del principio acusatorio 

mencionadas guarda directa relación con la atribución del 

Ministerio Público, reconocida en el Artículo 159° de la 

Constitución, entre otras de ejercitar la acción penal. Siendo 

exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción 

penal y de acusar, a falta de esta el proceso debe llegar a su fin. 

Asimismo, de este desdoblamiento de funciones debe entenderse 

también que el Ministerio Público tiene la exclusividad en la delimitación 

del objeto del proceso penal, contrario sensu, plantea el rechazo de la 

posibilidad que el Juez introduzca en el proceso imputaciones o hechos 

no planteados por el órgano persecutor del delito, lo que se condice con 

el principio de congruencia o correlación. 

b) El principio acusatorio, supone esencialmente la prohibición efectiva de 

indefensión del acusado:  

Esto supone que el imputado debe ser informado sobre qué se le 

acusa, pues en base a ello tendrá la posibilidad de defenderse con 

eficacia de las imputaciones realizadas en su contra. Además, al 
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sostener el Tribunal Constitucional que no se puede condenar por 

hechos distintos a los acusados o a persona distinta de la acusada, 

está haciendo alusión directa al principio de congruencia o correlación 

que no solo se encuentra vinculado al principio acusatorio, sino también 

a al derecho a la defensa del imputado.  

Respecto a este principio, el Tribunal Constitucional Español ha 

sostenido que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que 

se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse (…). 

En consecuencia el pronunciamiento del Tribunal debe efectuarse 

precisamente en los términos del debate tal como han sido planteados 

en las pretensiones de la acusación (…), no pudiendo el Tribunal 

apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de 

consideración en la misma, ni sobre las cuales, por lo tanto, el acusado 

ha tenido ocasión de defenderse (…).(Sentencia del Tribunal 

Constitucional Español , 2002) 

c) La acusación es un presupuesto del juicio y de la condena:  

Esta implicancia desarrolla más a fondo lo que se ha venido señalando 

respecto a la congruencia o correlación entre lo que se acusa y lo que 

se condena. Es por ello, que se exige, un previo conocimiento de la 

acusación formulada, para que de esta manera el acusado pueda tener 

el tiempo suficiente para poder plantear su defensa ante las 

imputaciones realizadas en su contra.  

Respecto a ello, Reyna Alfaro, citando al profesor argentino Binder, 

señala que, los tribunales no tienen libertad para modificar la 

imputación y que, por el contrario, deben procurar que el imputado no 
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resulte en ningún momento sorprendido por los alcances de la 

misma.(Reyna, 2015) 

d) El Juez no prevenido: 

Esta implicancia hace referencia directa a la imparcialidad judicial; en 

tanto que, el juez no prevenido supone la participación de un tercero 

desligado de la investigación. 

En consecuencia, nos encontraríamos ante la premisa de que el 

principio acusatorio garantiza la imparcialidad judicial; tal y como ha 

sido señalado por Gómez (citado por Rosas, 2015), quien afirma que:  

el principio acusatorio, por tanto, garantiza la imparcialidad del 

juzgador, esto en razón de distinguir entre la función de investigación 

y juzgamiento, que necesariamente debe recaer en órganos 

distintos, pues el juez decisor perdería su imparcialidad si entrara en 

contacto con las fuentes materiales del juicio sobre los que versa el 

debate contradictorio, toda vez que tendría un juicio predeterminado 

y formado con anterioridad a la prueba.(p. 238) 

4.5. EXIGENCIAS FUNDAMENTALES: 

En el desarrollo de la doctrina, respecto al principio acusatorio, hemos 

evidenciado que en su mayoría se asume que este principio, presenta dos 

exigencias fundamentales: 

a) Existencia de indicios suficientes de la comisión de un hecho 

constitutivo de delito, por parte del individuo 

Demanda la existencia de una sospecha suficiente de criminalidad, de tal 

manera que se hallen los indicios necesarios para demostrar que un 

determinado individuo haya cometido un hecho delictivo, es decir, que se 
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encuentre tipificado en la normativa como tal; en consecuencia, fuera de 

este supuesto, no será posible que el órgano persecutor del delito realice 

actos de intromisión en la esfera de libertad de los individuos. 

Por otro lado, como ya se ha manifestado, el conocer la amplitud de la 

imputación de cargos, es un derecho inalienable del acusado, pues en 

base a ello podrá ejercer eficazmente su derecho a la defensa y 

contradicción (imputación necesaria).  

Esto ha sido desarrollado por la jurisprudencia nacional, que mediante la 

R.N. N° 956-2011 que describe la Jurisprudecia vinculante: principio de 

imputación necesaria (2012), ha establecido las siguientes 

consideraciones: 

“III. En virtud del mencionado principio, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado como “(…) ineludible exigencia que la acusación ha de ser 

cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; con una descripción 

suficiente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan 

y del material probatorio en que se fundamente (…)”, según el cual “al 

momento de calificar la denuncia será necesario, por mandato directo e 

imperativo de la norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del 

juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un 

delito debe partir en una consideración acerca del supuesto aporte 

delictivo de todos y cada uno de los imputados.(Fundamento Jurídico 13 

de la STC N° 4989-2006-PHC/TC) 

IV. La imputación que se alude, supone la atribución de un hecho punible, 

fundado en el factum correspondiente, así como la legis atinente y 

sostenido en la prueba, presupuestos que deben ser inescrupulosamente 
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verificados por el órgano jurisdiccional que ejerciendo la facultad de 

control debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de 

los cargos, sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicios 

razonables.” 

 

b) Igualdad de armas 

La igualdad de armas se encuentra regulado en el inc. 3 del Artículo I del 

Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, y prescribe lo 

siguiente: “Las partes intervendrán en el proceso con iguales 

posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la 

Constitución y en este Código” 

Este principio es una proyección del derecho de igualdad reconocido por 

nuestra Constitución en el inc. 2 del artículo 2°. 

Su aplicación supone que las partes procesales intervinientes en un 

proceso, gocen de los mismos medios de ataque y defensa, lo que 

implicaría que tengan idéntica posibilidad en la carga de alegación, 

prueba e impugnación.  (Rosas , 2015) 

CAPITULO V: DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL 

El Nuevo Código Procesal Penal, en su exposición de motivos, para referirse al 

modelo acusatorio expresa que  

“El proceso común u ordinario, desarrollado siguiendo las líneas antes trazadas, 

se divide en tres etapas: Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia y 

Juzgamiento”; seguidamente señala “(…) Si el Fiscal es el director de esta etapa, 

el Juez de la Investigación  Preparatoria, tendrá a su cargo disponer los actos 

procesales que el Fiscal solicite, controlar la regularidad de la investigación, 
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disponer las medidas de coerción y actuar la prueba anticipada (…)”a partir de 

lo cual se colige, una separación de funciones, específicas tanto para el órgano 

persecutor del delito como para el Juez, lo cual fundamenta la independencia de 

cada órgano interviniente en el proceso y además asegura la imparcialidad del 

Juzgador.(Sistema Peruano de Información Jurídica, 2004, p. 2) 

En este sentido, cobra relevancia lo señalado porNeyra (2010), al establecer que:  

(…) El Estado Moderno se rige por la máxima de la división de funciones, lo 

cual llevado al proceso penal configura la división de roles entre juzgador, 

acusador y defensa. Pues es impensable que un solo funcionario tenga la 

carga de ser juzgador y acusador a la vez, así como sería ilógico que sea 

acusador y defensa en un mismo momento. (p. 156) 

Es en base a ello, justamente que nuestro sistema de justicia crea un funcionario 

que va a perseguir los delitos, Fiscalía, a su vez reconoce en la labor de la 

defensa la característica de la igualdad de armas, en lo que se fundamenta el 

nombramiento de un abogado defensor; en el mismo sentido se erige el tercer 

funcionario, el Juez, que se debe mantener alejado de las demás partes para así 

poder cumplir con su rol, allí radica la imparcialidad. 

En conclusión, remitiéndonos a lo analizado en el principio acusatorio, este se 

condice con el derecho a un juez imparcial pues ambos se fundamentan en la 

separación de funciones de investigación y juzgamiento y tienen un fin común, 

el cual, es la búsqueda de un resultado eficaz y la no realización de dos 

actividades incompatibles atendiendo a la forma regular del proceso. 
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5.1. ANTECEDENTES 

En lo que respecta a la imparcialidad judicial, la Sala Plena de la Corte 

Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia C-762/09, fundamento 

12, (2009) señala que es: 

(…) garantía inspirada en el due proceso flaw del derecho anglosajón, 

para potenciar el valor de la neutralidad del juez y así consolidar el 

modelo acusatorio, consagrando que en todo proceso deberá existir 

contradicción entre las partes, en condiciones de igualdad y ante un juez 

imparcial”, en consecuencia, se reconoce que se trata de una garantía 

inspirada en el debido proceso. Sobre el particular, se verifica que la 

Carta de Derechos Humanos que describe a las diez primeras 

enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, aprobadas el 15 

de diciembre de 1971; en la sexta enmienda establece “En toda causa 

criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y 

en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito 

se haya cometido, que deberá haber sido determinado previamente por 

ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la 

acusación, de que se caree con los testigos en su contra, de que se 

obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y de contar con la 

ayuda de un abogado que le defienda.”; de lo cual se advierte la 

búsqueda por garantizar una serie de libertades y limitar el poder del 

Estado en los procesos judiciales, es debido a ello su importancia. 

5.2. DEFINICIÓN 

La Real Academia de la Lengua Española (s.f), ha señalado que 

imparcialidad significa: “Falta de designio anticipado o de prevención en 
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favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con 

rectitud”. 

En el ámbito jurídico, Doig (citado por Reyna, 2015), sostiene que el derecho 

a un Juez imparcial supone una ausencia de vinculación, o en su caso, una 

ausencia de relación del Juez con las partes u objeto del proceso. 

Por otro lado, existen autores que al referirse a este principio, sostienen que 

es la más importante garantía dentro del proceso penal; de esta forma,  

siguiendo a Neyra (2015), esta garantía forma parte de las garantías básicas 

del proceso, constituyéndose en una de las primeras; por otro lado, 

Montero(1999), refiere que el principio garantiza que el Juez sea un tercero 

entre las partes, toda vez que resolverá la causa sin ningún tipo de interés 

en el resultado del proceso sea por una vinculación subjetiva con alguna de 

las partes o por alguna vinculación con los elementos de convicción del 

proceso que hayan formado en su interior un pre – juicio con respecto a la 

causa en concreto; aunado a ello, la importancia del derecho en mención, se 

verifica, además, en el reconocimiento por la normativa supranacional como  

la nacional.  

5.3. RECONOCIMIENTO CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONAL 

La imparcialidad tiene reconocimiento supranacional en la Convención 

Americana de Derechos Humanos aprobada en el año 1969, la cual ha 

establecido en su artículo “1. Toda persona tiene derecho a ser oído, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 

o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
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laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.(Organización de los Estados 

Americanos, 1969) 

Respecto a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció 

en su jurisprudencia que la garantía del Juez imparcial forma parte del 

debido proceso, así en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia del 

02 de julio de 2004, señala que la Corte considera que el derecho a ser 

juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del 

debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el 

ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para 

enfrentar el juicio. Esto permite a su vez que los tribunales inspiren la 

confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en 

una sociedad democrática. 

En la misma línea, nuestra Constitución Política del Perú (1993), en su 

artículo 139 reconoce “la observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 

previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea 

su denominación”; en tal sentido conforme la Convención Americana de 

Derechos Humanos, nuestra normativa nacional, ha reconocido 

implícitamente la imparcialidad en el debido proceso. 

5.4. TIPOS DE IMPARCIALIDAD 

En el contexto jurídico, Landa (2012), refiere que el derecho a un Juez 

imparcial involucra dos vertientes, una subjetiva, con la que se aseguraría 

que el órgano llamado a decidir sobre el litigio no tenga ningún tipo de interés 
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personal en cuanto a la resolución del conflicto jurídico; en tanto la vertiente 

objetiva, está relacionada con el derecho que tiene toda persona a ser 

juzgada en el marco de determinadas condiciones orgánicas y funcionales 

que aseguren la imparcialidad del Juzgador. 

Y es que, así lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

al resolver el Caso De Cubber contra Bélgica, en la sentencia del 26 de 

octubre de 1984, donde establece: “(…) Debe recusarse todo juicio del que 

se pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de 

la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar 

a los justiciables (…)”, asimismo, este Tribunal ha señalado que en abstracto 

no puede determinarse las condiciones específicas, que servirían de 

parámetros para determinar que un Juez actuó de forma imparcial; por lo 

que estas condiciones deben estimarse en cada caso concreto. 

Aunado a ello, en el ámbito jurisprudencial internacional, la Corte 

Constitucional de Colombia afirma que en sintonía con la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos venimos distinguiendo entre 

imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva. La primera exige que el Juez 

considere asuntos que le sean ajenos, en los que no tenga interés de clase 

alguna, ni directo o indirecto. La imparcialidad objetiva puede darse cuando 

los Magistrados no han tenido contacto anterior con el tema decidendi, de 

modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista 

funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto; 

también, el Tribunal Europeo de Derechos Humamos, en el caso Piersack 

vs. Bélgica (1982), ha precisado que “Si la imparcialidad se define 

ordinariamente por la ausencia de prejuicio o parcialidades, su existencia 
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puede ser apreciada conforme al artículo 6.1 del Convenio, de diversas 

maneras. Se puede distinguir así un aspecto subjetivo, que trata de averiguar 

la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto, y un 

aspecto objetivo, que se refiere a si este ofrece las garantías suficientes para 

excluir cualquier duda razonable al respecto”. 

En el marco nacional, mediante Acuerdo Plenario N° 03-2007/CJ-116, se ha 

recogido esta clasificación, al observar la Corte Suprema, lo siguiente:  

(…) La imparcialidad (…), tiene, aunque la doctrina procesalista tiende a 

relativizarla, dos dimensiones, una de carácter subjetivo y vinculada con 

las circunstancias del juzgador, con la formación de su convicción 

personal en su fuero interno en un caso concreto-test subjetivo-; y otra 

objetiva, predicable de las garantías que debe ofrecer el órgano 

jurisdiccional y que se establece desde consideraciones orgánicas y 

funcionales [la primera debe ser presumida mientras no se demuestre lo 

contrario; y, la segunda reclama garantías suficientes para excluir 

cualquier duda legítima sobre su imparcialidad] –test objetivo. 

5.4.1. Imparcialidad Subjetiva 

Neyra (2015), señala que la imparcialidad subjetiva hace referencia 

a que el juez no debe tener ningún tipo de interés con el resultado a 

que pueda llegar el proceso para alguna de las partes, como puede 

ser que una de las partes sea un familiar suyo, o que sea su 

acreedor, o tenga algún tipo de enemistad, etc. Ya que esto podría 

generar peligro de parcialidad en el juez.(p. 185) 

En este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos al resolver el caso Apitz Barbera y otros Vs. 
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Venezuela (2008), sosteniendo entre sus fundamentos, lo siguiente: 

“(…) la imparcialidad exige que el juez que interviene en una 

contienda particular se aproxime a los hechos de la causa 

careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, 

ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan 

desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan 

albergar respecto de la ausencia de imparcialidad (…) la 

imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista 

prueba en contrario (…)” 

Por su parte, la Corte Suprema se ha pronunciado en el Recurso de 

Casación N° 106-2010-Moquegua, señalando que imparcialidad 

subjetiva; que se refiere a su convicción personal respecto del caso 

concreto y las partes; siendo que la imparcialidad personal de un 

Magistrado se presume hasta que se prueba lo contrario, por tanto, 

para dar lugar al apartamiento del juez del conocimiento del proceso 

en dicho caso, tiene que haberse corroborado que éste adoptó 

posición a favor de alguno de los intereses en conflicto(Caso Elvis 

Elisban Gutierrez Celis, 2010). En la misma línea, el Tribunal 

Constitucional ha señalado queen lo que respecta a la imparcialidad 

subjetiva, ésta se refiere a cualquier compromiso que pudiera tener 

el juez con las partes procesales o con el resultado del 

proceso. Desde esta perspectiva, el derecho a un juez imparcial 

garantiza que una persona no sea sometida a un proceso o 

procedimiento en el que el juez, o quien está llamado a decidir sobre 

la cuestión litigiosa, tenga algún tipo de compromiso con alguna de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



106 
 

las partes o con el resultado del mismo (...).(Caso Jesús Giles 

Alipazaga y otros, 2013) 

Es de apreciarse que la imparcialidad subjetiva está referida a la 

ausencia de algún interés particular del juez a cargo de la causa en 

la resolución del proceso, a fin de garantizar a los sujetos procesales 

intervinientes una correcta administración de justicia y una solución 

ajustada a derecho, de la controversia que los hace acudir a los 

tribunales. Así mismo, debe mencionarse que a nivel doctrinal se es 

de la opinión que la imparcialidad subjetiva puede peligrar cuando el 

Juez a cargo del caso realiza un anticipo de opinión sobre el mismo. 

5.4.2. Imparcialidad Objetiva 

El doctrinario, Neyra(2015), sostiene que: “la imparcialidad objetiva 

está referida a que el sistema judicial debe brindar las condiciones 

necesarias para evitar que el Juez caiga en el vicio de la parcialidad, 

es decir, que las normas que regulan su actuación deben de buscar 

que el Juez no tenga prejuicios o favorezca a alguna parte sobre otra 

en base al contacto que ha tenido con la causa”(p. 186-187) 

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha ido más 

allá de la clasificación de la imparcialidad subjetiva y objetiva, 

teniendo a bien  plantear dentro de este último tipo de clasificación,  

la “Teoría de la apariencia” para referirse a la imparcialidad objetiva 

y ha expresado que “El Tribunal no podría, sin embargo, contentarse 

con las conclusiones obtenidas desde una óptica puramente 

subjetiva; ha de tomar igualmente en cuenta consideraciones de 

carácter funcional y orgánico (perspectiva objetiva). En esta materia, 
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incluso las apariencias pueden revestir importancia; según un adagio 

inglés citado particularmente en la sentencia Delcourt de 17 de enero 

de 1970 (serie A, núm. 11, p. 17.31), justice must not only be done: 

it must also be se ento be done. Tal como ha puesto de manifiesto 

el Tribunal de Casación de Bélgica (21 de febrero de 1979, 

Pasicrisie, 1979, I, p. 750), debe recusarse todo juicio del que se 

pueda legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva 

de la confianza que los tribunales de una sociedad democrática 

deben inspirar a los justiciables, comenzando, en el orden penal, por 

los acusados” (Caso de Cubber, 1984); asimismo, el Tribunal 

Constitucional Español que ha desarrollado ésta teoría, señala que 

“el legislador opta por un modelo de Juez rodeado de la apariencia 

de imparcialidad, no sólo en la realidad de su desconexión con las 

partes y con el objeto del proceso, sino también en su imagen, 

eliminando cualquier sombra al respecto cuando existan elementos 

objetivos que puedan justificar una apariencia de parcialidad. 

Cuando esto sucede la causa de recusación decimotercera se 

anticipa a la valoración que sobre la imparcialidad subjetiva 

merezcan los hechos en los que la recusación se funde. El Juez 

imparcial, no es sólo un derecho fundamental de las partes de un 

litigio, es también una garantía institucional de un Estado de Derecho 

establecida en beneficio de todos los ciudadanos y de la imagen de 

la Justicia, como pilar de la democracia (…)”.(Auto Nº 26/2007, 2007) 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

recogido esta teoría, expresándolo en el Caso Herrera Ulloa vs. 
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Costa Rica (2008), en donde señala que “Primero, el tribunal debe 

carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, 

también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es 

decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda 

legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo se debe determinar si, 

aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos 

averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su 

imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener 

cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben 

inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática 

y, sobre todo, en las partes del caso”. 

En la jurisprudencia nacional encontramos que la Corte Suprema de 

Justicia ha señalado la definición de la imparcialidad objetiva en el 

marco del Recurso de Casación N° 106-2010-Moquegua, 

fundamento quinto, donde ha señalado que “Imparcialidad objetiva; 

referido, a si el Juzgador ofrece las garantías suficientes para excluir 

cualquier duda razonable respecto de la corrección de su actuación; 

siendo que para el juez se aparte del conocimiento del proceso en 

dicho caso, tendrá que determinarse si existen hechos ciertos que, 

por fuera de la concreta conducta personal del juez, permitan poner 

en duda su imparcialidad, no exigiéndose la corroboración de que el 

juez haya tomado partido por alguno de los intereses en conflicto” 

(Caso Elvis Elisban Gutierrez Celis, 2010); por su parte, el Tribunal 

Constitucional en aras establecer la directriz por la cual se rige ha 

señalado, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de 
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Derechos Humanos que “Un Tribunal no podría, sin embargo, 

contentarse con las conclusiones obtenidas desde una óptica 

puramente subjetiva; hay que tener igualmente en cuenta 

consideraciones de carácter funcional y orgánico (perspectiva 

objetiva). En esta materia, incluso las apariencias pueden revestir 

importancia (...) debe recusarse todo juicio del que se pueda 

legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la 

confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben 

inspirar a los justiciables (...)”(Caso Ivesur S.A., 2011); del mismo 

modo, precisó que “(…) Al lado de la dimensión subjetiva, el Tribunal 

también ha destacado en el principio de imparcialidad una dimensión 

objetiva, referida a la influencia negativa que puede tener en el juez 

la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el 

sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier 

duda razonable(…)”.(Caso Jesús Giles Alipazaga y otros, 2013). 

Finalmente, el jurista Neyra (2015), establece dos criterios que 

caracterizan a la imparcialidad objetiva, los cuales son: 1) El Juez 

que instruye no juzga y 2) El principio del Juez no prevenido; 

respecto al primero se retrata en la siguiente frase: “el juez que lleva 

a cabo la investigación no puede ser el mismo que llevará a cabo el 

Juzgamiento” ; en tanto que el segundo supuesto busca que el juez 

de juzgamiento no esté en contacto con los actos de investigación y 

lo actuado en la etapa anterior, para que no tenga dentro de sí el 

influjo de la investigación en la formación de su convicción. 
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5.5. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL 

Nuestra legislación en materia procesal penal, en el artículo I del título 

preliminar del código procesal penal de 2004 prescribe que “1. La justicia 

penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas 

conforme a este Código. Se imparte con imparcialidad por los órganos 

jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable. (…)”(Código 

Procesal Penal, 2004), con el cual este derecho además se constituye 

en un principio básico para la actuación jurisdiccional.  

5.6. MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL 

Los mecanismos establecidos por el legislador mediante los que aspira a 

preservar la imparcialidad del juez, son los denominados inhibición 

(abstención) y recusación; el objeto de estas instituciones jurídicas es 

apartar a los funcionarios del conocimiento de la causa que está 

conociendo. 

Así las cosas, en lo concerniente a la  inhibición, se define como una 

institución jurídica que materializa el principio de imparcialidad y tiene 

como punto de partida la propia iniciativa de los jueces para apartarse del 

conocimiento de una causa cuando estimen que su decisión no pueda ser 

imparcial al inclinarse por alguna de las partes; de acuerdo a Gómez 

(citado por Gálvez, Rabanal y Castro, 2010), esta figura es denominada 

exclusión, “ella supone que el Juez o persona afectada no puede entrar a 

conocer del asunto concreto, en base a determinadas causas, por así 

ordenarlo la Ley…”. 

Este instituto jurídico se encuentra regulado en nuestro Código Procesal 

Penal, específicamente en los artículos 53 y siguientes. 
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Por su parte, la recusación es una institución que permite a las partes 

solicitar que el Juez se aparte del conocimiento del caso en concreto, ya 

que se encuentra cuestionada su imparcialidad. Al respecto la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “considera que 

la institución de la recusación tiene un doble fin: por un lado, actúa como 

una garantía para las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar 

credibilidad a la función que desarrolla la Jurisdicción. En efecto, la 

recusación otorga el derecho a las partes de instar a la separación de un 

juez cuando, más allá de la conducta personal del juez cuestionado, 

existen hechos demostrables o elementos convincentes que produzcan 

temores fundados o sospechas legítimas de parcialidad sobre su persona, 

impidiéndose de este modo que su decisión sea vista como motivada por 

razones ajenas al Derecho y que, por ende, el funcionamiento del sistema 

judicial se vea distorsionado. La recusación no debe ser vista 

necesariamente como un enjuiciamiento de la rectitud moral del 

funcionario recusado, sino más bien como una herramienta que brinda 

confianza a quienes acuden al Estado solicitando la intervención de 

órganos que deben ser y aparentar ser imparciales.”(Caso Apitz Barbera 

y otros vs. Venezuela, 2008) 

Esta institución procesal se encuentra regulada en el Artículo 54 del 

Código Procesal Penal Peruano. 

La importancia de estos mecanismos se deduce a partir de 

consideraciones como las de Aguilar (2008), quien explica que estos 

mecanismos “(…) tratan de proteger no sólo el derecho de los ciudadanos 

a ser juzgados desde el Derecho, sino también la credibilidad de las 
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razones jurídicas (…) el principio de imparcialidad es la razón (justificativa) 

por la que se han establecido las reglas, es decir, las causas de 

abstención y recusación (….)”. 

 

CAPITULO VI: EL PRINCIPIO INDUBIO PRO REO COMO MANIFESTACIÓN 

DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Según Reyna (2015), este principio se encuentra dentro de los referidos al 

estadio probatorio y se trataría de un principio independiente del de 

presunción de inocencia. En el mismo sentido se ha pronunciado Rosas 

Yataco al sostener que el indubio pro reo y el principio de presunción de 

inocencia son independientes entre sí. 

Otros autores como Roxin, Bacigalupo y Neyra, coinciden en que el principio 

de in dubio pro reo se desprende del principio de presunción de inocencia. 

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se ha 

pronunciado respecto al alcance del principio de presunción de inocencia y 

al referirse a su contenido, hace una referencia indirecta al in dubio pro reo, 

manifestando que en caso de duda, esta debe ser usaba en beneficio del 

acusado. Esto se evidencia en el Caso de Cabrera García y Montiel Flores 

vs. México, al señalar que: “(…) el principio de presunción de inocencia 

implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida 

de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga 

de la prueba está a cargo de quien acusa y cualquier duda debe ser usada 

en beneficio del acusado.”(Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 

Mexico, 2010). 
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En el mismo sentido, ha resuelto el Tribunal Constitucional del Perú, pues ha 

considerado que la existencia del in dubio pro reo se desprende del principio 

de presunción de inocencia, señalando lo siguiente: “(…) Si bien es cierto el 

principio de indubio pro reo no está expresamente reconocido en el texto de 

la Constitución, también lo es que su existencia se desprende tanto el 

derecho a la presunción de inocencia, que sí goza del reconocimiento 

constitucional, como de la defensa de la persona humana y el respeto a su 

dignidad, fin supremo de la sociedad y del Estado (Artículo 1 de la Carta 

Fundamental)”(Giu08) 

6.2. DEFINICIÓN: 

El aforismo “in dubio pro reo” significa “la duda favorece al reo”. Lo que quiere 

decir que, ese principio está llamado a operar cuando exista incertidumbre 

respecto a un hecho determinado, en cuyo caso deberá decidirse siempre 

en la forma que resulte más favorable al procesado, por esta razón es que 

su sede de aplicación es la fase última del proceso: la deliberación de la 

sentencia. 

El doctrinario Neyra (2015), considera que la aplicación de este principio 

debe darse en aquellos casos en los que a pesar de llevarse a cabo una 

actividad probatoria acorde a las formalidades establecidas por ley, las 

pruebas obtenidas dejan duda en el juzgador respecto de la culpabilidad del 

acusado o ante la existencia de dos argumentos que impriman la misma 

convicción; además indica que ante estos supuestos procedería la 

absolución del acusado  

Aunado a ello, el Tribunal Constitucional ha sostenido que: “el in dubio pro 

reo no es un derecho subjetivo. Se trata de un principio de jerarquía 
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constitucional cuyo fin es garantizar el cabal respeto del derecho 

fundamental a la libertad individual, sea para resguardar su plena vigencia, 

sea para restringirlo de la forma menos gravosa posible, en el correcto 

entendido de que tal restricción es siempre la excepción y nunca la 

regla”.(Caso: Rudecindo Adriano Huanca Cépedes, 2002). 

6.3. REGULACIÓN NACIONAL 

En nuestra Constitución Política se hace una referencia indirecta a este 

principio, al regular los principios y derechos de la función jurisdiccional, es 

así que el artículo 139 en su inc. 11 regula que, en caso de existir duda 

respecto a la aplicación de la Ley Penal o en el supuesto de conflicto, debe 

preferirse la más favorable al reo. 

En cuanto a su regulación en el proceso penal, debe advertirse que el 

antiguo Código de Procedimientos Penales no recoge este instituto jurídico; 

sin embargo, el Nuevo Código Procesal Penal lo regula en el Artículo II del 

Título Preliminar, en donde se pronuncia sobre el principio de presunción 

de inocencia y, además dispone: “(…) En caso de duda sobre la 

responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado (…)”(Código 

Procesal Penal, 2004) 

6.4. CONTENIDO DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO 

Rosas (2015), sostiene que la consagración constitucional y legal de este 

principio aborda dos hipótesis:  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



115 
 

a) En casos de duda 

Este principio debe ser aplicado por el Juzgador cuando al examinar un 

hecho en concreto con las pruebas actuadas en juicio, mantiene su 

incertidumbre respecto de la responsabilidad penal del imputado.  

En relación a este principio, existen pronunciamientos de sala, uno de 

los más relevantes, es el siguiente: “La sentencia condenatoria debe 

fundarse en suficientes elementos de prueba que permitan establecer de 

manera clara e indubitable la responsabilidad penal del imputado , que, 

en el presente caso, del estudio de autos se advierte que contra los 

encausados sólo existe la imputación de sus coprocesados, contra 

quienes se ha reservado el proceso, los mismos que al prestar su 

manifestación policial le atribuyen la propiedad  de los insumos 

incautados; que, sin embargo, tales imputaciones no guardan 

consistencia desde que uno de ellos, durante su instructiva, en clara 

contradicción con su primera versión, manifiesta desconocer al 

propietario de dicha carga; que, asimismo, el testigo, al ampliar su 

manifestación policial sindica como propietario de los insumos a una 

persona de apariencia gorda, agregando, que durante su detención en 

los calabozos de la policía, el chofer y el ayudante del vehículo lo 

aleccionaron para sindicar a los mencionados procesados; que dicha 

versión lo ha ratificado durante el acto oral; que, de otro lado, el acusado, 

desde la etapa inicial del proceso ha sostenido su inocencia de manera 

uniforme y coherente, justificando el motivo de su presencia en el lugar 

de los hechos; que, en todo caso existe duda al respecto, la misma que 
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le favorece en atención del principio universal del in dubio pro reo”(Exp. 

N°2070-95 - Huanuco, 1995) 

b) En caso de conflicto entre leyes penales:  

Esta hipótesis se aplica en caso de conflicto en el tiempo de las leyes 

penales, es decir, cuando exista algún conflicto en la sucesión de las 

leyes penales desde que se comete el delito hasta el juzgamiento, 

deberá aplicarse la ley más favorable al reo. 

6.5. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL IN DUBIO PRO REO 

El principio de presunción de inocencia es un principio general del Estado 

de Derecho; por tal, se encuentra reconocido constitucionalmente, en el 

Artículo 2, Inciso 24, literal a) de nuestra Carta Magna; en esta disposición 

normativa se establece que toda persona tiene como un derecho 

fundamental el ser considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, ha recogido este 

principio en su Artículo 8.2 y es considerado uno de los principios 

fundamentales del proceso penal. Lo que este principio exige es que una 

persona no sea condenada o tratada como culpable de un hecho delictivo, 

mientras no exista prueba plena de su responsabilidad. (Salmon & Blanco, 

2019) 

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha 

reconocido este principio en su Artículo 11.1; de la misma manera lo ha 

reconocido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 

artículo 14.2. 
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Como se ha mencionado líneas arriba, existe una discusión en la doctrina 

respecto a si estos principios se vinculan o no. 

Al respecto, Rosas (2015), nos indica que ambos principios son 

manifestaciones del principio general del “favor rei”, siendo el “favor rei” un 

principio básico de la legislación procesal en el que prima el criterio superior 

de libertad, es por ello que su aplicación caracteriza a los regímenes 

democráticos.  

En suma, ambos principios tienen una relación estrecha. Incluso algunos 

autores sostienen que la presunción de inocencia contiene al in dubio pro 

reo; puesto que el primero, es más amplio, al no solo tener injerencia en la 

etapa probatoria del proceso penal, sino desde el inicio de la investigación 

para cautelar que el imputado en ningún momento sea tratado como 

culpable antes de la expedición de una sentencia condenatoria emitida 

acorde a Ley; en tanto que, el in dubio pro reo se limita a tener participación 

en la etapa probatoria, específicamente, al momento de tomar la decisión 

final. 

Por otro lado, siguiendo a Rosas (2015), se ha evidenciado que pese a que 

el in dubio pro reo presenta data más antigua que el principio de presunción 

de inocencia, existen doctrinarios que consideran que el primero es un 

efecto la aplicación del segundo. En este sentido se ha pronunciado el 

Tribunal Supremo Español, en su sentencia del 31 de enero de 1983 al 

establecer que: “mientras el principio de presunción de inocencia se refiere 

a la existencia o inexistencia objetiva de una prueba que lo desvirtúe, el in 

dubio pro reo envuelve un problema subjetivo de valoración de la misma, 
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que por afectar de modo preponderante a la conciencia y apreciación del 

conjunto probatorio presentado ante el juzgador, le ofrece certeza o la 

duda”. 

En vista de ello, debemos tener en claro, que, si bien ambos principios se 

encuentran íntimamente vinculado, también es cierto que tienen diferencias 

sustanciales, así lo ha entendido nuestro Tribunal Constitucional al 

sostener lo siguiente: “Ahora bien, cabe anotar que tanto la presunción de 

inocencia como el indubio pro reo inciden sobre la valoración probatoria del 

juez ordinario. En el primer caso, que es algo objetivo, supone que a falta 

de pruebas aquella no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume, 

y en el segundo caso, que es algo subjetivo, supone que ha habido prueba, 

pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se 

refiere a la cantidad de pruebas incriminatorias, sino a la entidad y cualidad 

que deben reunir estas). La sentencia, en ambos casos, será absolutoria, 

bien por falta de pruebas (presunción de inocencia), bien porque la 

insuficiencia de las mismas - desde el punto de vista subjetivo del juez - 

genera duda de la culpabilidad del acusado (indubio pro reo), lo que da 

lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer y segundo grado, 

respectivamente”.(Caso: Giuliana Flor de Maria Llamoja Hilares, 2008) 

Dicho esto, el indubio pro reo es considerado en algún sector de la doctrina 

peruana como una regla de juicio derivada del principio de presunción de 

inocencia, ello por cuanto el órgano jurisdiccional tiene la obligación de 

absolver al imputado en el caso que sobre el análisis del material probatorio 

disponible no se haya alcanzado la certeza necesaria sobre su culpabilidad. 
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CAPITULO VII: GARANTIA DE IGUALDAD DE ARMAS 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Esta garantía se encuentra íntimamente ligada al principio de contradicción, 

en ese sentido consideramos conveniente realizar primero una definición 

de este principio para posteriormente centrarnos al desarrollo de la igualdad 

de armas. 

Así las cosas, el principio de contradicción se encuentra regulado en el 

Artículo I del Título preliminar del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) 

específicamente en el inc. 2 al establecer: “Toda persona tiene derecho a 

un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las 

normas de este Código” 

Taboada(2019), lo define como: 

La posibilidad que tienen las partes de cuestionar preventivamente 

todo aquello que pueda luego influir en la decisión final y como tal 

presupone la paridad de aquéllas (acusación y defensa) en el 

proceso: puede ser eficaz sólo si los contendientes tienen la misma 

fuerza o, al menos, los mismos poderes. Es la posibilidad de 

refutación de la contraprueba. Representa a su vez el derecho a la 

igualdad ante la ley procesal, de contar con las mismas armas para 

formar –con las mismas posibilidades- el convencimiento del 

juzgador.  

De esta definición se desprende que el principio de contradicción supone 

una paridad entre las partes que intervienen en el proceso penal respecto 

de la oportunidad y posibilidades de cuestionamiento a las actuaciones 
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procesales que puedan influir en la decisión final, es decir para la 

concreción de este principio se requiere que el proceso se lleve a cabo en 

igualdad de condiciones. 

7.2. DEFINICIÓN 

La garantía de igualdad de armas es también conocida como principio de 

equilibrio procesal, que es fundamentalmente, la plasmación procesal 

penal del principio de igualdad de naturaleza constitucional, reconocido en 

el inc. 2 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 

En este sentido, lo considera el Tribunal Constitucional, pues afirma que “El 

derecho de igualdad procesal o de igualdad de armas se deriva de la 

interpretación sistemática del artículo 2, inciso 2, (igualdad) y del artículo 

138, inciso 2 (debido proceso), de la Constitución. En tal sentido, todo 

proceso, judicial, administrativo o en sede privada, debe garantizar que las 

partes del proceso detenten las mismas oportunidades de alegar, 

defenderse o probar, de modo que no se ocasione una desventaja en 

ninguna de ellas respecto a la otra. Tal exigencia constituye un componente 

del debido proceso ya que ningún proceso que inobserve dicho imperativo 

puede reputarse como "debido"”(Caso: Hatuchay EIRL, 2007). 

Desde el punto de vista procesal, este principio instituido como derecho 

fundamental, garantiza que ambas partes procesales gocen de los mismos 

medios de ataque y defensa, así como un piso mínimo de equilibrio para 

hacer valer sus alegaciones junto a sus medios de prueba, cuya 

vulneración produce indefensión. 

Así también, la Corte Interamericana ha precisado que: “Los Estados 

tienen, en consecuencia, la obligación de adoptar medidas de 
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compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y 

deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios 

intereses. Como afirma la Corte, sin estas salvaguardias difícilmente se 

podrían decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja 

disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido 

proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas 

desventajas” 

Por otro lado, respecto a este principio, el Tribunal Supremo de Colombia 

ha señalado que: “Con el principio de igualdad de armas, se quiere indicar 

que “(...) en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas, esto es, la 

Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con 

las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de 

convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus 

pretensiones procesales. Este constituye una de las características 

fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la 

estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte 

inquisitivo, es adversarial, lo que significa que, en el escenario del proceso 

penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial 

en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de 

ataque y protección”.(Caso: Jaime Araujo Renteria, 2008) 

7.3. DIMENSIONES 

La igualdad de armas posee una doble dimensión, de un lado como 

principio objetivo, y del otro como derecho subjetivo. Para el primer caso, 

se muestra como fundamento del modelo procesal penal y es fuente de 

interpretación y aplicación de la norma procesal, llena sus vacíos, aclara 
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los conceptos oscuros; mientras en el segundo escenario será un derecho 

subjetivo, pues el ordenamiento jurídico proporciona dispositivos que 

logran hacer valer su eficacia y vigencia a lo largo de todo el curso del 

proceso penal. 

Dicho esto, el principio de igualdad de armas supone que tanto el ente 

acusador como el abogado de la defensa cuentan con igualdad de 

posibilidades probatorias, de tal modo que su protección jurídica goce del 

mismo nivel. Así se garantizaría que no exista desventaja entre los 

adversarios que participan en el litigio.(Reyna, 2015) 

7.4. RECONOCIMIENTO CONVENCIONAL 

En lo que respecta a la Convención Americana, el principio de igualdad de 

armas se encuentra claramente reconocido en el Artículo 8.2, que 

establece que las garantías mínimas otorgadas a los justiciables deben 

darse de forma igualitaria, así, la igualdad de armas se instituye como una 

garantía para el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela 

jurisdiccional. 

En tal sentido, será el Juez quien deberá garantizar la igualdad de armas 

en el desarrollo del proceso penal y cautelar el resguardo de los derechos 

establecidos en el Artículo 8 de la Convención Americana, pues así lo ha 

considerado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer: 

“Esta Corte considera que el juez, como director del proceso, debe velar 

por que se cumplan a cabalidad las reglas del debido proceso de las partes 

u el incumplimiento de éste podría acarrear la aplicación de reglas de 

nulidad” (Caso Mejía Idrovo Vs Ecuador, 2011) 
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Debido a ello, el Juez deberá ponderar los intereses de las partes 

procesales a fin de evitar que por alguna circunstancia se genere 

desequilibrio entre la defensa de cada una de ellas; pues esto no solo 

comportaría una afectación a los derechos fundamentales establecidos en 

la norma procesal, sino que implicaría el incumplimiento de las obligaciones 

emanadas por la Convención Americana. 

7.5. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL 

Nuestra legislación procesal penal, acoge la garantía de igualdad de armas 

en el Título Preliminar del Código Procesal Penal, regulando su aplicación 

en dos preceptos normativo, así, el Artículo I del Título Preliminar prescribe: 

“Artículo I (…) 3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales 

posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la 

Constitución y en este Código”; en tanto que, el Artículo IX, establece que: 

“Artículo IX.- 1) Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se 

le informe de sus derechos (…). También tiene derecho a que se le conceda 

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

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

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

pertinentes. (…)”(Código Procesal Penal, 2004). 

Respecto a los preceptos normativos señalados en el párrafo anterior, es 

de observarse la íntima relación que existe entre la garantía de igualdad de 

armas y el derecho a la defensa y contradicción dentro del desarrollo del 

proceso penal, esta vinculación ha sido acogida por la Corte Constitucional 

Colombiana, al indicar: “El principio de igualdad de armas constituye un 
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elemento esencial de la garantía del derecho de defensa, de contradicción, 

y más ampliamente del principio de juicio justo, y hace relación a un 

mandato según el cual, cada parte del proceso penal debe poder presentar 

su caso bajo unas condiciones y garantías judiciales, que permitan 

equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal, dentro de las 

cuales se presente como esencial las facultades en cuanto al material 

probatorio a recabar, de tal manera que no se genere una posición 

sustancialmente desventajosa de una de las partes frente a la otra parte 

procesal, como la que de hecho se presenta entre el acusador y el acusado, 

a favor del primero y detrimento del segundo. El principio de igualdad de 

armas o igualdad de medios, supone entonces la carga probatoria del 

acusador es proporcional a sus medios y que las reglas del ejercicio del 

principio contradictorio en virtud de esa carga, buscan equiparar la 

participación en el proceso penal, tanto optimizando lo más posible las 

garantías de la defensa, como incrementado la exigencia del cumplimiento 

de la labor probatoria del acusador. Para esta Corte el derecho de defensa 

en materia penal encuentra uno de sus más importantes y esenciales 

expresiones en el principio de igualdad de armas, en procura de garantizar 

la protección de los imputados frente a aquellas situaciones que 

desequilibran su actuación en el proceso”(Caso: Jaime Araujo Renteria, 

2008) 

En consecuencia, la aplicación de esta garantía supone que el Juez debe 

garantizar en todo momento, una actuación equitativa entre las partes 

procesales intervinientes, en cada una de las etapas del proceso. 
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CAPITULO VIII: LA PRUEBA DE OFICIO EN EL PROCESO PENAL 

PERUANO 

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La prueba de oficio se ha regulado a partir del Código Procesal Penal de 

2004, trayendo consigo, el debate respecto a la posición de imparcialidad 

que debe seguir el juez en un proceso penal. Pues, esta institución es 

calificada como un rezago del sistema inquisitivo donde el juez procede de 

oficio a la búsqueda, recolección y valoración de las pruebas. Sin embargo, 

es claramente perceptible que ningún sistema procesal penal resulta 

netamente puro, significando que esta variante debe evaluarse según la 

realidad imperante en el ordenamiento jurídico penal peruano.  

8.2. DEFINICIÓN 

La Prueba, en sentido jurídico, como sostiene Neyra (2010), “prueba es todo 

aquello que en el proceso puede conducir a la determinación de los 

elementos necesarios del juicio. En ese sentido, “prueba”, es aquello que 

confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente del proceso”. 

Por otro lado, para Roxin (citado por Neyra (2010), probar significa 

convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho.  

Entonces, podremos decir que la prueba es una solemne garantía contra la 

arbitrariedad en un proceso judicial, porque con ella, se busca lograr una 

finalidad tan intrínseca del proceso judicial penal que es, la verdad de los 

hechos.  

En ese sentido, partimos de la idea que la prueba resulta un instrumento 

esencial dentro de un proceso penal, con la que las partes sustentan sus 
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posiciones a fin de lograr en el juez, la certeza sobre la verdad de los 

hechos. Sin embargo, de forma excepcional, ya sea para esclarecer un 

hecho o complementar la insuficiencia probatoria, nuestro Código Procesal 

Penal, le otorga al juez la facultad de invocar la prueba de oficio, 

efectuándose esta solo en la etapa del juicio oral. 

La prueba de oficio es definida como la “proposición de actuación 

probatoria del juez durante las sesiones del juicio oral respecto a aquel 

material (probatorio) que en su momento no fue ofrecido por las partes y 

con el único fin de conocer mejor ciertos hechos (prueba nueva limitada) o, 

si fuere el caso, esclarecerlos (prueba sobre prueba)”. (Oré, 2016). 

En el mismo sentido, se hace referencia a la prueba de oficio como “aquella 

actuación probatoria efectuada por el juez penal y establecida por la norma 

procesal, ya sea, en primer lugar, para esclarecer un hecho que no fue 

efectuado o realizado en la investigación preparatoria; y, en segundo lugar, 

para suplir (complementar) la insuficiencia probatoria – porque el hecho es 

dudoso u oscuro – de la investigación preparatoria”. (Cristóbal, 2017) 

Por lo tanto, la prueba de oficio es un instrumento utilizado por el juez penal, 

que se hace efectivo únicamente en el juicio oral, y tiene como finalidad 

esclarecer la verdad de los hechos.  

8.3. FINALIDAD 

La prueba, como tal, “permite formar la convicción del tribunal acerca de la 

existencia o no del hecho punible y de la participación de su autor. Por ello, 

la prueba exige la intervención de un órgano jurisdiccional imparcial e 

institucionalmente dotado de independencia. Desde el punto de vista de la 
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elaboración de una teoría del caso y la litigación estratégica, podemos 

entender que la finalidad de la prueba es lograr la convicción el juez acerca 

de la validez, o – por decirlo mejor – verdad de las afirmaciones que sobre 

los hechos hace cada parte, esto es, importa en la medida que, en función 

de la prueba, el Juez asume como cierta nuestra teoría del caso”. (Neyra, 

2010) 

En el mismo orden de ideas, “la actividad probatoria de oficio se considera 

una excepción justificada al principio de aportación de parte. Si se atiende 

a una de las finalidades primordiales del proceso penal, como es el 

descubrimiento de la verdad (art. 385.2), se comprende que, en ocasiones, 

la persecución de dicha finalidad puede exigirle que la actividad probatoria 

de parte sea completada por la práctica de ciertos medios de prueba 

ordenados de oficio. Tanto más si de por medio se encuentra el interés 

público en la persecución penal, por lo que tomando en cuenta el principio 

de legalidad se justifica que el juez – en caso de que no se haya podido 

aclarar suficientemente los hechos – ordene la práctica de otras 

pruebas”(Talavera, 2009).  

En ese sentido, la prueba de oficio busca recabar elementos probatorios 

que resultasen útiles e indispensables para esclarecer la verdad de los 

hechos, sin que, eso implique el reemplazo de la actividad concreta de una 

de las partes.   
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8.4. TRATAMIENTO DE LA PRUEBA DE OFICIO 

8.4.1. EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La prueba de oficio se encuentra regulado en el artículo 385° de 

nuestro Código Procesal Penal, el mismo que prescribe lo 

siguiente:  

Artículo 385: Otros medios de prueba y prueba de oficio. 

- 

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 resultasen indispensables o 

manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El Juez 

Penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación 

propia de las partes. 

En dicho artículo se establecen dos modalidades respecto a la 

aplicación de la prueba de oficio, la primera, denominada “prueba 
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limitada”, y la segunda denominada “prueba sobre prueba”, 

prescritas en el inciso 1 y 2, respectivamente.  

A) Prueba nueva limitada. - 

Esta se encuentra prescrita en el artículo 385° inciso 1° de nuestro 

Código Procesal Penal, esta “se puede proponer de forma 

extemporánea – ya sea al inicio de juicio oral, durante el debate o 

en apelación–  siempre que los elementos probatorios en torno a 

los cuales giran dichos medios probatorios no hayan sido 

conocidos sino hasta después de la fase regular de postulación de 

pruebas, esto es, la etapa intermedia.  

En segundo lugar, el legislador limita la posibilidad de la actividad 

oficiosa de la prueba solo a las de inspección y reconstrucción. De 

ahí que la hayamos denominado prueba nueva limitada. 

En tercer lugar, el fundamento de esta medida proviene de una 

necesidad concreta: recabar más elementos probatorios sobre los 

hechos investigados (no otros nuevos), de ahí que la norma señale 

que esta prueba procede siempre que: a) no se haya realizado la 

diligencia de inspección o reconstrucción; o, b) dichas diligencias 

resultaran manifiestamente insuficientes. (…).  

Por último, tal como dispone la norma indicada, su proposición no 

solo puede ser ex office, sino también de parte”.(Oré, 2016) 

B) Prueba sobre prueba. - 

Este supuesto es denominado “prueba sobre prueba”, el cual, se 

encuentra prescrito en el artículo 385° inciso 2° de nuestro Código 

Procesal Penal, “su particularidad está en que mediante su 
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proposición y práctica se pretende complementar o, en sentido 

contrario, desvirtuar un medio probatorio previamente practicado, 

todo ello con el fin de dejar mejor esclarecido los hechos (esclarecer 

la verdad). A modo de ejemplo, si la credibilidad de un testigo es 

cuestionada puede llamarse a otros testigos – o, incluso a uno que 

ya declaró – para testificar únicamente sobre este cuestionamiento. 

(…), la prueba sobre prueba está prevista para superar a una 

necesidad que sobreviene durante el desarrollo de la actividad 

probatoria en el juicio oral, esto es, corroborar o desvirtuar la eficacia 

de los otros medios de prueba. Siendo ello así, esta modalidad de 

prueba nueva no puede ser empleada como una especie de segunda 

oportunidad para que las partes puedan remediar las negligencias 

en su estrategia probatoria. En ese mismo sentido, el abogado 

defensor, bajo el supuesto de “prueba sobre prueba”, no podrá 

solicitar la práctica de una pericia para verificar la autenticidad de un 

documento, cuando se constate que dicho medio probatorio ha 

podido ser ofrecido en la etapa correspondiente. (…). 

En segundo lugar, y al igual que el supuesto anterior, la prueba sobre 

prueba puede ser practicada tanto de oficio como de parte.(Oré, 

2016) 

8.4.2. EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA. 

A) Colombia 

En Colombia, el proceso penal se encuentra regulado mediante la Ley 906, 

del 31 de agosto de 2004, expidiendo el Código de Procedimiento Penal, 

el cual, en su artículo 361°, consagra lo siguiente:  
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“En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de 

oficio”. 

En Colombia, este artículo ha sido “declarado EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-396-07 de 23 de mayo de 2007, (…). 

Expuso la Corte en la parte considerativa de la sentencia: ‘A juicio de esta 

Sala, la prohibición contenida en el artículo 361° del Código de 

Procedimiento Penal 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. (…).  

Así las cosas, la simple ubicación de la norma demandada en el sistema 

jurídico procesal penal permitiría concluir que el intervencionismo 

probatorio está prohibido, en forma categórica, solamente para el juez de 

conocimiento, quien tiene a su cargo la dirección y manejo del debate 

probatorio entre las partes y, no para el juez de control de garantías; sin 

embargo, la interpretación teleológica de la norma también conduce a la 

misma conclusión. 

No obstante respecto de la búsqueda de la verdad, se puede concluir que 

la restricción del decreto de prueba de oficio que se impone al funcionario 

judicial, afecta en la consecución de la verdad real, objetivo de la 

investigación penal, cuando hay deficiencia en la investigación y la actitud 

de la defensa es pasiva por estrategia o por defecto” (Casanova, Peñafiel, 

Trujillo, & Villamarin, 2014) 
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Conforme puede apreciarse, en Colombia, jurisprudencialmente, se 

apertura la posibilidad de utilizar la prueba de oficio, facultando al juez su 

aplicación en aras de la búsqueda de la verdad de los hechos que son 

materia del proceso penal.   

Así mismo, el sistema procesal penal colombiano se encuentra ajustado a 

un sistema acusatorio, en el cual conserva diversas características que 

sustentan al mismo: “la distinción entre funcionarios que investigan y acusa, 

de aquellos a los que corresponde la fase de juzgamiento; la función de 

control de garantías; la supresión del principio de permanencia de la 

prueba; la creación del principio de oportunidad; el reconocimiento especial 

de las víctimas; y la reafirmación del juicio público, oral, contradictorio y 

concentrado”.(Avella, 2007) 

B) España 

En España se emite el Real Decreto el 14 de setiembre de 1882, por el que 

se aprueba la Ley de enjuiciamiento Criminal, la cual, en su artículo 728° 

como regla general establece que:  

“No podrán practicarse otras diligencias de prueba que las 

propuestas por las partes, ni ser examinados otros testigos que los 

comprendidos en las listas presentadas”. 

Sin embargo, hace una excepción en el artículo 729, inciso 2. En el cual 

prescribe lo siguiente:  

“Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: 

2. Las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las 

partes, que el Tribunal considere necesarias para la comprobación 
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de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos 

de calificación”. 

Es en este último artículo que le genera la posibilidad al tribunal de poder 

realizar la prueba de oficio, si es que las diligencias de prueba no han sido 

propuestas por ninguna de las partes, y siempre que estas resultasen 

necesarias para la comprensión de los hechos que son materia de proceso.  

En ese sentido, para el proceso penal español, la prueba de oficio, podría 

aplicarse de manera excepcional, y siempre que ninguna de las partes haya 

propuesto tales diligencias de prueba.  

Así mismo, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882 se 

consagra fundamentalmente el principio acusatorio, caracterizado por “la 

distinción de dos fases en el proceso, la instrucción o el sumario y el juicio 

oral, encomendadas a órganos jurisdiccionales diferentes; el 

establecimiento de la acción popular y de la acción o acusación privada; y 

el fortalecimiento del derecho de defensa, vinculando su nacimiento y 

operatividad a la imputación del hecho presuntamente delictivo”(Gozalez, 

2013, p. 232). Posteriormente se realizaron diversas reformas a dicha ley a 

fin de adecuaras a la Constitución española de 1978, y obtener un sistema 

procesal acusatorio más puro. 

8.6. LÍMITES 

La doctrina ha desarrollado límites que correspondería aplicar en la 

manifestación de la prueba de oficio en el proceso penal, siendo Oré 

(2016), quien esboza las siguientes limitaciones:  
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a. Los medios de prueba ex officio no deben modificar el objeto del 

proceso. Esta limitación consiste en que la iniciativa probatoria de 

oficio del juez debe ceñirse, por aplicación del principio acusatorio, a 

los hechos objeto de discusión en el Juzgamiento. (…). 

Dicho de otro modo, por vigencia de este principio, el órgano 

jurisdiccional está imposibilitado de alterar los hechos configuradores 

del proceso penal. En tal virtud, y siendo más concretos, la actividad 

probatoria oficiosa no debe referirse a hechos nuevos y/o distintos a 

los alegados por las partes.  

b. El juez no debe intervenir de oficio cuando resulte evidente la 

ausencia total y/o manifiesta insuficiencia de pruebas practicadas. El 

juez no suple a las partes.  

Este límite encuentra su explicación en el carácter complementario 

que gobierna a la prueba de oficio, exigiendo la práctica de una 

mínima actividad probatoria a instancia de las partes procesales, 

respecto al hecho o hechos que pretenden demostrar. En otros 

términos, el juez solo utilizará la facultad probatoria ex officio cuando 

se haya actuado prueba a iniciativa de partes, de lo contrario – ante 

una manifiesta inexistencia probatoria – lo que corresponde es que el 

juez emita una sentencia absolutoria.  

Miranda, señala que la ausencia de este límite permitiría al juez suplir 

las carencias, debilidades, errores, negligencias, inactividades o 

insuficiencias de la acusación o de la propia defensa, teniendo como 

consecuencia insalvable la quiebra de la imparcialidad objetiva del 

órgano jurisdiccional. A estos efectos, debemos tener en cuenta 
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también lo prescrito por el legislador del CPP de 2004 en el artículo 

385.2: “el juez cuidará de no reemplazar por este medio la actuación 

propia de las partes”.  

c. El juez, al momento de practicar la prueba oficiosamente, debe 

garantizar el respeto irrestricto del principio de contradicción y el 

derecho de defensa de los litigantes. Este límite pretende otorgar a 

las partes la posibilidad de contradecir los resultados obtenidos 

producto de la actuación de la prueba de oficio. Lo contrario, sin duda, 

significaría dejar en estado de indefensión a las partes, 

deslegitimando con ello la prueba de oficio.  

La exigencia que deriva de este límite es que el juez permita a las 

partes debatir sobre el medio probatorio que ha sido incorporado de 

oficio, dando plena vigencia a un importante principio informador del 

sistema acusatorio: el principio de contradicción. (…).  

d. La necesidad de la actuación probatoria de oficio debe surgir como 

consecuencia de los debates suscitados durante el juicio oral. Este 

límite impide que el juez pueda realizar motu proprio alguna labor de 

investigación encaminada a la búsqueda de fuentes de prueba. De 

hecho, la actividad oficiosa de pruebas se condiciona a las 

necesidades de aclarar o conocer mejor los hechos que las partes 

pretenden probar en el debate oral del juicio, pero no logran hacer 

satisfactoriamente.  

Este límite impide también que el juez ofrezca pruebas que haya 

conocido fuera del proceso por más importantes que sean. Si lo 

hiciera, el juez actuaria conforme a conocimiento privado, pues estaría 
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pretendiendo demostrar aspectos que no han sido mencionados por 

las partes, perdiendo su imparcialidad y convirtiendo su decisión en 

arbitraria.  

En suma, lo que se quiere destacar a través de este límite es que la 

fuente de prueba debe haber surgido necesariamente del debate 

suscitado en la etapa de juzgamiento.  

e. La prueba de oficio solo puede ser acordada una vez finalizada la 

práctica de las pruebas aportadas por las partes. Este límite precisa 

el momento en el cual procede la práctica de prueba ex officio. En 

concordancia con el límite anterior, si la necesidad de actuación de la 

prueba de oficio surge durante el debate oral del juicio, es 

comprensible fijar el momento de su proposición luego de su 

culminación.  

Así también lo ha entendido, Nieva (2012), quien sostiene que, si lo 

que se quiere es que el modelo del juicio sea lo más adversarial 

posible, el juez debe practicar el medio de prueba de oficio luego de 

finalizada la actuación de las pruebas ofrecidas por las partes, y 

siempre que hayan quedado incógnitas que, a consideración del juez, 

es importante resolver. Ello es así, porque solo al final del debate el 

juez puede apreciar la auténtica utilidad de la prueba de oficio sin 

cometer perjuicios ni vulnerar el derecho de defensa. (…).  

En síntesis, la concepción de la prueba de oficio desarrollada por el 

legislador del CPP de 2004 no se contradice desde luego con el 

modelo de tendencia acusatoria ni entra en conflicto con el principio 

de la imparcialidad del juez, por lo que su aplicación – siempre limitada 
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– coadyuvará a la consecución de la finalidad del proceso, esto es, 

dentro de lo posible y en estricta observancia de los derechos 

fundamentales, alcanzar la verdad (…)”. 

8.7. ACTUACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO EN EL JUICIO ORAL 

El Ministerio Público ostenta la carga de la prueba en las acciones civiles, 

penales y tutelares que este ejercite, de conformidad con el artículo 14 de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público; de esta forma, es el Fiscal quien 

deberá realizar las diligencias necesarias y recabar los medios probatorios 

pertinentes que serán actuados en el juicio oral. Estos medios probatorios 

admitidos por el juzgador se encuentran precisados en el auto de 

enjuiciamiento, con el cual se determina la realización de un posterior juicio 

oral.  

En el juicio oral, después de los alegatos preliminares o de apertura, se 

lleva a cabo la actuación de la prueba, la misma que tiene “como regla el 

principio de aportación de parte. Las pruebas se admiten a solicitud del 

Ministerio Público o de los demás sujetos procesales.  

Sin embargo, se estipula que la ley establecerá, por excepción, los casos 

en los cuales se admitan pruebas de oficio. Así, el artículo 385° inciso 2) 

señala que el juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la 

recepción de las pruebas, podrá disponer – de oficio o a pedido de parte –

, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate 

resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la 

verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar con este medio la actuación 

propia de las partes. 
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Se trata de un principio que reglamenta en exclusiva el modo en que se 

desarrolla el proceso en relación con una parcela muy concreta del mismo: 

la introducción de los hechos y de las pruebas. A diferencia del principio 

dispositivo, que es un límite infranqueable para el legislador, el principio de 

aportación puede ser sometido a ciertas correcciones con el fin de permitir 

determinadas actuaciones de oficio. (Talavera, 2009) 

Para Neyra (2011), la prueba de oficio se refiere a que “durante el juicio 

oral, el juez en virtud del art. 385.2 puede excepcionalmente, una vez 

culminada la recepción de las pruebas, disponer de oficio la actuación de 

nuevos medios probatorios, lo cual señala una posición de la doctrina 

afecta el principio acusatorio y la imparcialidad toda vez que el juez está 

asumiendo la labor de parte al aportar pruebas (que es labor de las partes). 

Esta situación se puede ver favorecida si el juez de juzgamiento tiene los 

actuados a la vista a raíz de la formación del expediente judicial por parte 

de él, pues al conocer de todos los actuados, ante la presentación de la 

teoría del caso por las partes puede haber espacios que no estén cubiertos 

por la teoría del caso y el juez se puede ver en la necesidad de actuar otros 

medios probatorios en su afán por llegar a conocer la verdad histórica, con 

lo cual se aleja de la función que le ha asignado el nuevo código procesal 

de solo formar su convicción en base a los actos de prueba que por 

definición aportan las partes. Por ello es necesario que el expediente 

judicial no esté al alcance del juez de juzgamiento, pues si bien se ha 

regulado la actuación de la prueba de oficio en nuestro país, esta solo se 

puede dar si del curso del debate resultasen indispensables o 

manifiestamente útiles, pero con el uso del expediente no se actúa la 
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prueba de oficio por la necesidad del debate sino por la lectura del 

expediente judicial, volviéndose la prueba de oficio la regla y no la 

excepción como está regulado en nuestro proceso penal. Pues del debate 

en el cual se actúa prueba aportada por las partes puede surgir dudas en 

cuanto a la credibilidad de cierto medio probatorio lo cual traería la teoría 

de la prueba sobre prueba”. 

8.8. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA PRUEBA DE OFICIO 

8.8.1. FUNDAMENTOS A FAVOR DE LA PRUEBA DE OFICIO:  

a) Búsqueda de la verdad 

La búsqueda de la verdad ha sido considerando como un fundamento a 

favor de la prueba de oficio, porque en el proceso penal, resulta ser una 

finalidad mediata, por el cual, la aplicación de la prueba de oficio también 

registra la misma finalidad. Entonces, consideramos que esta “se 

fundamenta en la “búsqueda de la verdad (…)” que, pese a que nos 

encontremos ante un modelo procesal de tendencia acusatoria, no debe 

descartarse como una finalidad del proceso. En efecto, si bien debemos 

reconocer que en ocasiones no es posible hallar la verdad material o 

histórica, ello no supone que su búsqueda deba ser abandonada; en 

realidad, el descubrimiento de la verdad debe guiar la actividad del juez 

en el proceso penal. Es por ello que, en la búsqueda de tal finalidad, debe 

otorgársele al juez limitadas facultades probatorias, como es la prueba de 

oficio, para así se garantice con mayor precisión el conocimiento de los 

hechos materia de enjuiciamiento.  
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b) El Valor justicia 

Respecto de este fundamento, el juez es el actor principal que busca 

impartir justicia en un proceso penal, por lo tanto “el juez no puede ser un 

mirador, observador, estático, convidado de piedra, tiene que ser 

estimado dinámico y no puede decir ‘no estoy para subsidiar al fiscal, ni 

al abogado imputado’. Tiene que analizar, interpretar y tomar posición 

para impartir justicia. 

Por eso, quienes redactaron este corpus iuris pensaron en ello y de ahí la 

cantidad de normas que culminan y encumbran al juez para realizar 

pruebas de oficio, solo en el supuesto necesario, sin que se pueda 

subsanar errores de los sujetos procesales (fiscal o defensa del 

acusado)”.(Hurtado, 2009) 

Por otro lado, el juez, “debe cumplir su función de “averiguación de la 

verdad”, solo y únicamente, cuando la verdad se le presenta parcial y 

deformada, por actuación dolosa o bajo culpa inexcusable de cualquiera 

de los sujetos procesales o de ambos. En suma, el juez debe procurar el 

valor justicia y el orden justo, con imparcialidad y objetividad; y si el 

proceso es adversarial, no puede salir de la mesa del proceso, por algo 

está allí el entender la facultad del juez en el ofrecimiento de pruebas de 

oficio.  

Así mismo, Talavera (2009), precisa que: “el Código Procesal Penal no 

obliga al juez penal, al ordenar de oficio la práctica de nuevos medios de 

prueba. Sin embargo, en algunas circunstancias, el juez debe de actuar 
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una prueba necesaria, todo ello de acuerdo a las reglas que debe tener 

esta figura, contenida en nuestro Código Procesal Penal vigente”.  

8.8.2. FUNDAMENTOS EN CONTRA DE LA PRUEBA DE OFICIO:  

a) Sistema acusatorio 

Nuestro sistema procesal penal, según las características que este 

presenta en su desarrollo normativo, califica como un sistema acusatorio, 

con tendencia adversarial; sin embargo, este sistema acusatorio no puede 

contrariarse al conservar un rasgo inquisitivo, como la prueba de oficio. 

Es por ello que, “otro sector de la doctrina que fundamenta su contrariedad 

al respecto de la prueba de oficio; del mismo modo se advierte que la 

actuación de pruebas que el fiscal, dentro de su teoría del caso, no 

considere necesario o las que se les pasen por alto a las partes no pueden 

ser suplidas o completadas por el juez, pues ello implicaría aun mantener 

facultades propias de un sistema de corte inquisitivo.  

El principio acusatorio implica la instauración de un proceso adversarial, 

de adversario o partes enfrentadas. (…), la característica básica del 

sistema acusatorio es la clara distribución de roles; por tal razón, el juez 

está privado del ejercicio de la gran mayoría de facultades autónomas de 

investigación, así como de la producción de pruebas reconocidas por el 

CPP de 2004. 

La realización de tareas de investigación y probatorias por parte del juez 

trae a colación un distorcionamiento en el sistema (sistema acusatorio) al 

cual estamos adscritos, dando paso así a un sistema de corte inquisitivo; 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



142 
 

se pondría en crisis también el principio de imparcialidad, porque quiebra 

la igualdad de las partes, toda vez que el juez desciende del estrado a 

desempeñar un papel propio de las partes, ajeno por completo a su 

función de administrar justicia con imparcialidad”. (Cristóbal, 2017) 

b) Supuesta vulneración a la imparcialidad del juez 

Como un agente dinámico que forma parte del proceso penal, este debe 

actuar con la mayor imparcialidad posible para tomar una decisión 

respecto del fondo del proceso, es por ello que “la facultar oficiosa del juez 

de juicio está estrechamente relacionada con el principio de imparcialidad 

del juzgador en tanto este principio-garantía se colige con el derecho 

fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, prescrito en el artículo 139° 

inciso 3 de nuestra Carta Magna, dentro del cual se reconoce “el derecho 

a un juez independiente e imparcial”. Así mismo, el Tribunal 

Constitucional, ha sostenido 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 (Cristóbal, 2017). En ese 

sentido, la imparcialidad del órgano jurisdiccional es una de las garantías 

más importantes dentro del proceso penal, no pudiendo esta verse 

vulnerada por ninguna otra institución. 
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CAPITULO IX: LA PRUEBA DE OFICIO Y LA BUSQUEDA DE LA VERDAD 

MATERIAL EN EL PROCESO PENAL 

9.1. LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL 

Para poder determinar la importancia de la verdad en el proceso penal, 

primero debemos preguntarnos ¿Cuál es la finalidad del proceso penal?, 

como se ha señalado anteriormente, este tendría dos finalidades: una 

mediata y la otra inmediata. En cuanto a la primera, señalamos que, el 

proceso penal busca lograr la materialización de los derechos sustantivos. 

Y, en cuanto a la segunda, la finalidad inmediata del proceso penal es 

alcanzar la verdad de los hechos concretos que son materia del conflicto.  

En ese sentido, la verdad en el proceso penal, guarda íntima relación con 

su finalidad inmediata; sin embargo, “la cuestión de la verdad en el proceso 

tiene larga tradición en las tribunas de la polémica, que, orientada 

únicamente en los límites del debido proceso, procura resolver si es esta 

una finalidad o apenas un medio que intercede en la justificación de las 

sentencias judiciales.  

Cuando afirma lo primero, y se confronta el lugar y el material de trabajo, 

comienzan a mostrarse las dificultades para alcanzar el objetivo.  

Las alegaciones son la única fuente para conocer los sucesos; no se 

pueden incorporar otros hechos que no sean los afirmados por las partes; 

tampoco se pueden llevar a demostración las cuestiones que no son objeto 

de prueba, como los acontecimientos reconocidos, admitidos, los que 

gozan de una presunción, o son notorios, etc. Es decir, los hechos objeto 

de la prueba se relacionan solamente con las afirmaciones efectuadas en 

los escritos de demanda y contestación.  
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Por otra parte, si el demandado se allana al proceso, o el actor desiste del 

mismo, no hay nada que probar, y se dictará sentencia resolviendo el caso 

sin necesidad de saber qué pasó, ni por qué sucedió que se motivara la 

puesta en marcha del aparato jurisdiccional. 

Además, la prueba tiene límites de espacio y de tiempo. La actividad 

principal se cumple y desarrolla en el expediente y ante los estrados del 

Tribunal; y en un plazo breve y acotado por los principios de concentración 

y celeridad.  

Con esta argamasa se tendrá que modelar una verdad, posiblemente 

relativa o difusa, la que ha llevado a la ciencia tradicional a dividir entre una 

verdad jurídica o formal y una verdad auténtica o real.  

La primera sería la que se obtiene y consigue para el proceso; la restante 

es la que luce en el mundo de los fenómenos reales.  

Con esta explicación se quedan quienes afirman que la verdad en el 

proceso no es lo importante, porqué, en definitiva, si la controversia supone 

una lucha entre pasiones encontradas, la función del Juez será pacificar 

esos ánimos en diferencia, o bien, resolver el conflicto entre ambos 

aplicando el derecho sobre las declaraciones de los hechos.  

En definitiva, la sentencia es la máxima expresión de la voluntad del Estado 

a través de sus Jueces, y el convencimiento sobre la justicia del caso 

trasciende la verdad encontrada”. (Midon & Berizonce, 2007) 

No obstante, debemos ser claros al expresar que “ninguna decisión 

correcta y justa se puede basar en hechos determinados erróneamente. En 

consecuencia, un procedimiento en el cual los tribunales ni siquiera tratan 
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de llegar a la verdad es, de manera manifiesta, un procedimiento injusto, 

pues en la base del procedimiento yace el objetivo de llegar a la verdad.  

Desde este punto de vista, la verdad de los hechos en litigio (…). Es más 

bien una condición necesaria (o un objetivo instrumental) de toda decisión 

justa y legítima y, en consecuencia, de cualquier resolución apropiada y 

correcta de la controversia entre partes. Por lo tanto, la verdad no es un 

objetivo final en sí mismo ni una mera consecuencia colateral (…), es solo 

una condición necesaria para una decisión apropiada, legítima y justa. 

Dado que el proceso judicial tiene por objeto hacer justicia y no solo resolver 

conflictos, o – rectius – está orientado a resolver conflictos por medio de 

una solución justa, no podemos hacer a un lado la verdad, como una 

condición de justicia, en la decisión de los casos”. (Taruffo, 2008, p.. 23) 

9.2.  LA VERDAD MATERIAL Y JURÍDICA; Y SUS DIFERENCIAS 

Respecto a la verdad, como argumenta Binder (citado por Peña, 2016), “el 

proceso puede, a lo sumo, reconstruir una verdad eminentemente 

formalizada, que se ha denominado también “la verdad forense o, en una 

terminología más antigua la “verdad formal” utilizada en el proceso civil. 

Estos límites constrictores a la facultad persecutoria del Estado vienen 

informados por los derechos fundamentales, es decir, en un procedimiento 

penal no se puede pretender llegar a la verdad formal a cualquier precio, 

un real Estado de Derecho implica a veces sacrificios que pueden significar 

en algunas oportunidades la absolución de confesos culpables. Como 

señala Moreno Catena (citado por Peña, 2016), el procedimiento penal, 

cual instrumento para determinar la comisión de delitos y las sanciones a 

imponer a los culpables, no puede utilizar cualquier mecanismo para la 
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investigación o acreditación de los hechos delictivos; la convicción del juez 

ha de lograrse solo respetando los principios procesales y derechos de 

quienes intervienen en el procedimiento, muchos de ellos con rango de 

derechos fundamentales. Entonces, acontece en el proceso penal un 

conflicto de bienes jurídicos entre los públicos y privados, que 

generalmente se inclina por los segundos. Maier (citado por Peña, 2016), 

señala al respecto que la síntesis del funcionamiento de esa colisión de 

principios es obvia si se sigue la explicación general: la averiguación de la 

verdad, como base para la administración de justicia penal, constituye una 

meta general del procedimiento, pero ella cede hasta tolerar la eventual 

ineficacia del procedimiento para alcanzarla frente a ciertos resguardos 

para la seguridad individual que impiden arribar a la verdad por algunos 

caminos posibles, reñidos por el concepto de Estado de Derecho”.  

La idea de una verdad jurídica formal o también llamada judicial “como una 

idea vaga, enigmática y dudosa. Una razón de la vaguedad y la duda es 

inherente al propio concepto de “verdad judicial”. Una visión extendida 

sostiene que se debería distinguir la “verdad judicial” de las verdades 

“ordinarias” o “normales” que se pueden buscar y alcanzar fuera del 

contexto judicial. La verdad que puede ser alcanzada dentro de este 

contexto se define como “formal” o “convencional” y se concibe, por varias 

razones, como una verdad bastante diferente de la verdad no judicial o 

extrajudicial; porque las partes y el juez no pueden valerse de cualquier 

medio posible para buscar la verdad (ya que este ámbito está regido por 

muchas reglas acerca de la admisibilidad y la presentación de la prueba), 

y también porque hay que abandonar la búsqueda de la verdad cuando la 
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necesidad de alcanzar una resolución final se impone a la necesidad de 

recopilar medios de prueba adicionales.  

Este enfoque es muy común en muchas culturas procesales, pero parece 

carecer de un fundamento racional. De hecho, toda verdad está en algún 

sentido “cargada de contexto”, pero esto no excluye la posibilidad de 

mantener que, en un contexto dado, se puede alcanzar una “verdad”. Un 

sistema procesal puede o no ser eficiente en la búsqueda de la verdad 

sobre los hechos litigiosos, pero la existencia de reglas procesales no es – 

en si misma – un obstáculo para la búsqueda de la verdad, y tampoco es 

una buena razón para afirmar que la verdad judicial es un tipo especial o 

formal de verdad.  

Debe subrayarse, sin embargo, que las normas jurídicas acerca del uso de 

los medios de prueba y de la búsqueda de la verdad en el proceso judicial 

establecen diversos límites en relación con el tiempo, los medios y los 

procedimientos que se pueden usar en la búsqueda de la verdad. 

Efectivamente, en los sistemas procesales modernos existen reglas que 

tienen por objeto racionalizar el juicio sobre los hechos y evitar errores y 

malentendidos en la evaluación de la prueba. Algunas de estas reglas 

prohíben el uso de tipos específicos de medios de prueba o impiden la 

prueba de algunos hechos (…). En todo caso, estas normas no impiden la 

búsqueda de la verdad: regulan las formas en que se pueden probar los 

hechos y abarcan solo áreas limitadas de dominio de la prueba y de la 

decisión sobre los hechos. Además, los principios básicos del derecho a la 

prueba y de la libre valoración de la prueba devienen cada vez más 

importantes en todos los sistemas procesales modernos (…): estos 
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principios implican que las normas jurídicas que restringen el uso de los 

medios de prueba deben ser reducidas al mínimo.  

En gran medida, la verdad puede ser buscada y alcanzada dentro del 

contexto judicial fundamentalmente de la misma forma en que se puede 

descubrir en muchas otras áreas de la experiencia cotidiana y usando los 

mismos medios que se emplean en áreas de investigación no jurídicas, 

como la historia. Las normas jurídicas definen el contexto de la verdad 

“judicial”, pero – como ya se ha dicho antes – todo tipo de verdad es de 

algún modo “contextual”. Es más, los hechos en litigio en una causa se 

suelen comprobar en el proceso judicial usando los mismos medios 

(testimonios, documentos, grabaciones, argumentos inferenciales), que la 

gente común y corriente utiliza para descubrir la verdad en su vida 

cotidiana. En resumen, no hay diferencia epistémica sustancial entre la 

verdad judicial y la verdad no judicial.  

(…). Diversas asunciones filosóficas, (…), rechazan tanto la idea de que es 

posible alcanzar la verdad en el contexto judicial como la propia noción 

general de verdad. Por ejemplo, puede suceder que, si seguimos las 

tendencias irracionalistas que a veces surgen en la cultura filosófica 

europea y, por lo tanto, también en la correspondiente cultura jurídica, ni 

siquiera podamos plantear en términos racionales el problema de la verdad, 

ni dentro ni fuera del ámbito del contexto judicial. La misma consecuencia 

se puede extraer si partimos del “deconstruccionismo nihilista” que en las 

últimas décadas parece estar de moda en algunas áreas de la cultura 

jurídica y filosófica angloamericana, en la que algunos filósofos – como 

Richard Rorty – creen que hablar de verdad es un “sinsentido”. Lo mismo 
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sucede también si adoptamos algunas de las distintas teorías del 

conocimiento, del “yo” o del sujeto cognoscente, que se inspiran en el 

intuicionismo, el solipsismo, el idealismo extremo, o en la introspección 

psicológica considerada como el único medio para interpretar la realidad. 

Estos enfoques rechazan a priori cualquier posibilidad de hablar 

racionalmente de la verdad en general y, por lo tanto, también cualquier 

posibilidad de pensar en la verdad en los contextos judiciales. Aunque estas 

cuestiones remiten a problemas filosóficos muy generales que no pueden 

ser discutidos aquí, algunos aspectos de los mismos merecen cuando 

menos una consideración muy somera, pues repercuten de manera directa 

en la perspectiva acerca de los procesos judiciales.(Taruffo, 2008, p. 23-

26) 

La diferencia que existe entre estos tipos de verdades “(…) se reforzó 

mostrando las realidades del proceso penal, donde era evidente la 

necesidad de encontrar la verdad sobre la ocurrencia de los hechos, porque 

el juez debía estar íntimamente convencido para condenar al procesado; 

mientras que el proceso civil se conformaba con una verdad más liviana, 

menos exigente, en la que bastaba persuadir sobre la fundamentación de 

los hechos y la certidumbre que de ellos surgía. Antes que una cuestión de 

verdades se trataba de solucionar con verosimilitudes. 

En la primera, la verdad sería una realidad a probar; en la otra, la verdad 

actuaba como simple convencimiento o persuasión. En uno, es un principio, 

en el otro, apenas un argumento. (…).  

Por otra parte, el objetivo de encontrar la verdad difiere cuando se 

considera con relación al proceso donde se requiere; no tiene igual entidad 
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ni significado buscarla en los procesos inquisitivos, respecto a los sociales 

o netamente privados. Por eso, la naturaleza del entuerto condiciona el fin 

probatorio.  

Desde otra perspectiva, la verdad material se puede reflejar como uno de 

los objetivos esenciales de cualquier proceso, porque la determinación de 

los hechos debe ser reales, al ser jurídicamente intolerable que se debata 

un proceso entre ficciones. Mientras que la verdad formal reducida a los 

hechos probados en la causa, sostiene una justificación de la sentencia que 

solamente se apoya en la convicción adquirida por la habilidad o la 

persuasión lograda con los medios y la actividad probatoria. (…).(Midon & 

Berizonce, 2007) 

En ese orden de ideas tenemos que, en la opinión de Ferrajoli(citado por 

Peña, 2016), “desde una visión garantista y realista a la vez, se afirma 

partidario de la idea de la verdad formal o procesal como objeto del Proceso 

Penal, una verdad solamente probable y opinable, pero obtenida a través 

de reglas precisas y, por tanto, controlables frente a la arbitrariedad en que 

acaban desembocando los planteamientos que declaran perseguir una 

pretendida verdad sustancial, señala al respecto el autor que alcanzar una 

verdad objetiva es una ‘ingenuidad epistemológica’, pues el método 

dogmático es de naturaleza racional-objetiva más no de naturaleza 

empírica-histórica, es decir, demostrable con base en la observación 

directa de los hechos”.   

9.3. TRATAMIENTO DE LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL PERUANO 

El sistema inquisitivo, procuraba lograr la verdad material de los hechos, 

aplicando a los imputados una serie de torturas y suplicios, que conllevaran 
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a que este confesara su delito. Sin embargo, con el Estado de Derecho, se 

dotó de garantías y derechos al imputado, a fin de no vulnerar los derechos 

fundamentales de la persona, aunque esto, para algunos autores, fue 

calificado como un impedimento para lograr una verdad material.  

Con el surgimiento de la verdad formal o jurídica, se nos permite una 

aproximación a la verdad material, dotando de valor cognitivo al juicio, 

según las teorías del caso y los medios probatorios que sustente cada 

parte. Entonces, el juzgador obtendrá la descripción de los hechos, según 

los aportes de cada parte.  

Por otro lado, el Código Procesal Penal en su artículo 385° inciso 2, hace 

alusión a la prueba de oficio, la cual repercute en la finalidad del proceso 

penal sobre la búsqueda de la verdad de los hechos. No obstante, algunos 

autores consideran que esta facultad inquisitiva vulnera las garantías del 

debido proceso, debido a la división de poderes que existe en el sistema 

acusatorio; contrario sensu a lo alegado, debe considerarse a la prueba de 

oficio como una facultad irrogada al juez a fin de esclarecer la verdad, es 

decir, esta busca aclarar, contrastar o verificar los hechos que son materia 

del proceso penal. Pues, no podría concebirse una sentencia sin que esta 

se fundamente bajo los cimientos de la verdad. 

Además, la Sala Penal Permanente en la Casación Nro. 736-2016-

ANCASH, considera respecto al derecho a la prueba que, la función 

principal del proceso judicial radica en determinar la ocurrencia de 

determinados hechos a los que el Derecho vincula determinadas 

consecuencias jurídicas, y la imposición de esas consecuencias a los 
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sujetos previstos por el propio Derecho. Por ello, se ha de concluir que “La 

función del proceso es la aplicación del Derecho”. En esa línea, la idea 

fundamental es que el ciudadano tiene derecho a demostrar la verdad de 

los hechos en que se funda su pretensión procesal. Es decir, el ciudadano 

tiene derecho a probar que se ha producido, o no, los hechos a los que el 

Derecho vincula consecuencias jurídicas.  

Así mismo, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia que recae en el 

expediente Nro. 1014-2007-PHC/TC, refiere que el derecho a la prueba es 

un derecho fundamental que contiene una dimensión subjetiva, según la 

cual 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. Así mismo, señala que en la medida 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. Precisando que 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.  

III. ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO: CASACIÓN 33-2014-UCAYALI. 

3.1. DATOS GENERALES 

CASACIÓN N° 33-2014 UCAYALI 

PROCEDENCIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUSADO: Marco David Ruiz Flores 

AGRAVIADA: menor de iniciales V.L.R.B. 
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DELITO: Actos contra el pudor en menores de catorce años 

3.2. HECHOS 

A Marco David Ruiz Flores, se le imputa haber obligado a la menor, de 

iniciales V.L.R.B. poner en su boca el pene del imputado; cuando siendo 

aproximadamente las  trece horas, la menor llegó a su domicilio, ubicado 

en Asentamiento Humano Martín Díaz, manzana F, lote siete-Yarinacocha, 

asustada contó a su madre, la denunciante, que su vecino, el acusado, le 

había hecho ingresar al interior de su domicilio y le hizo mamar su “pico” 

(pene), y lo pasó por su palomita (vagina), luego, para que no contara nada 

de lo ocurrido, le regaló una muñeca de plástico. 

Estos hechos ameritaron la apertura de un proceso penal por parte de la 

Fiscalía Provincial de Ucayali que emitió requerimiento acusatorio por el 

delito de actos contra el pudor de menor de edad solicitando se le imponga 

al acusado la sanción de ocho años de pena privativa de libertad efectiva y 

una reparación civil ascendente a la suma de siete mil soles, logrando pasar 

los hechos hasta juzgamiento a cargo del Juzgado Penal Colegiado de 

Coronel Portillo quien emitiera sentencia el veinticuatro de julio del dos mil 

trece en la que se resolvió absolver al acusado Marco David Ruiz Flores de 

la acusación fiscal. Posteriormente fue apelada esta resolución y por 

sentencia de vista del tres de diciembre de dos mil trece, emitida por la Sala 

de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, se confirmó la 

absolución del imputado Marco David Ruiz Flores. 
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3.3. FUNDAMENTOS PARA LA ABSOLUCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA, 

POR PARTE DEL AD QUO: 

Ha de tenerse en consideración que el Juzgado Penal Colegiado absolvió 

al procesado sobre la base de los siguientes fundamentos: 

Pese a que en el inicio del juicio oral se admitió la declaración de la 

menor agraviada, no fue posible oír su versión de los hechos, toda vez 

que guardó silencio y mostró timidez entrelazando sus dedos de las 

manos, con la cabeza baja, pese a estar acompañado de su padre, 

por lo que no fue posible recoger información y datos sobre la forma 

y circunstancias reproducido los hechos que acrediten la imputación. 

De todas formas, se pidió la ampliación de la declaración, pues la 

parte acusadora no había pedido la incorporación de la declaración 

previa al juicio; por lo que, se dispuso esta actuación mediante video 

conferencia, similar al de Cámara Gesell –con la que no cuenta esa 

Corte–, con el apoyo de una psicóloga del Ministerio Público. Se llevó 

cabo y ante las preguntas formuladas la menor refirió conocer al 

“hombre grande que le ha hecho mamar suplico” y le dio una muñeca. 

Pero ante la pregunta si conoce Marco David Ruiz Flores, esta señaló 

no conocerlo. Al preguntársele a qué se refiere con “pico” indica “su 

chiquito para mamar”, por lo que no fue posible recogerla forma y 

circunstancias en que se produjeron los hechos que acreditarían el 

planteamiento de la Fiscalía. 

De conformidad con el Acuerdo Plenario número dos-dos mil 

cinco/CJ-ciento dieciséis, el imputado refirió que otro hijo de la madre 
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de la menor le robó sus bienes. Sóbrela verosimilitud, la madre de la 

menor refiere que ella le dijo que el imputado le tocó su cuerpo, pero 

en el juicio oral la agraviada no refirió esto.  

No existe persistencia pues la menor en el juicio no ha referido actos 

contra el pudor como el roce de pene con la boca de la menor, su 

cuerpo y vagina, por tanto, solo se tiene la declaración de la madre, la 

que no se corrobora.  

La testigo Jessica Lleny Ríos García indicó que en ningún momento 

observó que la menor agraviada haya ingresado al domicilio del 

acusado, como tampoco la vio salir del mismo. 

3.4. FUNDAMENTOS PARA LA ABSOLUCIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA, 

POR PARTE DEL AD QUEM: 

Asimismo, la Sala de Apelaciones para confirmar la absolución indicó que:  

La declaración referencial que rindió la menor agraviada a nivel de 

investigación no ha sido oralizado por el Fiscal en el acto oral, por lo 

tanto, no se puede valorar, la única declaración referencial que se 

podría es la efectuada en el acto del juicio oral, en la que manifiesta 

que la persona a la que conoce como: “el hombre grande”, fue quien 

le hizo “mamar pico” y le regaló una muñeca. Asimismo, en ningún 

momento manifestó que el acusado le haya efectuado tocamientos 

indebidos en sus partes íntimas, como en su cuerpo.  

El examen psicológico, que concluye que la menor presenta 

indicadores emocionales asociados a indicios de estrés de tipo sexual 

fue materia de valoración. 
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La absolución no se sustentó en el hecho que se haya acreditado la 

existencia de problemas del acusado con la madre de la agraviada. 

La amenaza del procesado a la madre de la agraviada no acredita su 

responsabilidad. 

3.5. FUNDAMENTOS PARA INTERPONER RECURSO DE CASACIÓN, POR 

PARTE DE MINISTERIO PÚBLICO: 

En consecuencia, el señor Fiscal Superior interpone recurso de casación 

alegando que: i) No se consideró que el delito imputado protege la indemnidad 

sexual y que la menor no comprende la naturaleza y consecuencias de un 

acto sexual. Asimismo, existe error en la apreciación de la prueba, pues no se 

tomó en cuenta la declaración testimonial de Marcelina Brito Manas, madre 

de la menor, así como el examen del perito. ii) No se siguieron los lineamientos 

de la Ejecutoria Suprema vinculante número tres mil cuarenta y cuatro-dos mil 

cuatro, del uno de diciembre de dos mil cuatro y del Acuerdo Plenario número 

uno-dos mil once/CJ-ciento dieciséis, que establecen los criterios para tener 

por válidos los cambios de versión de la víctima, pues la primera versión fue 

espontánea, objetiva y corroborada con el protocolo de pericia psicológica y 

la declaración de Marcelina Brito Maynas, por lo que no se podía calificar 

como válida la retractación de la víctima en juicio oral. Sin embargo, esta Corte 

Suprema consideró que existían serias irregularidades que afectarían el 

derecho a la motivación de las resoluciones, parte del derecho a la tutela 

judicial efectiva, que se protege en vía casatoria mediante el inciso primero 

del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, por lo que 

de conformidad con el inciso cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del 
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Código Procesal Penal se admitió el recurso para que se desarrolle doctrina 

jurisprudencial. 

3.6. SENTENCIA DE CASACIÓN, POR PARTE DE LOS JUECES SUPREMOS: 

En esa línea, la sentencia casatoria expedida en el presente caso, resuelve lo 

siguiente:  

Declarar FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 

representante del Ministerio Público, contra la sentencia de vista del tres 

de diciembre del dos mil trece, emitida por la Sala Penal de Apelaciones 

de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que confirmó la absolución a 

Marco David Ruiz Flores de la acusación fiscal como autor del delito 

contra la libertad – actos contra el pudor de menores de catorce años, 

en agravio de la menor de iniciales V.L.R.B. 

Declararon NULA la citada sentencia de vista y la sentencia de primera 

instancia, mediante las cuales se absuelve y confirma la absolución del 

imputado. 

ORDENARON que el juzgado correspondiente, integrado por otro 

Colegiado, dicte nueva sentencia, atendiendo a la parte considerativa de 

la presente ejecutoria 

DISPUSIERON  que la presente sentencia casatoria se lea en 

audiencia privada. 

Establecer como doctrina jurisprudencial vinculante el sentido de los 

fundamentos décimo cuarto, décimo quinto y vigésimo quinto al vigésimo 

noveno de la parte considerativa de la presente ejecutoria. 
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Ordenar la transcripción de la ejecutoria a las Cortes Superiores y su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano 

MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelvan los autos al 

órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en 

esta Corte Suprema. 

Teniendo en consideración lo establecido en el Numeral V) de la presente 

Sentencia Casatoria, los fundamentos establecidos como doctrina 

jurisprudencial son los siguientes: 

“Décimo Cuarto. Es claro que estas reglas deben considerar la edad de 

la víctima, mientras menor sea, mayor será la restricción para que 

declaren en el juicio oral. Por ende, será obligatorio que, sobre esta base, 

en la etapa intermedia, el Fiscal, en casos de delitos sexuales, solicite 

que se escuche el audio, se visione el video o se oralice el acta donde 

se registra esta primera declaración, la cual se debe constar en un 

soporte que permita su incorporación como medio de prueba completo. 

Décimo Quinto. Si, por error, el Fiscal no lo hiciera, sobre la base del 

interés superior del niño, el papel de garante del juez de los derechos de 

los ciudadanos y el artículo trescientos ochenta y cinco del Código 

Procesal Penal, este lo incorporará de oficio en la etapa respectiva. En 

caso exista retractación por parte de la víctima, también será posible 

incorporarla, así, el Fiscal, de conformidad con el inciso uno del artículo 

trescientos setenta y ocho del citado Código, pedirá que se le confronte 

con su declaración previa. (…) 
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(…) Vigésimo Quinto. De ahí que en el proceso penal sea necesario que 

la declaración de menores sea guiada por un tercero especializado, 

como un psicólogo, por lo que se deberán seguir los pasos de una toma 

de declaración en Cámara Gesell (ver Guía de Procedimiento para la 

Entrevista Única de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abuso 

sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual del año 

dos mil diez), de no ser posible, por el juez. 

Vigésimo Sexto. Siguiendo la guía citada debe considerarse que la 

entrevista sea realizada en los ambientes adecuados y con los artefactos 

de captación de imagen y sonido en perfecto funcionamiento, a fin que 

sea preservada. Antes de la entrevista, las partes y el entrevistador se 

deben reunir con los padres o responsables del niño, niña o adolescente, 

con la finalidad de obtener sus generales de ley, información preliminar 

del suceso, las condiciones familiares de aquella y demás información 

que resulte pertinente para la realización de la entrevista. El 

entrevistador debe saber los puntos sobre los cuales debe versar la 

entrevista, los cuales son propuestos por las partes con la intervención 

del juez. 

Vigésimo Séptimo. Si al inicio o durante la entrevista surgen motivos 

justificados que impidan su desarrollo, se suspende y reprograma la 

diligencia lo más pronto posible, a fin de asegurar la uniformidad y 

espontaneidad de la información a ser proporcionada por el niño, niña o 

adolescente. 
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Vigésimo Octavo. Durante la entrevista se debe tener en cuenta al 

menos: i) Abordar en la narración de los hechos: fecha, hora, personas 

que se hallaban presentes, descripción del lugar del hecho y de la 

agresión sexual, si en ésta hubo acceso carnal por vía vaginal, anal o 

bucal o si se realizaron otros actos análogos introduciendo objetos o 

partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías o si se produjeron 

tocamientos indebidos en sus partes íntimas, etc. iii) Identificación del 

imputado, señas particulares: tatuajes, cicatrices, cortes, quemaduras, 

etc., discapacidad física o mental, lenguaje, actitud, etc. iv) No mencionar 

el nombre o apellido del procesado antes, durante o después de la 

entrevista, salvo que el entrevistado lo mencione. v) Evitar inducir la 

descripción de la persona. vi) Las circunstancias vinculadas al 

acercamiento y abordaje del investigado. vii) No formular preguntas que 

atenten contra la dignidad del niño, niña y adolescente. viii) Otros 

aspectos que sean pertinentes.  

Vigésimo Noveno. También debe atenderse a: i) La edad, las 

necesidades y el nivel de desarrollo del niño, niña o adolescente, de 

acuerdo con su contexto socio cultural. 

Debe propiciarse la espontaneidad del relato. ii) Estructurar preguntas 

que puedan comprenderse fácilmente. iii) Permitir que el niño, niña y 

adolescente cuente con tiempo suficiente para responder las 

interrogantes que se le formulan. iv) Formular preguntas que no sean 

ambiguas, capciosas o sugestivas y evitar aquellas que induzcan a eludir 

la respuesta y adoptar actitudes negativas v) Evitar hablar de sí mismo. 

vi) Evitar expresar verbal o gestualmente acuerdo o desacuerdo con la 
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declaración efectuada por el niño, niña o adolescente. vii) Evitar 

comparaciones. viii) Se abstendrá de interrumpir al evaluado sin 

justificación (sólo se acepta la interrupción si tiene un fin específico). ix) 

No usar terminología que el niño, niña o adolescente no pueda 

comprender. x) Evitar hablar de temas irrelevantes para el caso. 

3.7. ANÁLISIS DE LA ACTUACION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL 

A) ACTUACIÓN DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA: Dictó sentencia 

absolutoria. 

Para realizar el análisis respectivo de la actuación del Juzgado 

Colegiado de primera instacia que resolvió declarando la absolución 

del imputado, debemos tener en consideración lo establecido en el 

artículo 398 inc. 1  del Código Procesal Penal, el cual establece en 

que casos se dictará sentencia absolutoria, en tal sentido, este 

precepto normativo ha dispuesto lo siguiente: 

Artículo 398 Sentencia absolutoria.- 

La motivación de la sentencia absolutoria destacará 

especialmente la existencia o no del hecho imputado, las razones 

por las cuales el hecho no constituye delito, así como, de ser el 

caso, la declaración de que el acusado no ha intervenido  en su 

perpetración, que los medios probatorios no son suficientes para 

establecer su culpabilidad, que subsiste una duda razonable 

sobre la misma, o que esta probada una causal que lo exime de 

responsabilidad (…)  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



162 
 

En el presente caso se observa que la razon por la cual se dictó sentencia 

absolutoria atiende a que los medios probatorios actuados en juicio oral no 

eran suficientes para que el Juez pueda establecer la culpabilidad del 

imputado, así, ello se ve reflejado en los fundamentos establecidos por el 

adquo, al señalar que pese a que hubo dos oportunidades para recibir la 

declaración de la agraviada, en ninguna de ellas se pudo obtener información 

útil que coadyuvara a demostrar la culpabilidad del imputado respecto al delito 

de tocamientos indebidos; pues, de su primera declaración se observa que la 

menor en todo momento guardó silencio, pese a encontrarse en compañía de 

su padre, en tanto que, de su ampliación de declaración (solicitada por el 

Ministerio Público), la misma que fue actuada mediante videoconferencia 

(similar al de Cámara Gessel) , con el apoyo de una psicologa del Ministerio 

Público, se obtuvo información imprecisa por parte de la agraviada pues ésta 

refirió conocer “al hombre grande que le ha hecho mamar su pico” y le dio una 

muñeca, pero en cuanto le preguntaron por el imputado, refirió no conocerlo y 

a la pregunta de a que se refiere con “pico” indicó “su chiquito para mamar”, 

por lo que al ser esta información imprecisa poco o nada coadyuva con la 

probanza de la culpabilidad del imputado, quedando solo declaraciones de 

personas que no han presenciado el hecho delictivo como lo son la madre de 

la agraviada quien persistió en alegar los hechos suscitados en contra de su 

menor hija, declaración que no se encontraría corroborada con otra prueba de 

cargo, siendo que en lo concerniente a la testigo Ríos García, esta refirio que 

en ningun momento observó que la menor agraviada ingresara al domicilio del 

inculpado y tampoco la vio salir del mismo; por lo que no existirian pruebas 

que acrediten la responsabilidad penal del inculpado respecto del hecho que 
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se le imputa, en tal sentido consideramos idónea la decisión tomada por el 

Juzgado Colegiado de Ucayali; máxime si de su actuación se observa que no 

cumplio un rol pasivo, puesto que incluso dispuso la ampliación de declaración 

de la agraviada semejante a la de una Cámara Gesell (acogiendo la doctrina 

convencional establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos), 

entendiendo su rol de garante de los derechos fundamentales tanto del 

imputado como de la parte agraviada y su compromiso con el  fin que persigue 

el proceso penal, el cual es la busqueda de la verdad.  

B) ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA: Confirmó la 

sentencia absolutoria dictada por el Ad quo. 

Para realizar el análisis respectivo de la actuación de la Sala Penal Superior 

que resolvió confirmando la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado 

Penal Colegiado de Ucayali, debemos tener en consideración lo establecido 

en el artículo 419  del Código Procesal Penal, el cual establece las facultades 

otorgadas a la Sala Penal Superior, a fin de resolver los recursos de apelación, 

en tal sentido establece que: 

Artículo 419 Facultades de la Sala Penal Superior.- 

La apelacion atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de 

la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la 

declaración de hechos cuanto en la aplicación de derecho(…) 

Asimismo, se debe tener en consideracion lo establecido en el Artículo 

422 el Código Procesal Penal, referido a la actuación de prueba en 

segunda instancia; y, el contenido del Artículo 425 del mismo cuerpo 

normativo, que establece algunos lineamientos para la expedición de 
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una sentencia en segunda instancia; los mismos que transcribimos a 

continuación: 

Artículo 422˚.- Pruebas en Segunda Instancia 

1. El escrito de ofrecimiento de pruebas deberá indicar 

específicamente, bajo sanción de inadmisibilidad, el aporte que espera 

de la prueba ofrecida. 

2. Sólo se admitirán los siguientes medios de prueba: 

a) Los que no se pudo proponer en primera instancia por 

desconocimiento de su existencia; 

b) Los propuestos que fueron indebidamente denegados, siempre que 

hubiere formulado en su momento la oportuna reserva; y, 

c) Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables 

a él. 

3. Sólo se admitirán medios de prueba cuando se impugne el juicio de 

culpabilidad o de inocencia. Si sólo se cuestiona la determinación 

judicial de la sanción, las pruebas estarán referidas a ese único 

extremo. Si la apelación en su conjunto sólo se refiere al objeto civil del 

proceso, rigen los límites estipulados en el artículo 374° del Código 

Procesal Civil. 

4. La Sala mediante auto, en el plazo de tres días, decidirá la 

admisibilidad de las pruebas ofrecidas en función a lo dispuesto en el 

numeral 2) del artículo 155° y a los puntos materia de discusión en la 

apelación. La resolución es inimpugnable. 
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5. También serán citados aquellos testigos –incluidos los agraviados 

que han declarado en primera instancia, siempre que la Sala por 

exigencias de inmediación y contradicción considere indispensable su 

concurrencia para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, a menos 

que las partes no hayan insistido en su presencia, en cuyo caso se 

estará a lo que aparece transcrito en el acta del juicio. 

Artículo 425˚.- Sentencia de Segunda Instancia  

1. Rige para la deliberación y expedición de la sentencia de segunda 

instancia lo dispuesto, en lo pertinente, en el artículo 393°. El plazo para 

dictar sentencia no podrá exceder de diez días. Para la absolución del 

grado se requiere mayoría de votos. 

2. La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba 

actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, 

documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no 

puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue 

objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su 

valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda 

instancia.  

3. La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el artículo 409°, puede: a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la 

sentencia apelada y disponer se remitan los autos al Juez que 

corresponda para la subsanación a que hubiere lugar;  

b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia 

apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede 
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dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación 

civil a que hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la 

enunciada por el Juez. Si la sentencia de primera instancia es 

condenatoria puede dictar sentencia absolutoria o dar al hecho, en caso 

haya sido propuesto por la acusación fiscal y el recurso 

correspondiente, una denominación jurídica distinta o más grave de la 

señalada por el Juez de Primera Instancia. También puede modificar la 

sanción impuesta, así como imponer, modificar o excluir penas 

accesorias, conjuntas o medidas de seguridad.  

4. La sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en 

audiencia pública. Para estos efectos se notificará a las partes la fecha 

de la audiencia. El acto se llevará a cabo con las partes que asistan. 

No será posible aplazarla bajo ninguna circunstancia.  

5. Contra la sentencia de segunda instancia sólo procede el pedido de 

aclaración o corrección y recurso de casación, siempre que se cumplan 

los requisitos establecidos para su admisión.  

6. Leída y notificada la sentencia de segunda instancia, luego de 

vencerse el plazo para intentar recurrirla, el expediente será remitido al 

Juez que corresponde ejecutarla conforme a lo dispuesto en este 

Código. 

Dicho esto, en el presente caso se observa que la Sala de apelación es de la 

misma opinión que el Juzgado Colegiado de primera instancia por cuanto 

establece en su primer fundamento que evidentemente no existe prueba que 

acredite la comisión del delito de tocamientos indebidos por parte del 
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inculpado; además, establece que no puede valorar la declaración referencial 

que rindió la menor agraviada a nivel de investigación preparatoria, por cuanto 

esta no ha sido oralizada por el Fiscal en el acto oral llevado a cabo a nivel de 

primera instancia, en tal sentido se denota del Artículo 422 del CPP, la 

posibilidad de incorporar medios probatorios en segunda instancia; sin 

embargo, es de verse que la prueba de la cual se pretende su incorporación 

(declaración en sede Fiscal de la menor agraviada) no cumple ninguno de los 

requisitos establecidos en el inc. 2 del artículo 422 del CPP, por lo que 

consideramos correcta su no valoración. Aunado a ello, el artículo 425 del 

CPP establece limitaciones al poder otorgado a la Sala Penal de Apelaciones, 

esta limitación ha sido descrita en el inc. 2 del Artículo 425° del CPP, donde 

se establece que la Sala Superior no puede otorgar diferente valor probatorio 

a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera 

instancia cuando y valoración no, en tal sentido se verifica la importancia del 

principio de inmediación. Dicho esto, debe observarse que el Juez de segunda 

instancia actuó bajo los limites que le establece la Ley penal el ejercicio de su 

actuación en lo que respecta a recursos de apelación. 

C) ACTUACIONES DE LAS PARTES 

Corresponde relizar el análisis de la actuación de Ministerio Público, ente 

acusador que interpone recurso de casación en contra de la sentencia 

absolutoria y su confirmatoria; así debe observarse que el Recurso de 

Casación se encuentra reconocido por la Constitución Política del Perú en su 

artículo 141°, además, la Ley Procesal Penal establece las causales por las 

que es posible interponer recurso de casación; así, el artículo 429 del Código 

Procesal Penal establece que:  
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Artículo 429˚.- Causales  

Son causales para interponer recurso de casación:  

1. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de 

algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o 

material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías.  

2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las 

normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad.  

3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea 

interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas 

jurídicas necesarias para su aplicación.  

4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad 

de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor.  

5. Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial 

establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal 

Constitucional”. 

Ante lo expuesto, se evidencia que el recurso de casación interpuesto por 

parte del Ministerio Público se fundamenta en el Inc. 1 del Artículo 429, al 

considerarse que existirían ciertas irregularidades respecto de la motivación 

de esta resolución, tales como que: i) No se tomo en cuenta la declaración de 

la madre de la menor ni el exámen realizado por el perito psicológico y ii) no 

se siguieron los lineamientos del Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116, que 

establece los criterios para tener por válidos los cambios de versión de la 

víctima, pues su primera versión fue espontanea y objetiva y corroborada por 
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otros medios de prueba como la declaración de la madre de la menor y el 

Protocolo de Pericia Psicológica, por lo que no se puede calificar como válida 

su retractación. 

Respecto al análisis de lo expuesto por Ministerio Público debe tenerse en 

consideración que la primera declaración a la que se hace referencia es 

inexistente para el presente proceso por cuanto no fue incorporada en la etapa 

correspondiente para ser oralizada en la audiencia de juicio oral, en tal sentido 

el Juez no tiene porque valorar tal declaración; dicho esto, la única declaración 

con la que contaba el juez de primera instancia como la Sala Superior que 

resolvieron el caso fueron las dos declaraciones brindadas por la menor en el 

juicio oral, la primera en la que practicamente guardó silencio y la segunda en 

la que brindo datos imprecisos respecto a los hechos suscitados en su 

agravio; debemos manifestar además, que la actuación de Ministerio Público 

se torna ineficaz desde el momento en que decide no solicitar la admisión de 

la declaración previa de la agraviada al proceso, por cuanto es una prueba 

fundamental para lograr en el Juez la determinación de la responsabilidad del 

inculpado; en vista de ello, es que por su actuación infructuosa tanto en 

primera como en segunda instancia le fue imposible probar su caso, 

obteniendo una sentencia absolutoria y una confirmatoria de absolución; por 

lo que, finalmente presenta su recurso de casación buscando la nulidad de las 

mismas, sustentandose en una indebida valoración de la retractación de la 

agraviada, cuando es de observarse que para el ad quo y ad quem, tal 

retractación no existe ya que lo unica prueba que se recibió en juicio oral fue 

una declaración sobre hechos imprecisos de la presunta agraviada. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



170 
 

3.7. ANÁLISIS DE LA DECISIÓN FINAL 

Encontramos que la casación en análisis, al establecer como doctrina 

jurisprudencial, la aplicación de la prueba de oficio en delitos sexuales por 

error en la actuación fiscal, se encontraría vulnerando el principio acusatorio, 

el derecho a un juez imparcial, el principio indubio pro reo y la garantía de 

igualdad de armas, todos ellos como contenido esencial del debido proceso. 

Tal es así que a través de esta Casación se otorga al Juzgador la posibilidad 

de suplir la función fiscal, cuando por error de éste no se incorpore la 

declaración previa de la víctima del delito en la etapa intermedia, aun cuando 

la misma sentencia casatoria dispone que será obligación del fiscal asegurar 

su incorporación.   

Aunado a ello, debe observarse que este razonamiento se encuentra 

totalmente errado, puesto que nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 

385 inc. 2 establece que: “El Juez penal, excepcionalmente, una vez 

culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido 

de parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate 

resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. 

El Juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de 

las partes.” 

Por lo que teniendo como parámetro lo establecido en el Artículo mencionado 

anteriormente, se evidencia claramente las siguientes vulneraciones a su 

contenido: 

- Excepcionalidad de la aplicación de la prueba de oficio: La norma que 

establece la aplicación de la prueba de oficio en el proceso penal, señala 
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que su aplicación es excepcional, sin embargo, la presente sentencia 

casatoria impone al Juez su aplicación en todos los casos de delitos 

sexuales en los que el Fiscal no incorpore la declaración previa de la 

víctima de delito sexual, en la Etapa Intermedia. 

- El Juez no deberá reemplazar la actuación propia de las partes: Esto se 

encuentra establecido en la parte in fine del inc. 2 del Artículo 385; sin 

embargo, en la sentencia materia de análisis se  observa que la prueba 

que se pretende incorporar, es la declaración de la agraviada en los delitos 

sexuales, la cual  es una prueba fundamental de cargo, principal para 

probar la teoría del caso del Ministerio Público, por lo que de su 

incorporación se evidencia claramente la violación al principio acusatorio, 

derecho a un juez imparcial, principio in dubio pro reo y garantía de 

igualdad de armas; por los fundamentos expuestos a continuación: 

- Principio Acusatorio: Que, realizando un análisis de correspondencia con 

lo establecido por el Tribunal Constitucional cuando señala como una de 

las características del principio acusatorio “que no pueden atribuirse al 

Juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su 

imparcialidad”  se evidencia claramente que en el presente caso se le está 

atribuyendo al Juez poderes materiales que cuestionan su imparcialidad 

por cuanto va a admitir una prueba que a todas luces beneficiará la teoría 

del caso del ente acusador, al ser ésta una prueba de cargo, que si bien 

es cierto se tuvo la oportunidad de ser actuada en juicio oral pero no se 

obtuvo información alguna que pudiera acreditar la responsabilidad del 

acusado respecto del delito imputado; distinto fuera el caso, en que el 

Juez aplicara una prueba de oficio de la cual desconoce el resultado. Por 
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lo que consideramos que la presente sentencia casatoria se encuentra 

vulnerando el principio acusatorio, en el entendido de que es el Ministerio 

Público el órgano encargado de aportar la prueba de cargo al presente 

proceso y en caso de errores no puede irrogársele tal función al Juez, 

pues esto vulnera claramente el derecho a un Juez Imparcial.  

- Derecho a un Juez Imparcial: Que, de lo expuesto en el párrafo anterior, 

hemos tratado de evidenciar que la presente sentencia en análisis vulnera 

claramente el derecho a un Juez Imparcial, en tal sentido, teniendo en 

consideración las dos vertientes de imparcialidad que existen, en el 

presente caso nos encontramos ante una vulneración a la imparcialidad 

objetiva en el entendido de que el Juez debe ofrecer las garantías 

suficientes para excluir cualquier duda razonable respecto de la 

corrección de su actuación; dicho esto, se observa que mediante esta 

Sentencia se pretende que el Juzgador supla las carencias, debilidades, 

errores, negligencias, inactividad de la función encomendada a Ministerio 

Público como garante de la legalidad y persecutor del delito. Otorgándole 

incluso facultades que la norma le ha prohibido, al señalar que el Juez 

“cuidara no reemplazar la actuación de las partes” 

- Principio In dubio pro reo: Como es de notar, en el presente caso debió 

aplicarse el principio in dubio pro reo, en el sentido que existen pruebas y 

estas han sido actuadas en juicio oral, pero se tornan insuficientes para 

despejar la duda en el Juzgador. Consideramos que debió enviarse copias 

de los actuados a el Órgano de Control de Ministerio Público a fin de 

sancionar al Fiscal por su actuación poco diligente, al no incorporar en la 

etapa correspondiente una prueba tan importante como lo es la 
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declaración de la agraviada en delitos sexuales, previendo que, al ser una 

menor de edad, concurrir a juicio a declarar podría acarrear que su 

testimonio sea impreciso, tal y como sucedió en el presente caso. Aunado 

a ello, se vulnera este principio por cuanto no existiendo pruebas de cargo 

que acrediten su responsabilidad en el hecho delictivo, se decide anular 

la sentencia absolutoria y su confirmatoria, aplicando indebidamente el 

artículo 385 inc.2) y ordenando que la declaración de la menor agraviada 

realizada en sede fiscal sea incorporada como prueba de cargo. 

- Garantía de Igualdad de Armas:  Desde las primeras actuaciones en un 

proceso penal se observa la abismal diferencia entre el ente acusador y 

la defensa del presunto autor de un delito, respecto a los poderes para 

investigar, por cuanto Ministerio Público goza de todas las facilidades que 

le confiere ser un órgano del Estado en tanto que la defensa del 

investigado no goza de estas para poder recabar los medios probatorios, 

necesarios para ejercer su defensa; limitándose en muchos casos, a no 

plantear una teoría del caso alternativa a la propuesta por Fiscalía, sino 

únicamente a ejercer una defensa destinada a refutar la validez o 

pertinencia e idoneidad de los medios probatorios con los que goza el ente 

fiscal. Estando a este panorama planteado, se observa la diferencia de 

poder entre el ente acusador y la defensa, en tal sentido la igualdad de 

armas en el proceso penal, se encuentra algo flexibilizada, sin perjuicio de 

ello, algunos juristas sostienen que una forma de hacer frente a esta 

igualdad es la creación del principio in dubio pro reo, es decir ante la duda 

el Juez debe absolver al imputado y ello se sustenta en que pese a que 

Ministerio Público cuenta con los medios idóneos para poder recabar 
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pruebas de cargo, al no generar certeza en el Juzgador con las pruebas 

obtenidas, no puede sancionarse al imputado con una condena. Dicho 

esto, en el presente caso se observa que los Jueces Supremos pese a 

que ha quedado demostrado que el Ente acusador goza de los poderes 

conferidos por Ley para ejercer y recoger la pruebas suficientes para 

probar su caso, en la Casación en estudio, se extralimitan a reconocer  en 

el Juzgador un obrante de oficio para incorporar al proceso penal, pruebas 

de cargo, que a todas luces vulnera la igualdad de armas; máxime si 

tenemos en consideración que según lo establecido en el inc. 3) del 

artículo 385, la resolución que admite la prueba de oficio, no puede ser 

pasible de apelación.  

IV. MATERIALES Y METODOS 

1) ASPECTOS MATERIALES 

A) Material de estudio: 

 Normatividad nacional e internacional 

 Jurisprudencia nacional 

 Doctrina 

B) Metodología: 

- Método dogmático: El análisis se realiza a través de las fuentes que 

reproducen el pensamiento humanocomo: normativa, decisiones 

jurisdiccionales (vinculantes y no vinculantes), doctrina; los cuales 

conducen a conocer los conceptos, principios, requisitos, interpretación 

para limitar las facultades del Órganos Jurisdiccional a fin de determinar la 
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aplicación o no de la prueba de oficio en los casos de delitos sexuales sin 

vulnerar el debido proceso. 

- 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. 

- Método sistemático: Será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación a fin de entender que la normatividad vigente a utilizar, no se 

interpreta de forma aislada, sino, mediante una interpretación en conjunto, 

tanto con el derecho nacional como con el internacional, en los cuales se 

encuentran recogidos las facultades de los Órganos Jurisdiccionales para 

determinar la aplicación de la prueba de oficio no ocasionando vulneración 

alguna al debido proceso o en su caso establecer el límite entre ambas 

instituciones jurídicas. 

2) TÉCNICAS: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y normativa. 

 Técnica de fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo. 
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 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. 

 Técnica de encuesta: Se aplicará para recoger, procesar e analizar la 

información, el cual consistirá en un cuestionario dirigido a Jueces, 

especialistas legales, Fiscales y abogados litigantes, que se desarrollen 

en el área del derecho penal, de nuestra localidad de Trujillo. 

 Análisis de sentencia: Se aplicará para determinar si la aplicación de 

prueba de oficio en delitos sexuales vulnera el debido proceso. 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

PRIMER RESULTADO: EL ALCANCE DE LA VERDAD EN EL PROCESO 

PENAL PERUANO 

CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS 

HASSEMER SAN MARTIN 

CASTRO 

MIXAN 

MASS 

FERRAJO

LI 

REYNA ALFARO 

Considera 

que en el 

proceso 

penal no se 

busca la 

verdad 

material, en 

virtud a que 

Para este 

autor, el 

proceso penal 

busca proteger 

la integridad 

del 

ordenamiento 

jurídico penal, 

Se 

consideran 

dos 

finalidades, 

una 

mediata y 

otra 

inmediata 

Para 

Ferrajoli, 

resalta que 

la justicia 

en el 

proceso 

penal solo 

es 

Por su parte, 

Reyna Alfaro, si 

considera la 

división de fines 

del proceso 

penal. 

Considerando 

una finalidad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



177 
 

el sistema 

procesal 

cuenta con 

innumerables 

prohibiciones 

de prueba 

que hacen 

imposible la 

consecución 

de tal objetivo 

con la 

finalidad de 

preservar 

determinados 

derechos del 

acusado.  

imponiendo 

medidas de 

seguridad o 

penas, así 

como también 

considera las 

consecuencias 

civiles de los 

hechos.  

Así tenemos 

que, no hace 

alusión a la 

verdad como 

una finalidad 

principal del 

derecho 

procesal 

penal.  

del 

proceso 

penal.  

 

alcanzable 

con verdad, 

aunque 

esta pueda 

ser 

manifestam

ente una 

utopia. 

Contrario 

sensu, una 

justicia ‘sin 

verdad’ 

equivale a 

un sistema 

de 

arbitrarieda

d.  

mediata y otra 

inmediata. 

Respecto a la 

primera, se 

consideraría la 

materialización 

del derecho 

penal. Y respecto 

a la inmediata, 

estar sería el 

alcance a la 

verdad. No 

obstante, 

descarta que en 

el proceso pueda 

lograrse una 

verdad real o 

histórica de los 

hechos. Empero, 

sea cual sea el 

tipo de verdad, el 

proceso penal no 

puede prescindir 

de esta.  

Fuente: Elaboración propia. 
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SEGUNDO RESULTADO: DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN FISCAL, 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993, NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL PENAL VIGENTE, Y SU LEY ORGÁNICA. 

CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL 

PERÚ DE 1993 

NUEVO CÓDIGO PROCESAL 

PENAL 

LEY ORGÁNICA 

DEL 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

Artículo 158°.-El 

Ministerio Público 

es autónomo. El 

Fiscal de la Nación 

lo preside. Es 

elegido por la Junta 

de Fiscales 

Supremos. El 

cargo de Fiscal de 

la Nación dura tres 

años, y es 

prorrogable, por 

reelección, sólo 

por otros dos. Los 

miembros del 

Ministerio Público 

tienen los mismos 

Artículo 60°.-1. El Ministerio Público 

es el titular del ejercicio de la acción 

penal. Actúa de oficio, a instancia de 

la víctima, por acción popular o por 

noticia policial. 

2. El Fiscal conduce desde su inicio 

la investigación del delito. Con tal 

propósito la Policía Nacional está 

obligada a cumplir los mandatos del 

Ministerio Público en el ámbito de su 

función”. 

Artículo 61°.-1. El Fiscal actúa en el 

proceso penal con independencia de 

criterio. Adecua sus actos a un 

criterio objetivo, rigiéndose 

únicamente por la Constitución y la 

Artículo 14°.-

Sobre el 

Ministerio Público 

recae la carga de 

la prueba en las 

acciones civiles, 

penales y 

tutelares que 

ejercite, así como 

en los casos de 

faltas 

disciplinarias que 

denuncie. Los 

jueces y demás 

funcionarios 

públicos, sin 

perjuicio de las 
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derechos y 

prerrogativas y 

están sujetos a las 

mismas 

obligaciones que 

los del Poder 

Judicial en la 

categoría 

respectiva. Les 

afectan las mismas 

incompatibilidades. 

Su nombramiento 

está sujeto a 

requisitos y 

procedimientos 

idénticos a los de 

los miembros del 

Poder Judicial en 

su respectiva 

categoría.  

Ley, sin perjuicio de las directivas o 

instrucciones de carácter general 

que emita la Fiscalía de la Nación. 

2. Conduce la Investigación 

Preparatoria. Practicará u ordenará 

practicar los actos de investigación 

que correspondan, indagando no 

sólo las circunstancias que permitan 

comprobar la imputación, sino 

también las que sirvan para eximir o 

atenuar la responsabilidad del 

imputado. Solicitará al Juez las 

medidas que considere necesarias, 

cuando corresponda hacerlo. 

3. Interviene permanentemente en 

todo el desarrollo del proceso. Tiene 

legitimación para interponer los 

recursos y medios de impugnación 

que la Ley establece.(…)”. 

 

atribuciones que 

al respecto les 

otorga la ley, 

citarán 

oportunamente, 

bajo 

responsabilidad, 

al Fiscal que 

actúe en el 

proceso de que 

conocen a sus 

diligencias 

fundamentales y 

a las de actuación 

de pruebas 

ofrecidas por 

cualquiera de las 

partes u 

ordenadas de 

oficio. También 

será notificado 

dicho Fiscal con 

las resoluciones 

que se expidan 

en el proceso, 
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bajo pena de 

nulidad” 

La Constitución 

Política del Perú de 

1993, le confiere al 

Ministerio Público 

autonomía, a fin de 

que este actue 

como un ente 

independiente en 

los procesos 

penales.  

Respecto del Nuevo Código 

Procesal Penal de 2004, se condice 

con nuestra Constitución vigente, y 

le otorga al Fiscal la facultad de 

actuar en el proceso penal de forma 

independiente. Así pues, este 

conserva en su poder, la titularidad 

de la acción penal.  

Por otro lado, se le confiere la 

obligación de practicar todos los 

actos de investigación que 

correspondan para comprobar la 

imputación.  

En el mismo 

sentido, y no 

menos 

importante, es lo 

precisado por su 

Ley Orgánica, en 

la cual le atribuye 

la carga 

probatoria al 

Ministerio 

Público, por las 

acciones penales, 

civiles y tutelares 

que este ejercite.  

Fuente: Elaboración propia.  

TERCER RESULTADO: ANALISIS LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL 

JUEZ EN LA LEY 

En el nuevo Proceso Penal peruano, la función jurisdiccional del Juez, se 

distingue en dos partes: i) con el Juez de investigación preparatoria, y ii) con el 

Juez de Juzgamiento (unipersonal o colegiado).  

Sus funciones se encuentran prescritas en el artículo 323 de nuestro cóhubo digo 

procesal penal, de la siguiente forma:  
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i) Juez de investigación preparatoria:  

Funciones del Juez de investigación preparatoria:  

Artículo 323.-  

“1. Corresponde, en esta etapa, al Juez de la Investigación 

Preparatoria realizar, a requerimiento del Fiscal coo a solicitud de las 

demás partes, los actos procesales que expresamente autoriza este 

Código. 

2. El Juez de la Investigación Preparatoria, enunciativamente, está 

facultado para:  

a) autorizar la constitución de las partes; 

b) pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que 

requieran orden judicial y -cuando corresponda- las medidas de 

protección;  

c) resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales;  

d) realizar los actos de prueba anticipada; y,  

e) controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en 

este código”.  

ii) Juez de Juzgamiento:  

Funciones del Juez de Juzgamiento se encuentran desarrolladas 

doctrinariamente, al ser estas, recogidas en diversos artículos de 

nuestro Código procesal penal vigente. Atendiendo a ello, las 

funciones principales del juez son: Velar por el mejor desarrollo del 

juicio y Resolver las diferencias entre las partes.  
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CUARTO RESULTADO: ANALISIS DEL TRATAMIENTO 

LEGISLATIVO SOBRE LA PRUEBA DE OFICIO EN COLOMBIA, 

ESPAÑA Y PERÚ.  

PERÚ COLOMBIA ESPAÑA 

CÓDIGO PROCESAL 

PENAL (2004) 

CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL 

(2004) 

LEY DE 

ENJUICIAMIE

NTO 

CRIMINAL 

(1882) 

Artículo 385.- Otros medios 

de prueba y prueba de 

oficio.- 

1. Si para conocer los 

hechos, siempre que sea 

posible, que no se halla 

realizado dicha diligencia en 

la investigación preparatoria 

o ésta resultara 

manifiestamente 

insuficiente, el Juez Penal, 

de oficio o a pedido de parte, 

previo debate de los 

intervinientes, ordenará la 

realización de una 

inspección o de una 

Artículo 361°.-En ningún 

caso el juez podrá decretar la 

práctica de pruebas de oficio. 

 

Artículo 728°.-

No podrán 

practicarse 

otras 

diligencias de 

prueba que las 

propuestas por 

las partes, ni 

ser 

examinados 

otros testigos 

que los 

comprendidos 

en las listas 

presentadas. 
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reconstrucción, disponiendo 

las medidas necesarias para 

llevarlas a cabo. 

2. El Juez Penal, 

excepcionalmente, una vez 

culminada la recepción de 

las pruebas, podrá disponer, 

de oficio o a pedido de parte, 

la actuación de nuevos 

medios probatorios si en el 

curso del debate resultasen 

indispensables o 

manifiestamente útiles para 

esclarecer la verdad. El Juez 

Penal cuidará de no 

reemplazar por este medio 

la actuación propia de las 

partes. 

 

Artículo 729, 

inciso 2.- Se 

exceptúan de 

lo dispuesto en 

el artículo 

anterior: 

2. Las 

diligencias de 

prueba no 

propuestas por 

ninguna de las 

partes, que el 

Tribunal 

considere 

necesarias 

para la 

comprobación 

de cualquiera 

de los hechos 

que hayan sido 

objeto de los 

escritos de 

calificación. 
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El proceso penal peruano se 

encuentra articulado en 

virtud del Sistema 

Acusatorio con tendencia 

adversarial; en el cual, la 

división de funciones es su 

principal característica. 

Pues, la excepción a esta 

regla, sería la prueba de 

oficio, en áras de lograr 

esclarecer la verdad de los 

hechos conocidos por el 

Juez de Juzgamiento.   

El proceso penal colombiano, 

también cautela en su sistema 

los principios que 

corresponden a un sistema 

acusatorio, como la división 

de funciones entre los 

funcionarios que investigan y 

acusan, y los que juzgan; el 

control de garantías; entre 

otros.  

El proceso 

penal español 

también 

cautela los 

principios 

básicos de un 

sistema 

acusatorio, 

entre ellos, el 

principio 

acusatorio, 

división de 

funciones, 

entre otras.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

QUINTO RESULTADO: LA PRUEBA EN DELITOS SEXUALES 

ACUER

DO 

PLENA

RIO 2-

2005 

ACUERDO PLENARIO 1-2011/CJ-116 

CORTE 

INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS- 

CASO V.R.P, V.P.C. Y 

OTROS VS. NICARAGUA 

Criterio

s a 

evaluar 

- Evaluación de la prueba en delitos 

sexuales: 

- Respecto a la 

declaración de víctimas 

de delitos sexuales, 
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en la 

declara

ción del 

agravia

do: 

 

-

Ausenci

a de 

incredibi

lidad 

subjetiv

a 

- 

Verosim

ilitud 

- 

Persiste

ncia en 

la 

incrimin

ación 

 

“28º. El Juez es soberano en la 

apreciación de la prueba. Ésta, empero, 

no puede llevarse a cabo sin limitación 

ni control alguno. Sobre la base de una 

actividad probatoria concreta -nadie 

puede ser condenado sin pruebas y 

que éstas sean de cargo-, y 

jurídicamente correcta -las pruebas han 

de ser practicadas con todas y cada 

una de las garantías que le son propias 

y legalmente exigibles-, se ha de llevar a 

cabo con arreglo a las normas de la lógica, 

máximas de la experiencia -determinadas 

desde parámetros objetivos- y los 

conocimientos científicos; es decir, a partir 

de la sana crítica, razonándola 

debidamente (principio de libre valoración 

con pleno respeto de la garantía genérica 

de presunción de inocencia: artículos VIII 

TP, 158°.1 y 393°.2 NCPP)”. 

Aunado a ello, en la parte infine del 

considerando 32° establece: “(…) Será la 

declaración de la víctima la que, 

finalmente oriente la dirección de la 

prueba corroborativa. De este modo, se 

menores de edad, ha 

señalado: “163°(…) En 

este sentido, si se estima 

que la participación de 

la niña, niño o 

adolescente es 

necesaria y puede 

contribuir con la 

recolección de material 

probatorio, deberá 

evitarse en todo 

momento la 

revictimización y se 

limitará a las diligencias y 

actuaciones en donde su 

participación se estime 

estrictamente necesaria y 

se evitará la presencia e 

interacción de aquellos 

con su agresor en las 

diligencias que se 

ordenen”  

Así mismo establece que 

con el fin de evitar la 

revictimización, se tendrá 
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desmitifica la prueba médico forense 

como una prueba de actuación obligatoria 

ante la sola mención del tipo legal 

imputado”. (IMPORTANCIA DE LA 

DECLARACIÓN DE LA VICTIMA) 

Asimismo, este acuerdo plenario hace 

mención también al tema de la 

revictimización, estableciendo en su 

fundamento 38, lo siguiente: 

“38°. A efectos de evitar la victimización 

secundaria, en especial de los menores 

de edad, mermando las aflicciones de 

quien es pasible de abuso sexual, se debe 

tener en cuenta las siguientes reglas: a) 

Reserva de las actuaciones judiciales; b) 

Preservación de la identidad de la víctima; 

c) Promover y fomentar la actuación de 

única declaración de la víctima. Esta regla 

es obligatoria en el caso de menores de 

edad, valiéndose para ello de las 

directivas establecidas por el Ministerio 

Público en la utilización de la Cámara 

Gesell, especialmente respecto a la 

completitud, exhaustividad y contradicción 

de la declaración” 

en cuenta lo siguiente: 

“168. En esta línea, la 

Corte estima que, de 

considerarse pertinente la 

declaración de la niña, 

niño o adolescente en 

tanto víctima del delito, la 

entrevista deberá 

llevarse a cabo por un 

psicólogo especializado 

o un profesional de 

disciplinas afines 

debidamente 

capacitado en la toma 

de este tipo de 

declaraciones (…)” 
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Fuente: Elaboración propia.  

SEXTO RESULTADO: DIMENSIONES DEL DEBIDO PROCESO 

CORTE 

SUPREMA – 

SALA CIVIL 

TRANSITORIA 

Casación N° 178-

2009-

Huancavelica 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - 

CASO NICKE NELSON 

DOMINGUEZ BAYLON 

CORTE 

INTERAMERICANA DE 

DERECHOS 

HUMANOS-CASO 

BARBANI DUARTE Y 

OTROS VS. URUGUAY 

“(…) El derecho a 

un debido proceso 

supone desde su 

dimensión 

formalla 

observancia 

rigurosa por todos 

los que intervienen 

en un proceso, de 

las normas, de los 

principios y de las 

garantías que 

regulan el proceso 

como instrumento 

de tutela de 

derechos 

“(…) el derecho fundamental al 

debido proceso no puede ser 

entendido desde una 

perspectiva formal únicamente; 

es decir, su tutela no puede ser 

reducida al mero cumplimiento de 

las garantías procesales formales. 

Precisamente, esta perspectiva 

desnaturaliza la vigencia y 

eficacia de los derechos 

fundamentales, y los vacía de 

contenido. Y es que el debido 

proceso no sólo se manifiesta en 

una dimensión adjetiva –que está 

referido a las garantías 

procesales que aseguran los 

“Ese derecho implica, 

por un lado, un ámbito 

formal y procesal de 

asegurar el acceso al 

órgano competente para 

que determine el 

derecho que se reclama 

en apego a las debidas 

garantías procesales 

(tales como la 

presentación de 

alegatos y la aportación 

de prueba). Por otra 

parte, ese derecho 

abarca un ámbito de 

protección material 
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subjetivos, 

cautelando sobre 

todo el ejercicio 

absoluto del 

derecho de 

defensa de las 

partes en litigio. 

Desde su 

dimensión 

sustantiva se le 

concibe cuando la 

decisión judicial 

observa los 

principios de 

razonabilidad y 

proporcionalidad” 

derechos fundamentales–, sino 

también en una dimensión 

sustantiva –que protege los 

derechos fundamentales frente 

a 

las leyes y actos arbitrarios 

provenientes de cualquier 

autoridad o persona particular–

. En consecuencia, la observancia 

del derecho fundamental al 

debido proceso no se satisface 

únicamente cuando se respetan 

las garantías procesales, sino 

también cuando los actos mismos 

de cualquier autoridad, 

funcionario o persona no 

devienen en arbitrarios 

que implica que el 

Estado garantice que 

la decisión que se 

produzca a través del 

procedimiento 

satisfaga el fin para el 

cual fue concebido. 

Esto último no 

significa que siempre 

deba ser acogido sino 

que se debe garantizar 

su capacidad para 

producir el resultado 

para el que fue 

concebido” 

Fuente: Elaboración propia.  
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SETIMO RESULTADO: EL PRINCIPIO ACUSATORIO 

 

CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE PERÚ 

 

 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

ESPAÑOL 

Recurso de Nulidad 1029-

2010-Tacna 

Exp. N° 2005-2006-

PHC/TC 

STC 145/1988 

Características del P. 

Acusatorio 

“(…) el objeto del proceso se 

concreta en la acusación 

fiscal y es delimitado por el 

Ministerio Público -titular de la 

acción penal y responsable de 

la carga de la prueba-, lo que 

otorga al sistema de 

enjuiciamiento determinadas 

características: (i) no existe 

juicio sin acusación, (ii) no 

puede condenarse por 

hechos distintos de los 

acusados ni a persona distinta 

de la acusada, y (iii) no 

pueden atribuirse al 

juzgador poderes de 

Características del P. 

Acusatorio: 

 

“1. Que no puede 

existir juicio sin 

acusación, debiendo 

ser formulada por 

persona ajena al órgano 

jurisdiccional 

sentenciador, de 

manera que, si ni el 

fiscal, ni ninguna de las 

otras partes posibles 

formulan acusación 

contra el imputado, el 

proceso debe ser 

sobreseído 

necesariamente. 2. Que 

Garantías del P. 

Acusatorio: 

El TC español, 

establece que el 

principio acusatorio 

está integrado de }las 

siguientes garantías: 

i) Incompatibilidad 

entre la función de 

investigar y la de 

juzgar 

ii) Separación de la 

función de acusar y de 

juzgar 

En donde nadie puede 

ser condenado sin que 

se formule 

previamente una 
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dirección material del 

proceso; que, en tal virtud, si 

el Fiscal no acusa, más allá 

de la posibilidad de incoar el 

control jerárquico -regulado 

en el artículo doscientos 

veinte del Código de 

Procedimientos Penales-, el 

órgano jurisdiccional no está 

facultado a ordenar al Fiscal 

que formule acusación (…)” 

 
 
 
 
 
 

no puede condenarse 

por hechos distintos 

de los acusados ni a 

persona distinta de la 

acusada. 3. Que no 

pueden atribuirse al 

Juzgador poderes de 

dirección material del 

proceso que 

cuestionen su 

imparcialidad” 

acusación de la que 

tenga conocimiento y 

posibilidades de 

defenderse de 

manera 

contradictoria 

iii)Deber de 

congruencia entre la 

acusación y el fallo 

A tal efecto, el Tribunal 

Constitucional español 

afirma el deber de 

congruencia (o 

correlación) encuentra 

su fundamento en el 

derecho a un proceso 

con todas las garantías 

(art.24.2 CE) 

iv)Prohibición de la 

reformatio in peius. 

Fuente: Elaboración propia.  
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OCTAVO RESULTADO: EL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL 

IMPARCIALIDAD SUBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARCIALIDAD OBJETIVA 
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NOVENO RESULTADO: EL PRINCIPIO INDUBIO PRO REO COMO 

MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

 

DÉCIMO RESULTADO: PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS 

CORTE 

INTERAMERICANA 

DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

TRIBUNAL SUPREMO DE 

COLOMBIA 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

PERUANO 

 Sentencia C-536 Expediente 06135-

2006-PA/TC 

“Los Estados tienen, 

en consecuencia, la 

obligación de 

“Con el principio de igualdad de 

armas, se quiere indicar que 

“(...) en el marco del proceso 

“El derecho de igualdad 

procesal o de igualdad 

de armas se deriva de la 
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adoptar medidas de 

compensación que 

contribuyan a 

reducir o eliminar 

los obstáculos y 

deficiencias que 

impidan o 

reduzcan la 

defensa eficaz de 

los propios 

intereses. Como 

afirma la Corte, sin 

estas salvaguardias 

difícilmente se 

podrían decir que 

quienes se 

encuentran en 

condiciones de 

desventaja disfrutan 

de un verdadero 

acceso a la justicia y 

se benefician de un 

debido proceso 

legal en condiciones 

de igualdad con 

penal, las partes enfrentadas, 

esto es, la Fiscalía y la 

defensa, deben estar en 

posibilidad de acudir ante el 

juez con las mismas 

herramientas de persuasión, 

los mismos elementos de 

convicción, sin privilegios ni 

desventajas, a fin de 

convencerlo de sus 

pretensiones procesales. 

Este constituye una de las 

características fundamentales 

de los sistemas penales de 

tendencia acusatoria, pues la 

estructura de los mismos, 

contrario a lo que ocurre con 

los modelos de corte 

inquisitivo, es adversarial, lo 

que significa que, en el 

escenario del proceso penal, 

los actores son contendores 

que se enfrentan ante un juez 

imparcial en un debate al que 

ambos deben entrar con las 

interpretación 

sistemática del artículo 

2, inciso 2, (igualdad) y 

del artículo 138, inciso 2 

(debido proceso), de la 

Constitución. En tal 

sentido, todo proceso, 

judicial, administrativo o 

en sede privada, debe 

garantizar que las 

partes del proceso 

detenten las mismas 

oportunidades de 

alegar, defenderse o 

probar, de modo que 

no se ocasione una 

desventaja en ninguna 

de ellas respecto a la 

otra. Tal exigencia 

constituye un 

componente del debido 

proceso ya que ningún 

proceso que inobserve 

dicho imperativo puede 
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quienes no afrontan 

esas desventajas” 

mismas herramientas de 

ataque y protección” 

 

reputarse como 

"debido"” 

Fuente: Elaboración propia.  

DECIMO PRIMER RESULTADO: DETERMINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE 

LA PRUEBA DE OFICIO EN LA FINALIDAD DEL PROCESO 

LA VERDAD EN EL PROCESO PENAL 

CASACIÓN NRO. 736-2016 EXP. NRO. 1014-2007-PHC/TC 

Respecto al proceso, la Sala 

Penal Permanente, considera 

que su función es la aplicación 

del derecho, empero, destaca 

que todo ciudadano tiene 

derecho a demostrar la verdad 

de los hechos en que funda su 

pretensión. Es decir, 

determinar si los hechos 

pretendidos se han producido o 

no.  

El Tribunal Constitucional señala que los 

jueces deben motivar razonada y 

objetivamente el valor jurídico probatorio en 

la sentencia, en la medida que el objetivo 

principal del proceso penal es el 

acercamiento a la verdad judicial. Pues 

consideran que el proceso penal no solo 

debe garantizar los derechos fundamentales 

de los procesados, sino también debe hacer 

efectiva la responsabilidad jurídico penal de 

las personas que sean halladas culpables de 

un proceso penal.  

Fuente: Elaboración propia.  

Conforme puede apreciarse en el cuadro, tanto la Sala Penal como el Tribunal 

Constitucional en su Casación y sentencia, respectivamente; hacen alusión a la 

verdad de los hechos en el proceso penal. La verdad es entendida como una 

verdad judicial; teniendo en cuenta que la prueba es el instrumento ideal que nos 
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permite lograr si los hechos pretendidos por las partes se han producido o no, es 

decir, corroborar la teoríca del caso de cada parte; y por otro lado. En ese 

sentido, la prueba de oficio, regulada en el artículo 385° inciso 2° de nuestro 

Código Procesal Penal de 2004, pretende esclarecer esta verdad al juzgador, a 

fin de que, una vez actuados los medios probatorios, este no tenga duda 

respecto a la absolución o condena del acusado.  

DÉCIMO SEGUNDO RESULTADO: APLICACIÓN DE ENCUESTA 

Habiendo realizado previamente, el trabajo de campo, encuestando a Jueces 

unipersonales y colegiados, especialistas legales, Fiscales penales y abogados 

litigantes; así como habiendo realizado el análisis doctrinario y jurisprudencial 

correspondiente, presentamos los siguientes resultados:  

10.1.1. Primera pregunta:  

 

 

 

 

 

 

 

Conforme se puede apreciar en el gráfico de la pregunta 1, el 81% del personal 

encuestado (70), que ejercen funciones jurisdiccionales, y ejercen la defensa; 

consideran que sí es adecuada la incorporación y actuación de pruebas de oficio 
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por parte del Juez. De los cuales, los que justificaron su respuesta se sustentan 

en la necesidad de probanza y alcanzar la verdad. 

Respecto a al 19% restante, estos señalaron que no es adecuada la 

incorporación y actuación de pruebas de oficio por parte del Juez en la etapa de 

juicio oral; en los que solo 1 se justificó en que los encargados de probar son las 

partes; es decir, hace alusión directa a la separación de funciones que debe 

existir en nuestro sistema procesal penal, según el cual, el Juez debe ser un 

tercero imparcial en el mismo.   

10.1.2. Segunda pregunta:  

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Del gráfico de la pregunta 2., puede apreciarse que el 66% del personal 

encuestado (70), que ejercen funciones jurisdiccionales, y ejercen la defensa; 

consideran que la aplicación de la prueba de oficio sí vulnera el principio 

acusatorio. De los cuales, algunos justificaron su respuesta indicando que el 

Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba, en virtud al principio 

acusatorio (división de funciones). Respecto al 34%, estos señalaron que la 

aplicación de la prueba de oficio no vulnera el contenido del principio acusatorio. 

De los que, algunas personas se sustentaron en lo siguiente: alcanzar la verdad, 
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y que no se suple la actividad de las partes; es decir, consideran acertada la 

aplicación de la prueba de oficio sin afectación al principio acusatorio.  

10.1.3. Tercera pregunta:  

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del gráfico de la pregunta 3., puede apreciarse que el 57% del personal 

encuestado (70), que ejercen funciones jurisdiccionales, y ejercen la defensa; 

consideran que la aplicación de la prueba de oficio sí vulnera el principio de 

imparcialidad, en tanto que el resultado obtenido de la actuación de dicha 

prueba, beneficiaría a alguna de las partes. De los cuales, solo 1 justifica su 

respuesta indicando que el Juez debe observar los medios probatorios 

obtenidos. 

Respecto al 43%, estos consideran que la aplicación de la prueba de oficio no 

vulnera el principio de imparcialidad, en tanto esta actuación beneficie a alguna 

de las partes. De los cuales 3 personas se sustentaron en lo siguiente:  el juez 

no conoce el resultado de la actuación de las pruebas que solicitó como prueba 

de oficio, permitirá lograr una certeza en el juez, y alcanzar la verdad. 
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10.1.4. Cuarta pregunta:   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Del gráfico de la pregunta 4., puede apreciarse que el 29% del personal 

encuestado (70), que ejercen funciones jurisdiccionales, y ejercen la defensa; 

considera válida la incorporación y actuación de pruebas de oficio cuando exista 

duda en el juzgador. De los cuales, los que fundamentaron su respuesta fue en 

que la prueba de oficio busca certeza en el juez y que beneficiará a alguna de 

las partes. 

Contrario sensu, el 71% no considera válida la incorporación y actuación de 

pruebas de oficio cuando exista duda razonable en el juzgador. De los cuales, 

los que justificaron su respuesta fue en función a que: ante duda del juzgador, 

este debe absolver al imputado, que compete actuar al juez aplicando los 

principios establecidos por ley, y que no limita la actuación probatoria de las 

partes. En este gráfico puede observarse que existe una división notable sobre 

la contraposición del principio de indubio pro reo y la aplicación de la prueba de 

oficio. 
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10.1.5. Quinta pregunta:  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Del gráfico de la pregunta 5., puede apreciarse que el 81% del personal 

encuestado, que ejercen funciones jurisdiccionales, y ejercen la defensa; 

considera que la aplicación del principio de la prueba de oficio sí vulnera el 

principio de igualdad de armas. De los cuales, la persona que fundamenta su 

respuesta en que la declaración en el caso concreto, es esencial. Contrario 

sensu, solo el 19% considera que la aplicación de la prueba de oficio no vulnera 

el principio de igualdad de armas, salvo en los casos de duda.  

10.1.6. Sexta pregunta:  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Del gráfico de la pregunta 6., puede apreciarse que el 83% del personal 

encuestado, que ejercen funciones jurisdiccionales, y ejercen la defensa; 

considera que la aplicación del principio de la prueba de oficio sí es válida la 

aplicación de la prueba de oficio cuando se tenga que incorporar una prueba tan 

esencial como la declaración del agraviado. De los cuales los que fundamentan 

su respuesta indicaron que es clara y específica. Contrario sensu, el 17% 

considera que en el caso de incorporar una prueba tan esencial como la 

declaración del agraviado, esta no resulta justificable. Del cual 1 se sustenta en 

que existen vacíos insalvables en el proceso. 

10.1.7. Sétima pregunta:  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Del gráfico de la pregunta 7, puede apreciarse que el 26% del personal 

encuestado, que ejercen funciones jurisdiccionales, y ejercen la defensa; 

considera que la prueba de oficio suscrita en el artículo 385 inciso 2 del Código 

Procesal Penal peruano, es lo suficientemente clara como para que su aplicación 

no vulnere la prueba de oficio. Considerando que es indispensable su aplicación.  

Por otro lado, el 74% considera que no tiene la suficiente claridad en la ley como 

para aplicarla sin vulnerar el principio del debido proceso.  
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10.1.8. Octava pregunta:  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Del gráfico de la pregunta 8, puede apreciarse que el 93% del personal 

encuestado, que ejercen funciones jurisdiccionales, y ejercen la defensa; 

considera que la aplicación de la prueba de oficio sí permite conocer la verdad 

formal o jurídica, siendo esta una finalidad en el proceso. Contrario sensu, tan 

solo el 7% considera que esta no permite conocer la verdad formal, en donde 1 

se justifica en que es una función de las partes.  

10.1.9. Novena pregunta:  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Del gráfico de la pregunta 9, puede apreciarse que el 66% del personal 

encuestado, que ejercen funciones jurisdiccionales, y ejercen la defensa; 
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considera que la aplicación de la prueba de oficio debe aplicarse ante una 

actuación ineficaz del fiscal. Sin embargo, el otro 34% considera que esta no 

debe aplicarse ante ese supuesto. 

10.1.10. Décima pregunta:  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Del gráfico de la pregunta 10, puede apreciarse que el 33% del personal 

encuestado, que ejercen funciones jurisdiccionales, y ejercen la defensa; 

considera que la aplicación de la prueba de oficio ante una actuación ineficaz del 

fiscal sí suple a esta. Sin embargo, el otro 67% considera que esta no suple 

aunque se haya desplegado una actuación ineficaz del fiscal.  

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

PRIMER RESULTADO: EL ALCANCE DE LA VERDAD EN EL PROCESO 

PENAL PERUANO. 

Respecto al primer resultado, se ha considerado diversas posturas de autores 

que hacen referencia a esta como una finalidad del proceso, y otros que 

consideran que la verdad en el proceso penal no tiene relación alguna con este, 

o no califica como una prioridad.  
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En ese sentido, Hassemer, considera que en el proceso penal no se busca la 

verdad material, puesto que, las prohibiciones del proceso penal, no permiten 

llegar a esta. Así mismo, Ferrajoli, menciona que para lograr justicia en el 

derecho penal, debe alcanzarse esta, con la verdad; sin embargo, esta resulta 

manifiestamente una utopía. Es así que, coincidimos hasta cierto punto con estos 

autores, debido a que, ambos consideran que la verdad (ya sea material o 

formal), debe estsar presente en el proceso penal; ahora, la correspondencia de 

la verdad como una verdad material en el proceso penal, consideramos que es 

acertado en el sentido que resultaría una utopía pensar que esta podría llegar a 

alcanzarse en el proceso penal, pues la misma se ha quedado ya, en el pasado.  

Por otro lado, San Martín (citado por Reyna, 2015), hace alusión a que el proceso 

penal busca proteger la integridad del ordenamiento jurídico, esto, imponiendo 

las medidas de seguridad o las penas que resulten necesarias para materializar 

el derecho penal. Respecto a este autor, diferimos ligeramente de su posición, 

pues consideramos que no es la única finalidad del proceso penal.  

Finalmente, replicamos la acertada posición del maestro Mixán (citado por 

Reyna, 2015), quienes consideran que el proceso penal mantiene en su 

contenido una división de fines, expresado en dos dimensiones, una mediata y 

la otra inmediata; tomando en cuenta que, no se puede prescindir de ninguna de 

ellas.   
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SEGUNDO Y DÉCIMO SEGUNDO RESULTADO (Pregunta N° 01): 

DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN FISCAL, SEGÚN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993, NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL 

VIGENTE, Y SU LEY ORGÁNICA. 

Respecto al segundo resultado, el análisis realizado de la doctrina, la 

Constitución Política del Perú de 1993, el Nuevo Código Procesal Penal, y la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, nos han permitido identificar al actor central en 

la aportación de la prueba, en un proceso penal.  

Por un lado, la Constitución Política del Perú de 1993 es clara al expresar la 

autonomía que posee el Ministerio Público, señalando a este como un ente 

autónomo. Es, del artículo 158° de la Constitución Política del Perú de 1993, que 

deviene una serie de facultades otorgadas al Ministerio Público, y a su 

representante, el Fiscal, para conllevar la investigación y aporte de pruebas en 

el proceso penal. Es así que, el artículo 60° y 61° del Código Procesal penal, 

desarrolla de forma más específica las funciones que le competen a este 

organismo autónomo. Señalando que el Ministerio Público es el titular del 

ejercicio de la acción penal, debiendo conducir desde su inicio la investigación 

del delito, y actuando con independencia de criterio.  

El Ministerio Público es quien conducirá la investigación preparatoria, y le 

corresponde practicar u ordenar practicar los actos de investigación 

correspondientes, a fin de, no solo, comprobar la imputación, sino también en 

busca de las pruebas que pretendan eximir o atenuar de responsabilidad al 

imputado.  
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En ese sentido, el Código Procesal penal, deja establecidas las funciones de 

investigación y consecuente, aporte de pruebas a cargo del Fiscal.  

Por otro lado, mucho más específica es lo señalado en el artículo 14° de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, el cual prescribe expresamente que: “Sobre el 

Ministerio Público recae la carga de la prueba en las acciones civiles, penales y 

tutelares que ejercite”. No cabe duda, entonces, que, si la titularidad de la acción 

la posee el Fiscal, consecuentemente, este tendrá también a cargo, la búsqueda 

y aportación de pruebas al proceso penal.  

Ahora bien, la atribución de la carga probatoria en el proceso penal, no es más 

que, una expresión del principio acusatorio, según el que, en el proceso penal 

existe la división de funciones de las partes, pues, la función de acusar, investigar 

y juzgar no la poseerá una misma persona. No obstante, al regular la prueba de 

oficio en nuestro país, cabe considerar los resultados obtenido en nuestro 

décimo segundo resultado en su pregunta N° 01, pues el 25% de los 

encuestados consideran que no es adecuada la incorporación y actuación de la 

prueba de oficio en la etapa de juicio oral. Teniendo en cuenta que, la carga de 

la prueba y la etapa de investigación preparatoria se encuentra dirigida por el 

Fiscal.  

TERCER Y DÉCIMO SEGUNDO RESULTADO (Pregunta N° 09 y N° 10): 

ANALISIS LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL JUEZ EN LA LEY 

Las funciones del juez en el proceso penal se encuentran divididas en dos 

dimensiones, considerando, por un lado, al juez de investigación; y del otro, al 

juez de juzgamiento. Ambos tienen funciones específicas prescritas en el artículo 

323° del Código Procesal Penal peruano.  
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No obstante, las funciones del Juez (juzgamiento) y del Fiscal (o Ministerio 

Público), deben manifestarse como características del sistema acusatorio; esto, 

no siempre es así, pues, la prueba de oficio se encuentra prescrita en el artículo 

385° inciso 2° de nuestro Código Procesal Penal de 2004, según la cual, el juez 

de juzgamiento puede solicitar la actuación de prueba para esclarecer los hechos 

en el proceso penal. A simple vista, para algunos, esto puede presumir que el 

Juez (al actuar una prueba de oficio) suple la actividad de las partes – 

precisamente la actividad probatoria del Fiscal. Todo lo contrario, debería 

suceder, puesto que, el artículo aludido del Código Procesal Penal de 2004, hace 

alusión específica a no suplir la actividad de las partes.  

El presente resultado, tiene relación directa con la pregunta N° 09 y N° 10; 

preguntas relacionadas a la incorporación y actuación de la prueba de oficio en 

el proceso penal, por parte del Juez; ante tales resultados, pudimos apreciar que 

jueces, fiscales y abogados no reflejan una mayoría en tanto se aplique la prueba 

de oficio ante una actuación ineficaz del Fiscal.  

Finalmente, consideramos que existe gran controversia ante la aplicación de la 

prueba de oficio, pues en la pregunta 9 de la encuesta, existe un porcentaje 

considerable del 34% que, afirma que, ante una actuación ineficaz de la prueba 

de oficio, el juez no debe actuar la misma.  

Esto, puede traducirse en que el proceso penal, no solo pretende la 

materialización del derecho penal, sino que busca alcanzar un fin especial como 

lo es la verdad de los hechos. Y, ante un error o una deficiencia en la actuación 

probatoria del Ministerio Público, el agraviado o agraviada no pueden verse en 

estado de indefensión ante su agresor.  
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CUARTO Y DÉCIMO SEGUNDO RESULTADO (Pregunta N° 07): ANALISIS 

DEL TRATAMIENTO LEGISLATIVO SOBRE LA PRUEBA DE OFICIO EN 

COLOMBIA, ESPAÑA Y PERÚ. 

 Respecto al cuarto resultado, se ha analizado el Código de Procedimiento Penal 

de 2004 de Colombia y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 de España. 

Ahora bien, en cuanto a Colombia, en su artículo 361° prescribe de forma clara 

la prohibición de aplicar la prueba de oficio, esto se condice porque su sistema 

penal es acusatorio; sin embargo, consideramos acertada la posición 

jurisprudencial expresada por la Corte Constitucional de Colombia, en cuanto en 

la Sentencia C-396-07 del 2007, señaló que la prohibición contenida en el 

artículo aludido no es absoluta, pues los jueces de control de garantías si pueden 

decretar y practicar pruebas de oficio en casos en los que estas resulten 

indispensable para garantizar los derechos que son objeto de control judicial. 

Dejando así, apertura para que los jueces puedan actuar la prueba de oficio, y 

garantizar los derechos que son materia de proceso.   

Por otro lado, la Ley de enjuiciamiento Criminal de España, la prueba de oficio 

resulta ser una excepción a la regla, conforme se considera en el nuevo código 

procesal peruano; pudiendo actuar prueba de oficio que resulte necesaria para 

la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los 

escritos de calificación.  

Finalmente, en nuestro Código Procesal Penal de 2004, la prueba de oficio se 

encuentra regulada en su artículo 385° inciso 2, según el cual la prueba de oficio 

puede aplicarse para esclarecer la verdad de los hechos, esto, debiendo el juez, 

cuidar de no reemplazar a las partes. Ante ello, es preciso mencionar al décimo 
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segundo resultado en su pregunta N° 07, según la cual, cuestiona a nuestros 

encuestados, si la tipificación del artículo 385° inciso 2, es lo suficientemente 

clara para aplicar la prueba de oficio en el proceso penal, sin que exista una 

vulneración del debido proceso. La realidad encuestada refleja que la redacción 

de la norma no es lo suficientemente clara para poder aplicar la prueba de oficio 

en el proceso penal, considerando entonces que esta podría vulnerar la prueba 

de oficio. 

QUINTO RESULTADO: LA PRUEBA EN DELITOS SEXUALES 

Del quinto resultado puede observarse que existen parámetros para la aplicación 

y valoración de la prueba en delitos sexuales, así tenemos que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia V.R.P, V.P.C y otros VS. 

Nicaragua, estableció que, en los casos de menores de edad, cuando se estima 

necesaria la participación de estos para contribuir con la recolección del material 

probatorio, deberá evitarse en todo momento su revictimización, en tal sentido, 

en lo correspondiente a la declaración del menor de edad como víctima del delito, 

deberá llevarse a cabo una entrevista por psicólogo especializado o un 

profesional de disciplinas afines capacitados en la toma de este tipo de 

declaraciones, en el caso del Perú se aplica la Cámara Gessel; por su parte si 

bien es cierto nuestro ordenamiento jurídico no ha recogido estas importantes 

precisiones de la Corte Interamericana en un dispositivo normativo; sin embargo, 

lo ha hecho a través de acuerdos Plenarios, en tal sentido, se observa del 

contenido del Acuerdo Plenario N° 1 del 2011, en el numeral 28°, que los Jueces 

Penales  son soberanos en la apreciación de la prueba y que ésta no puede 

llevarse a cabo sin limitación ni control alguno, pues deben ser practicadas con 

todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigible, 
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asimismo, acoge la aplicación de la Cámara Gesell como la forma idónea para 

obtener la declaración de los agraviados menores de edad en la comisión de 

delitos sexuales; así también, mediante Acuerdo Plenario 2-2005 se establecen 

los criterios para evaluar la declaración de la parte agraviada del delito, 

señalando 3 criterios para su evaluación, los cuales son: ausencia de 

incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. 

De esta forma, en el décimo segundo resultado en su pregunta N° 06, 

consideramos oportuno realizar la pregunta si es válida que la aplicación de la 

prueba de oficio, tenga por finalidad aportar una prueba esencial como lo es la 

declaración del agraviado.  

SEXTO: DIMENSIONES DEL DEBIDO PROCESO 

En cuanto al sexto resultado se observa que, en lo concerniente al debido 

proceso, este ha sido reconocido como una garantía procesal por la Constitución; 

por otro lado, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la 

Jurisprudencia Nacional (Tribunal Constitucional y Corte Suprema de Justicia) 

han reconocido la doble dimensión del debido proceso en formal y material, así 

como su protección, dejando sentado que en el ámbito formal asegura el acceso 

al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego 

a las debidas garantías procesales; en tanto que el ámbito material implica que 

el Estado garantice que la decisión que se produzca a través de un 

procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido, no significando ello que 

esto último siempre sea acogido sino que se deba garantizar su capacidad para 

producir el resultado para el que fue concebido. En tal sentido el debido proceso 

no solo garantiza el respeto por las garantías procesales en el transcurso del 
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proceso, sino que la decisión final se ajuste a derecho y sobretodo se expida con 

respeto de los derechos fundamentales. 

SÉTIMO Y DÉCIMO SEGUNDO RESULTADO (Pregunta N° 02): EL 

PRINCIPIO ACUSATORIO 

En lo concerniente al sétimo resultado debe manifestarse que existe un criterio 

unánime al establecer el contenido esencial del principio acusatorio y que tanto 

el Tribunal Español como la Corte Suprema del Perú y nuestro Tribunal 

Constitucional consideran que una de las características de este principio es que 

“no puede atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso”, por 

su parte el Tribunal Constitucional Peruano va más allá y establece una relación 

estrecha entre este principio y el de imparcialidad, al sostener que “no puede 

atribuirse al Juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen 

su imparcialidad”.  

En ese sentido, el principio acusatorio resulta ser uno de los pilares 

fundamentales del sistema procesal penal peruano, acusatorio con tendencia 

adversarial; por lo tanto, su vigencia y garantía, antes y durante el proceso penal 

no puede verse menoscabada.  

Ahora bien, del décimo segundo resultado, específicamente en su pregunta N° 

02 de la encuesta, se observa que el 34% de encuestados consideran que la 

prueba de oficio no vulnera el principio acusatorio por cuanto su aplicación está 

destinada a alcanzar la verdad en el proceso; en tanto que el 66% considera que 

si vulnera dicho principio por cuanto es el Ministerio Público el órgano llamado a 

incorporar los medios probatorios. 
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Dicho esto, y realizando una correspondencia con lo descrito en el sétimo 

resultado, se observa que una de las características del principio acusatorio es 

la división de funciones de investigación y Juzgamiento, así el Tribunal 

Constitucional ha establecido que “no puede atribuirse al Juzgador poderes de 

dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad”; por lo que 

consideramos que la aplicación de la prueba de oficio en el proceso penal, para 

estar acorde con el sistema procesal acusatorio y a su vez con el contenido del 

principio acusatorio, va a presentar como límite que su aplicación no contravenga 

el principio de imparcialidad judicial, en tal sentido, ha sido considerado también 

por el legislador 

OCTAVO Y DÉCIMO SEGUNDO RESULTADO (Pregunta N° 03): EL 

DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL 

Respecto al octavo resultado concerniente al principio de imparcialidad se 

observa que la división entre imparcialidad subjetiva y objetiva proveniente de 

Europa, ha sido acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

posteriormente por nuestra jurisprudencia nacional, así también, ha sido 

desarrollada por el Acuerdo Plenario N° 03 -2007; dicho esto es de verse que la 

imparcialidad subjetiva ha sido definida como cualquier compromiso que pudiera 

tener el Juez con las partes procesales o con el resultado del proceso y goza de 

una presunción iuris tantum, en tanto que respecto a la imparcialidad objetiva 

está referida a las garantías ofrecidas por el Juzgador que permitan eliminar toda 

duda respecto de su imparcialidad, en este último caso incluso hasta las 

apariencias podrán tener cierta importancia, estando en juego la confianza que 

deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y 

sobre todo a las partes intervinientes en el proceso. 
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En ese sentido, en nuestro décimo segundo resultado, en su pregunta N° 03, 

cuestionamos, si la población consideraba que la prueba de oficio vulnera el 

principio de imparcialidad judicial, en tanto que el resultado de la misma, 

terminaría beneficiando a una de las partes. Los resultados cuantitativos 

obtenidos en esta pregunta, fueron realmente significativos, pues el 57% 

considera que, si se vulnera este principio del juez, al aplicar la prueba de oficio.   

NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO RESULTADO (Pregunta N° 04): EL 

PRINCIPIO INDUBIO PRO REO COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A 

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Del noveno resultado, se observa las diferencias existentes entre el derecho a la 

presunción de inocencia y el indubio pro reo, evidenciándose que cada una tiene 

una aplicación distinta en el proceso penal, pues mientras la presunción de 

inocencia se aplica ante la falta de pruebas (criterio objetivo), el indubio pro reo 

se aplica cuando existiendo pruebas, estas son insuficientes para despejar la 

duda que tiene el Juzgador (criterio subjetivo); en tal sentido, si bien es cierto el 

principio de in dubio pro reo no está expresamente reconocido por la 

Constitución, su existencia se desprende del reconocimiento constitucional que 

tiene la presunción de inocencia. Por su parte, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ha sostenido al referirse al principio de presunción de 

inocencia, que la prueba está a cargo de quien acusa, por lo que desde aquí se 

observa claramente un límite a la actuación judicial respecto al ofrecimiento de 

pruebas. 

Frente a estas diferencias, consideramos oportuno preguntar a la población 

encuestada, si en un supuesto de aplicación del principio indubio pro reo, es 

válida la aplicación de la prueba de oficio. Los resultados cuantitativos, 
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obtenidos, nos deja entrever que, ante un supuesto de duda, el 71% de la 

población, de los cuales se encuentran jueces, secretarios, fiscales y abogados, 

consideran que no es válida la aplicación de la prueba de oficio. Contrario sensu, 

el 29%, manifestó su conformidad en aras de lograr certeza en el juez. Pues, a 

pesar de la existencia de pruebas, el juez se encuentra facultado para ordenarla 

prueba sobre prueba (prueba de oficio), y lograr que la actuación de las mismas 

consolide certeza en él, respecto de los hechos acontecidos.  

DÉCIMO Y DÉCIMO SEGUNDO RESULTADO (Pregunta N° 05): PRINCIPIO 

DE IGUALDAD DE ARMAS 

En lo que respecta décimo resultado, se observa que el principio de igualdad de 

armas goza de reconocimiento convencional pues el Artículo 8.2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos reconoce una serie de derechos 

a los ciudadanos los cuales serán otorgados en igualdad de condiciones; por su 

parte el reconocimiento constitucional de este principio en nuestro Estado deriva 

del derecho a la igualdad reconocido en el Artículo 2 inc.2 y del Artículo 138 inc. 

2 referido al debido proceso.  

Por otro lado, debe dejarse sentado que la igualdad de armas al ser un principio 

que forma parte del debido proceso, no solo ha sido reconocida por la 

Convención Americana sino también por diversos Estados, como es el caso de 

Colombia y en nuestro caso su reconocimiento constitucional se ha extendido a 

las Sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional. Dicho esto, la igualdad 

de armas es entendida de forma unánime como la posibilidad de que todas las 

partes intervinientes en el proceso detenten las mismas oportunidades de alegar, 

defenderse o probar, de modo que no se ocasione una desventaja en ninguna 

de ellas respecto de la otra. 
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Respecto al principio de igualdad de armas y la prueba de oficio, esta última 

puede verse cuestionada en el sentido que, en el artículo 385° inciso 3 del 

Código Procesal penal peruano de 2004, prescribe que: “la resolución que se 

emita en ambos supuestos no es recurrible”. Es decir, tanto para la prueba 

limitada y la prueba sobre prueba, ninguna de las partes puede recurrir la 

decisión del juez de aplicar la prueba de oficio. No obstante, debe considerarse 

que esta limitación la ostentan ambas partes, pues se concentra en el juez, la 

obligación de emitir una decisión justa y fundada en derecho.  

DÉCIMO PRIMER Y SEGUNDO RESULTADO (Pregunta N° 08): 

DETERMINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE OFICIO EN LA 

FINALIDAD DEL PROCESO 

En cuanto a este resultado, en primer lugar, nos referimos a las consideraciones 

doctrinarias consignadas en el primer resultado, esto nos permitió llegar a la 

finalidad del proceso, debiendo considerar que este se encuentra dividido en dos 

dimensiones: finalidad mediata e inmediata.  

Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en el expediente Nro. 1014-2007-

PHC/TC, considera expresamente que el objetivo principal del proceso penal es 

el acercamiento a la verdad judicial. Pues, este, no solo busca garantizar los 

derechos fundamentales de los procesados, sino también hacer efectiva la 

responsabilidad jurídico penal de los culpables.  

En el mismo sentido, la casación N°. 736-2016, hace referencia a la verdad de 

los hechos como un derecho al que tiene todo ciudadano que la pretende.  

Entre la casación y la sentencia del TC, tienen relación con la prueba de oficio, 

regulada en el artículo 385° inciso 2° de nuestro Código Procesal Penal de 2004, 
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pues, la prueba de oficio lo que busca es esclarecer la verdad de los hechos; es 

decir, que esta nos permita un acercamiento a la verdad jurídica, que es la 

pretendida por cada una de las partes, a fin de que, una vez actuados los medios 

probatorios, este no tenga duda respecto a la absolución o condena del acusado.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así 

como los Jueces nacionales a través de Acuerdos Plenarios han 

determinado la importancia probatoria de la declaración de la víctima en 

los casos de delitos sexuales. En tal sentido, se ha dispuesto mecanismos 

idóneos destinados a recabar la declaración del agraviado como la 

Camara Gesell. Este mecanismo obligatorio debe ser utilizado para 

promover y fomentar la actuación de única declaración de la víctima.  

2. El ordenamiento Jurídico peruano, atendiendo al modelo acusatorio con 

tendencia adversarial implementado con la entrada en vigencia del Nuevo 

Código Procesal Penal (2004), ha determinado que el Ministerio Público 

es el encargado de ejercitar la acción penal de oficio o a pedido de parte, 

así lo ha dispuesto tanto la Constitución Política del Perú como el Nuevo 

Código Procesal Penal; además, la Ley Orgánica del Ministerio Público 

dispone que la carga probatoria en los procesos le corresponde a éste. 

Sin embargo, a pesar de que la determinación de la carga probatoria 

recae en el Fiscal, el Nuevo Código Procesal Penal ha prescrito la prueba 

de oficio, otorgándole al Juez, facultades inquisitivas, para solicitar de 

oficio la actuación de prueba.  

3. La prueba de oficio, regulada en el artículo 385 inciso 2 de nuestro Nuevo 

Código Procesal Penal, establece que su aplicación es excepcional. 

Debiendo el Juez, cuidar de no reemplazar la actuación probatoria propia 

de las partes en el proceso penal. Caso contrario, de reemplazar la 

actividad probatoria de una de las partes, esta actuación del Juez 

vulneraría el principio de igualdad de armas, y por ende, el debido 
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proceso. Tal es así que, de las técnicas aplicadas para la recolección de 

información, se ha determinado que, ante la incorporación y aplicación de 

la prueba de oficio por deficiente actuación probatoria del Fiscal, el Juez 

estaría reemplazando la actividad de este, contraviniendo el artículo 385 

inciso 2 de nuestro Nuevo Código Procesal Penal. Así mismo, se violaría 

el principio de legalidad, siendo posible generar la nulidad de la resolución 

expedida en la cual se valoró la prueba de oficio, aletargando más el 

proceso penal. 

4. La garantía de igualdad de armas se erige como componente del debido 

proceso, el cual supone que tanto el abogado de la defensa como el ente 

acusador cuenten con las mismas posibilidades probatorias, de modo que 

no exista desventaja entre los adversarios participantes del proceso; esta 

garantía se desprende del derecho fundamental de igualdad reconocido 

tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por 

nuestra Constitución Política del Perú. 

5. Conforme se ha apreciado en el análisis del caso evaluado en la presente 

tesis, se desprende que el Juez no aplicó la prueba de oficio de forma 

excepcional ni respetando lo prescrito en el artículo 385° del Nuevo 

Código Procesal Penal; pues, establece como doctrina jurisprudencial que 

en todos los casos en que el Fiscal por error no incorporara la declaración 

previa de la víctima para ser valorada en juicio, esta debe ser incorporada 

de oficio en mérito a lo dispuesto por el Artículo 385 del Código Procesal 

Penal; siendo este razonamiento totalmente equivocado porque no solo 

se obliga a los jueces a aplicar la prueba de oficio en este caso, sino que 

se estaría incorporando al proceso una prueba de cargo; es decir, una 
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prueba que favorece a la teoría del caso planteada por el ente acusador, 

vulnerando a todas luces la garantía de igualdad de armas, en 

consecuencia el debido proceso.  

6. En ese sentido, la aplicación de la prueba de oficio por deficiencia en la 

actuación probatoria del fiscal, en los términos establecidos por la 

Casación N° 33-2014- Ucayali, vulnera la garantía del debido proceso en 

lo que respecta al principio de igualdad de armas; en consecuencia, los 

procesos en los que se incorpore la prueba de oficio siguiendo esta 

doctrina podrían ser pasibles de ser declarados nulos. 

7. De los resultados obtenidos en la encuesta, se verifica que el personal 

jurisdiccional y los abogados, no tienen claro los criterios establecidos 

para la incorporación y aplicación de la prueba de oficio en el Proceso 

Penal peruano, según nuestro décimo resultado; no existe claridad en los 

criterios de aplicación de la prueba de oficio; debido a que, la redacción 

del artículo 385° inciso 2° del Nuevo Código Procesal Penal peruano, no 

prescribe a este instituto con la suficiente determinación ni precisión de 

criterios para que pueda ser utilizada por el personal jurisdiccional en los 

procesos penales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1) La regulación de la prueba de oficio en el Perú requiere ser 

desarrollado, por tal consideramos pertinente, se expida un acuerdo 

plenario por los Jueces Supremos, quienes deberán establecer los 

criterios específicos para su aplicación y los límites de la misma. 
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SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

8. ¿Considera que la aplicación de la prueba de oficio permite conocer la verdad formal o jurídica, teniendola como una 
finalidad del proceso penal?

¿Por qué?: 

9. ¿Considera que el juez debe aplicar la prueba de oficio ante la actuación ineficaz del fiscal?

¿Por qué?: 

10. ¿Considera que la aplicación de la prueba de oficio por parte del juez, ante la actuación ineficaz del fiscal, suple a este?

¿Por qué?: 

¿Por qué?: 

ENCUESTA

7. ¿Considera que la tipificación de la prueba de oficio incorporada en el art. 385. inc. 2., del Código Procesal Penal, es lo 
suficientemente clara para aplicarla en el proceso penal sin vulnerar el debido proceso?

¿Por qué?: 

6. Atendiendo a que la aplicación de la prueba de oficio es de carácter excepcional ¿Considera válido que su aplicación 
tenga la finalidad de incorporar una prueba esencial para el proceso, como lo es la declaración del agraviado?

¿Por qué?: 

¿Por qué?: 

¿Por qué?: 

¿Por qué?: 

¿Por qué?: 

1. ¿Considera adecuada la incorporación y actuación de pruebas de oficio por parte del Juez en la etapa de juicio oral? 

2. ¿Considera que la aplicación de la prueba de oficio vulnera el contenido del principio acusatorio? 

3. ¿Considera que la prueba de oficio, vulnera el principio de imparcialidad judicial, en tanto que el resultado de la misma 
beneficiaría a una de las partes? 

4. Atendiendo a que en caso de duda debe decidirse lo más beneficioso para el acusado (principio indubio pro reo), 
considera válida la incorporación y actuación de pruebas de oficio cuando exista duda en el juzgador? 

5. ¿Considera que la aplicación de la prueba de oficio vulnera el contenido del principio de igualdad de armas? 
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JURISPRUDENCIA
AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU

Año XXV / Nº 1029  7623

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sábado 26 de noviembre de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN N.° 33-2014
UCAYALI

Sumilla: Establecen 
doctrina jurisprudencial 
sobre: i) las reglas de 
admisión (en etapa 
intermedia y juicio oral) y ii) 
actuación de declaraciones 
previas en caso de menores 
de edad víctimas de delitos 
sexuales.

Lima, veintiocho de octubre de dos mil quince

VISTOS: En audiencia privada; el recurso de casación 
interpuesto por el representante del Ministerio Público, 
contra la sentencia de vista del tres de diciembre de dos 
mil trece, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali, que confi rmó la 
absolución a Marco David Ruiz Flores de la acusación 
fi scal como autor del delito contra la Libertad-actos contra 
el pudor de menores de catorce años de edad, en agravio 
de la menor de iniciales V. L. R. B.; con lo demás que al 
respecto contiene.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo José 
Antonio Neyra Flores.

ANTECEDENTES:
Primero. Por disposición del uno de marzo de dos mil 

trece, el Fiscal emitió requerimiento acusatorio, obrante 
a fojas cincuenta y nueve del expediente judicial, contra 
Marco David Ruiz Flores por la comisión del delito contra 
la Libertad-actos contra el pudor  de menor de edad, en 
perjuicio de la menor identifi cada con iniciales V. L. R. 
B., solicita se le imponga ocho años de pena privativa 
de libertad y fi je una reparación civil de siete mil nuevos 
soles.

Segundo. Producida la audiencia preliminar, el 
diecinueve de abril de dos mil trece, por resolución de 
la misma fecha, el Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Coronel Portillo de la Corte Superior 
de Justicia de Ucayali, declara la validez formal de la 
acusación y dicta auto de enjuiciamiento contra Marco 
David Ruiz Flores por la comisión del delito contra la 
Libertad-actos contra el pudor de menor de edad, en 
perjuicio de la menor identifi cada con iniciales V. L. R. 
B., delito previsto en el inciso uno del artículo ciento 
setenta y seis-A del Código Penal, el que se declaró nulo 
por resolución del veintidós de abril de dos mil trece, de 
fojas ciento dieciséis, renovándose el acto por resolución 
del veintitrés de abril de dos mil trece, de fojas ciento 
cincuenta y dos, bajo los mismos términos citados.

Tercero. Mediante resolución del diecisiete de junio 
de dos mil trece, de fojas cuatro del cuaderno de debate, 

el Juzgado Penal Colegiado emite resolución de citación 
a juicio oral, el mismo que se fi jó para el nueve de julio de 
dos mil trece, a las nueve horas.

Cuarto. A fojas veintisiete obra el índice de registro de 
audiencia de juicio oral con la fecha indicada, dándose 
así inicio a las sesiones de la audiencia, continuándose 
los días diez, quince, dieciséis, veintidós y veinticuatro de 
julio de dos mil trece.

Quinto. Mediante sentencia del veinticuatro de julio de 
dos mil trece, obrante a fojas noventa y siete, se resolvió 
absolver a Marco David Ruiz Flores de la acusación fi scal 
como autor del delito contra la Libertad-actos contra 
el pudor de menores de catorce años, en agravio de la 
menor de iniciales V. L. R. B.

Sexto. Apelada esta resolución y concedido el recurso; 
mediante resolución del siete de noviembre de dos mil 
trece, de fojas ciento ochenta, se programó la audiencia 
de apelación para el veintiuno de octubre de dos mil trece.

Séptimo. En la fecha indicada se inició, sin actuación 
de prueba, suspendiéndose para el tres de diciembre del 
mismo año.

Octavo. Por sentencia de vista del tres de diciembre 
de dos mil trece, emitida por la Sala Penal de Apelaciones 
de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, se confi rmó 
la absolución a Marco David Ruiz Flores de la acusación 
fi scal como autor del delito contra la Libertad-actos 
contra el pudor de menores de catorce años, en agravio 
de la menor de iniciales V. L. R. B.; con lo demás que al 
respecto contiene.

Noveno. El representante del Ministerio Público 
interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista 
–ver fojas doscientos diez–, el mismo que fue concedido 
por resolución del dieciocho de diciembre de dos mil trece, 
obrante a fojas doscientos veintiuno. 

Décimo. Cumplido el trámite de traslados a los sujetos 
procesales por el plazo de diez días, se emitió la Ejecutoria 
Suprema de califi cación de casación del diecisiete de 
octubre de dos mil catorce, que declaró bien concedido el 
recurso de casación.

Décimo Primero. Producida la audiencia de casación, 
deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, 
corresponde pronunciar la presente sentencia casatoria 
que se leerá en audiencia privada –con las partes que 
asistan–, en concordancia de los artículos cuatrocientos 
treinta y uno, apartado cuatro, y artículo cuatrocientos 
veinticinco, inciso cuatro del Código Procesal Penal, el 
día diez de noviembre dos mil quince, a horas ocho y 
cuarenta y cinco de la mañana.

CONSIDERANDOS:

1. Aspectos generales
Primero. Conforme a la Ejecutoria Suprema del 

diecisiete de octubre de dos mil catorce –califi cación de 
casación–, obrante a fojas cuarenta y dos del cuadernillo 
formado en esta instancia, el motivo de casación admitido 
está referido a la causal de inobservancia de garantías 
constitucionales de carácter procesal, derecho a la 
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motivación de las resoluciones y para el desarrollo de la 
doctrina jurisprudencial sobre: i) las reglas de admisión 
(en etapa intermedia y juicio oral) y ii) actuación de 
declaraciones previas (en caso de menores de edad 
víctimas de delitos sexuales).

Segundo. Se imputa a Marco David Ruiz Flores, 
haber obligado a la menor de iniciales V. L. R. B. poner 
en su boca el pene del imputado. Siendo las trece horas, 
aproximadamente, la menor llegó a su domicilio, ubicado 
en el Asentamiento Humano Martín Díaz, manzana F, 
lote siete-Yarinacocha, asustada, contó a su madre, la 
denunciante, que su vecino, el acusado, le había hecho 
ingresar al interior de su domicilio y le hizo mamar su 
“pico” (pene), y lo pasó por su palomita (vagina), luego, 
para que no contara nada de lo ocurrido, le regaló una 
muñeca de plástico.

Tercero. El Juzgado Penal Colegiado absolvió al 
procesado sobre la base que: i) Pese a que en el inicio del 
juicio oral se admitió la declaración de la menor agraviada, 
no fue posible oír su versión de los hechos, toda vez 
que guardó silencio y mostró timidez entrelazando sus 
dedos de las manos, con la cabeza baja, pese a estar 
acompañado de su padre, por lo que no fue posible recoger 
información y datos sobre la forma y circunstancias de 
producido los hechos que acrediten la imputación.      ii) 
De todas formas se pidió la ampliación de la declaración, 
pues la parte acusadora no había pedido la incorporación 
de la declaración previa al juicio; por lo que, se dispuso 
esta actuación mediante video conferencia, similar al de 
Cámara Gesell –con la que no cuenta esa Corte–, con el 
apoyo de una psicóloga del Ministerio Público. Se llevó 
a cabo y ante las preguntas formuladas la menor refi rió 
conocer al “hombre grande que le ha hecho mamar su 
pico” y le dio una muñeca. Pero ante la pregunta si conoce 
a Marco David Ruiz Flores, esta señaló no conocerlo. 
Al preguntársele a qué se refi ere con “pico” indica “su 
chiquito para mamar”, por lo que no fue posible recoger 
la forma y circunstancias en que se produjeron los hechos 
que acreditarían el planteamiento de la Fiscalía. iii) De 
conformidad con el Acuerdo Plenario número dos-dos 
mil cinco/CJ-ciento dieciséis, el imputado refi rió que otro 
hijo de la madre de la menor le robó sus bienes. Sobre 
la verosimilitud, la madre de la menor refi ere que ella le 
dijo que el imputado le tocó su cuerpo, pero en el juicio 
oral la agraviada no refi rió esto. iv) No existe persistencia 
pues la menor en el juicio no ha referido actos contra el 
pudor como el roce de pene con la boca de la menor, su 
cuerpo y vagina, por tanto, solo se tiene la declaración 
de la madre, la que no se corrobora. v) La testigo Jessica 
Lleny Ríos García indicó que en ningún momento observó 
que la menor agraviada haya ingresado al domicilio del 
acusado, como tampoco la vio salir del mismo.

Cuarto. La Sala de Apelaciones para confi rmar la 
absolución indicó que: i) La declaración referencial que 
rindió la menor agraviada a nivel de investigación no ha 
sido oralizado por el Fiscal en el acto oral, por lo tanto, 
no se puede valorar, la única declaración referencial que 
se podría es la efectuada en el acto del juicio oral, en la 
que manifi esta que la persona a la que conoce como: 
“el hombre grande”, fue quien le hizo “mamar pico” y 
le regaló una muñeca. Asimismo, en ningún momento 
manifestó que el acusado le haya efectuado tocamientos 
indebidos en sus partes íntimas, como en su cuerpo. ii) El 
examen psicológico, que concluye que la menor presenta 
indicadores emocionales asociados a indicios de estresor 
de tipo sexual fue materia de valoración. iii) La absolución 
no se sustentó en el hecho que se haya acreditado la 
existencia de problemas del acusado con la madre de la 
agraviada.     iv) La amenaza del procesado a la madre de 
la agraviada no acredita su responsabilidad.

Quinto. El señor Fiscal Superior al interponer su 
recurso de casación, alega que: i) No se consideró que 
el delito imputado protege la indemnidad sexual y que la 
menor no comprende la naturaleza y consecuencias de 
un acto sexual. Asimismo, existe error en la apreciación 
de la prueba, pues no se tomó en cuenta la declaración 
testimonial de Marcelina Brito Maynas, madre de la 
menor, así como el examen del perito. ii) No se siguieron 
los lineamientos de la Ejecutoria Suprema vinculante 
número tres mil cuarenta y cuatro-dos mil cuatro, del 
uno de diciembre de dos mil cuatro y del Acuerdo 

Plenario número uno-dos mil once/CJ-ciento dieciséis, 
que establecen los criterios para tener por válidos los 
cambios de versión de la víctima, pues la primera versión 
fue espontánea, objetiva y corroborada con el protocolo 
de pericia psicológica y la declaración de Marcelina Brito 
Maynas, por lo que no se podía califi car como válida la 
retractación de la víctima en juicio oral. Sin embargo, 
esta Corte Suprema consideró que existían serias 
irregularidades que afectarían el derecho a la motivación 
de las resoluciones, parte del derecho a la tutela judicial 
efectiva, que se protege en vía casatoria mediante el 
inciso primero del artículo cuatrocientos veintinueve del 
Código Procesal Penal, por lo que de conformidad con 
el inciso cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del 
Código Procesal Penal se admitió el recurso para que se 
desarrolle doctrina jurisprudencial.

2. La admisión de la declaración previa de la 
víctima menor de edad en delitos sexuales

Sexto. La admisión es una etapa de la actividad 
probatoria por la cual se decide qué actos ingresaran 
al juicio oral y se constituirán como medios de prueba 
que acrediten los hechos. Para ello deben cumplir los 
requisitos del apartado b) del inciso cinco del artículo 
trescientos cincuenta y dos del Código Procesal Penal 
que señala que requiere: […] que el acto probatorio 
propuesto sea pertinente, conducente y útil. 

Séptimo. La sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el expediente número seis mil setecientos 
doce-dos mil cinco-HC/TC, caso Magaly Medina, 
señala que será inconducente o no idóneo aquel medio 
probatorio que se encuentre prohibido en determinada vía 
procedimental o prohibido para verifi car un determinado 
hecho. En el mismo sentido, el inciso uno del artículo ciento 
cincuenta y siete del Código citado, señala 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. Para Gonzalo del 
Río por efecto de la conducencia es posible que las partes 
objeten medios probatorios ilícitos1.

Octavo. La Convención sobre los Derechos del Niño, 
de mil novecientos ochenta y nueve considera al niño 
como sujeto de derechos y ordena al Estado asegurar 
su protección y el cuidado necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante la ley 
y, con ese fi n, tomarán todas las medidas legislativas 
y administrativas adecuadas. El artículo  cuatro de la 
Constitución Política del Estado señala que la comunidad 
y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente 
[…]. En el aspecto de la legalidad ordinaria el Código de 
Niños y Adolescentes señala que el Estado tiene el deber 
de garantizar el respeto de los derechos de la víctima en 
todos los procedimientos policiales y judiciales.

Noveno. En este marco, frente a delitos sexuales, 
el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
expediente número cinco mil seiscientos noventa y dos-
dos mil ocho-PHC/TC,  ha señalado que:      i) Afecta 
irreversiblemente el ámbito espiritual y psicológico de los 
menores, en cuanto resultan ser víctimas de episodios 
traumáticos que determinaran sus personalidades y 
la manera en que se relacionarán con otros individuos. 
ii) En algunos casos los menores se ven expuestos 
a enfermedades de transmisión sexual quedando 
sometidos a las graves consecuencias. En tal sentido, 
resulta evidente que el Estado actúe y legisle tomando 
en cuenta las particularidades de este tipo de delito, 
como es la situación de vulnerabilidad e inmadurez de la 
víctima, el contexto en el que se producen, la estructura 
procedimental con la cual el Estado pretende castigar este 
tipo de delitos y las medidas de apoyo al menor agraviado. 
De igual forma, es importante que los operadores jurídicos 

1  DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La etapa intermedia en el nuevo proceso penal 
acusatorio. Ara, Lima, 2010, p.188.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



El Peruano
Sábado 26 de noviembre de 2016 7625JURISPRUDENCIA
apliquen la legislación de conformidad con el principio 
de supremacía del interés del niño (artículo cuarto de 
la Constitución), tomando en cuenta precisamente la 
fragilidad de la personalidad de estos. En el mismo 
sentido, realza las Leyes número veintisiete mil cincuenta 
y cinco y veintisiete mil ciento quince que, con la fi nalidad 
de evitar la revictimización2, resalta la implementación 
de las cámaras Gesell o Salas de Entrevista Única, con 
las que se pretende que los niños y adolescentes no 
relaten reiteradas veces la traumática situación por la que 
atravesaron. Indicando que este tipo de prácticas deben 
ser generalizadas y potenciadas, ya que constituyen la 
materialización del interés superior del niño.

Décimo. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo 
determinó que en el proceso penal, en un veinticinco 
punto seis por ciento de los casos se formularon preguntas 
prejuiciosas o impertinentes a las víctimas, como aquellas 
vinculadas a su vida sexual, así como que el sistema en 
su conjunto no les ofrece una efi caz protección, debido 
a la excesiva carga procesal, la corrupción, la falta de 
capacitación, y la insensibilidad de los operadores. Por 
ello recomienda a los jueces y juezas penales que, en 
atención a lo dispuesto en la Ley número veintisiete mil 
cincuenta y cinco la declaración preventiva de las niñas, 
los niños y los adolescentes víctimas de delitos contra 
la libertad e indemnidad sexuales sea excepcional, con 
la fi nalidad de evitar los perjuicios de una victimización 
secundaria y exhorta a estos funcionarios a que, de 
acuerdo con el inciso cinco del artículo ciento treinta y 
nueve de la Constitución Política del Perú, que, en razón 
de una especial consideración al principio del Interés 
Superior del Niño, motiven y fundamenten debidamente 
los autos que ponen fi n al proceso o las sentencias 
emitidas en los procesos sobre delitos contra la libertad 
e indemnidad sexuales cometidos en agravio de niñas, 
niños y adolescentes3.

Décimo Primero. Por ello, el Acuerdo Plenario número 
uno-dos mil once/CJ-ciento dieciséis, señaló que el Estado 
ha de mostrar una función tuitiva respecto a la víctima que 
denuncia una agresión sexual, como criterio de justicia y 
por fi nes de efi cacia probatoria. En ese sentido, se debe 
evitar la victimización secundaria, que hace referencia a 
la mala o inadecuada atención que recibe por parte del 
sistema penal, e instituciones de salud, policía, entre 
otros. En efecto, el trauma de la víctima del abuso sexual 
se prolonga cuando debe enfrentarse a los interrogatorios 
que contempla el sistema de justicia. 

Décimo Segundo.  En atención a estos efectos 
secundarios evitables se dispusieron las siguientes 
reglas: a) Reserva de las actuaciones judiciales. b) 
Preservación de la identidad de la víctima. c) Promover y 
fomentar la actuación de única declaración de la víctima. 
Indicándose que esta regla es obligatoria en el caso de 
menores de edad, valiéndose para ello de las directivas 
establecidas por el Ministerio Público en la utilización de la 
Cámara Gesell, especialmente respecto a la completitud, 
exhaustividad y contradicción de la declaración4. Incluso, 
tal técnica de investigación deberá estar precedida de las 
condiciones que regula la prueba anticipada del literal a 
del inciso uno del artículo doscientos cuarenta y dos del 
Código Procesal Penal.

Décimo Tercero. Por ende, en el acto oral solo 
se deberá actuar esta prueba excepcionalmente si: a) 
No se ha llevado conforme a las exigencias formales 
mínimas que garanticen su derecho de defensa. b) 
Resulte incompleta o defi ciente. c) Lo solicite la propia 
víctima o cuando ésta se haya retractado por escrito. d) 
Ante lo expuesto por el imputado y/o la declaración de 
otros testigos sea de rigor convocar a la víctima para que 
incorpore nueva información o aclare sectores oscuros 
o ambiguos de su versión. Además, debe evitarse el 
contacto entre víctima y procesado, salvo que el proceso 
penal lo requiera y siempre que la defensa expresamente 
lo pida.

Décimo Cuarto. Es claro que estas reglas deben 
considerar la edad de la víctima, mientras menor sea, 
mayor será la restricción para que declaren en el juicio 
oral. Por ende, será obligatorio que sobre esta base, en la 
etapa intermedia, el Fiscal, en casos de delitos sexuales, 
solicite que se escuche el audio, se visione el video o se 
oralice el acta donde se registra esta primera declaración, 

la cual se debe constar en un soporte que permita su 
incorporación como medio de prueba completo.

Décimo Quinto. Si, por error, el Fiscal no lo hiciera, 
sobre la base del interés superior del niño, el papel de 
garante del juez de los derechos de los ciudadanos y el 
artículo trescientos ochenta y cinco del Código Procesal 
Penal, este lo incorporará de ofi cio en la etapa respectiva. 
En caso exista retractación por parte de la víctima, también 
será posible incorporarla, así, el Fiscal, de conformidad 
con el inciso uno del artículo trescientos setenta y ocho 
del citado Código, pedirá que se le confronte con su 
declaración previa.

Décimo Sexto. De la revisión en autos, se advierte 
que el Fiscal en su acusación no ofreció la declaración 
preliminar, sino su declaración testimonial en el juicio oral, 
como órgano de prueba, sin considerar que la menor 
víctima contaba con tres años de edad, ni la normativa y 
jurisprudencia citada. 

Décimo Séptimo. Asimismo, en la audiencia de 
primera instancia, de quince de julio de dos mil trece, ante 
el pedido del Fiscal para que se admita la declaración de la 
menor de nivel preliminar, la Sala la declaró improcedente, 
afectando su derecho de defensa y prueba, asimismo, 
señala nueva fecha para la actuación de esta testimonial 
en el acto oral, sin tomar en cuenta lo referido en el 
Acuerdo Plenario número uno-dos mil once/CJ-ciento 
dieciséis y la normativa citada. Se toma la declaración 
de esta en la audiencia del veintidós de julio de dos mil 
trece por intermedio de una psicóloga, acto en el que 
el Ministerio Público no hizo uso de las declaraciones 
previas, de conformidad con el inciso sexto del artículo 
trescientos setenta y ocho del Código Procesal Penal, 
por lo que la anterior versión no fue valorada al no ser 
introducida válidamente en el juicio oral, tanto por error 
del Fiscal como del órgano jurisdiccional que no la admitió 
y, por ende, no pudo ser analizada de conformidad con la 
jurisprudencia vinculante citada.

Décimo Octavo. En estas vulneraciones se sustentó 
la Sala de Apelaciones para confi rmar el fallo absolutorio 
sin advertir que en realidad debería declarase nula la 
recurrida, lo que invalida su decisión.

3. La motivación de la resolución materia de grado

Décimo Noveno. La motivación de las resoluciones 
judiciales implica un ejercicio de justifi cación de la 
decisión que ha tomado el juez penal; en ese sentido, 
este debe seguir unos pasos para cumplir este mandato 
constitucional. Entonces, es importante advertir las 
cuestiones controvertidas y la ratio decidendi sobre el 
particular de las sentencias.

Vigésimo. Estando a que la cuestión controvertida 
del presente proceso es determinar si es que el imputado 
agredió sexualmente a la menor agraviada, como ratio 
decidendi la resolución de primera y segunda instancia 
fundamentan su absolución en que: la menor señala en el 
acto oral que fue el “hombre grande” quien la agredió, no 
manifestó que le hayan efectuado tocamientos indebidos 
y que por “pico” se refi ere a su “chiquitito para mamar”.

Vigésimo Primero. Sin embargo, en el acta de 
audiencia del veintidós de julio de dos mil trece de fojas 
setenta y cinco, no se indica claramente esto y no obran 

2  Para mayores detalles vide: LANDROVE Díaz, Gerardo. Victimología. Tirant lo blanch, 
Madrid, 1990, pássim; DE LA CUESTA AGUADO, Paz. “Victimología y victimología 
femenina: las carencias del sistema”. Disponible en línea: �www.alfonsozambrano.
com/doctrina_penal/victimologia_femenina.doc�.

3  DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe Defensorial Nº 126. La aplicación de la justicia 
penal ante casos de violencia sexual perpetrados contra niñas, niños y adolescentes. 
Defensoría del Pueblo. Lima, 2010, pp. 37-50.

4  La sentencia 57 de 11 marzo de 2013 la Sala Segunda del Tribunal Constitucional 
español señala que si bien en los delitos relacionados con abusos sexuales, 
usualmente la declaración del menor es la única prueba directa sobre los hechos, 
atendiendo que las demás suelen apuntar a lo narrado por la víctima, es admisible 
en atención al “interés del menor”, adoptar medidas de protección, “incluso rechazar 
su presencia en juicio para ser personalmente interrogada” (citado por la sentencia 
C-177/14 del Tribunal Constitucional colombiano).
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los CDs con las respectivas actuaciones que darían fe de 
estas afi rmaciones. Asimismo, se señala que esta toma 
de declaración se llevó a cabo en un lugar aparte con 
ayuda de una psicóloga que recibía las preguntas por 
nota, pero no hay datos que corroboren esta información. 

Vigésimo Segundo. Sobre la declaración de 
menores, los niños pequeños, en comparación con niños 
más grandes, carecen de los conocimientos apropiados 
para reconstruir el pasado, por lo que, en algunos casos, 
dependen más de las preguntas de los adultos, para que 
les guíen en el recuerdo5, las que deben ser adecuadas y 
siguiendo pautas que la hagan fi able.

Vigésimo Tercero. Se trata de una diligencia especial 
pues tal menor de edad no puede declarar con la misma 
facilidad como un adulto o un adolescente, la capacidad 
de relatar un acontecimiento vivido o experimentado en el 
pasado como requisito de la capacidad para ser testigo se 
desarrolla en los niños alrededor de los tres a cuatro años 
de edad. Sin embargo, a esa edad necesitan todavía el 
apoyo de adultos que hablen con ellos o les interroguen, 
porque todavía no disponen de la capacidad de presentar 
un relato independiente6.

Vigésimo Cuarto. Para que el recuerdo de un suceso 
del menor sea más exacto se hace necesario que la 
entrevista se efectúe lo más pronto posible. A su vez, se 
sugiere realizar una mínima cantidad de entrevistas, ya que 
entrevistas repetidas pueden incluir preguntas o términos 
que conduzcan a una distorsión del recuerdo, con lo cual 
el relato del niño(a), se hace cada vez menos fi able. Se 
debe evitar preguntas victimizantes o sugestivas para el 
niño(a), dado que la capacidad de negarse activamente 
a las declaraciones del adulto, surge tardíamente en 
el desarrollo infantil. Se recomienda la utilización de 
preguntas abiertas en la indagación con el niño(a), sin 
embargo, dado que en el contexto judicial es relevante 
tanto la calidad como la cantidad de información, se hace 
necesario en un segundo momento recurrir al recuerdo 
guiado, que consiste en utilizar preguntas aclaratorias 
no inductivas para aumentar el monto de información 
recordada por el menor7.

Vigésimo Quinto. De ahí que en el proceso penal sea 
necesario que la declaración de menores sea guiada por 
un tercero especializado8, como un psicólogo, por lo que 
se deberán seguir los pasos de una toma de declaración 
en Cámara Gesell (ver Guía de Procedimiento para la 
Entrevista Única de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas 
de abuso sexual, explotación sexual y trata con fi nes 
de explotación sexual del año dos mil diez), de no ser 
posible, por el juez.

Vigésimo Sexto. Siguiendo la guía citada debe 
considerarse que la entrevista sea realizada en los 
ambientes adecuados y con los artefactos de captación 
de imagen y sonido en perfecto funcionamiento, a fi n 
que sea preservada. Antes de la entrevista, las partes 
y el entrevistador se deben reunir con los padres o 
responsables del niño, niña o adolescente, con la fi nalidad 
de obtener sus generales de ley, información preliminar 
del suceso, las condiciones familiares de aquella y demás 
información que resulte pertinente para la realización 
de la entrevista. El entrevistador debe saber los puntos 
sobre los cuales debe versar la entrevista, los cuales son 
propuestos por las partes con la intervención del juez.

Vigésimo Séptimo. Si al inicio o durante la entrevista 
surgen motivos justifi cados que impidan su desarrollo, 
se suspende y reprograma la diligencia lo más pronto 
posible, a fi n de asegurar la uniformidad y espontaneidad 
de la información a ser proporcionada por el niño, niña o 
adolescente.

Vigésimo Octavo. Durante la entrevista se debe tener 
en cuenta al menos: i) Abordar en la narración de los 
hechos: fecha, hora, personas que se hallaban presentes, 
descripción del lugar del hecho y de la agresión sexual, si 
en ésta hubo acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal 
o si se realizaron otros actos análogos introduciendo 
objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 
vías o si se produjeron tocamientos indebidos en sus 
partes íntimas, etc. iii) Identifi cación del imputado, señas 
particulares: tatuajes, cicatrices, cortes, quemaduras, 
etc., discapacidad física o mental, lenguaje, actitud, etc. 
iv) No mencionar el nombre o apellido del procesado 
antes, durante o después de la entrevista, salvo que el 

entrevistado lo mencione. v) Evitar inducir la descripción 
de la persona. vi) Las circunstancias vinculadas al 
acercamiento y abordaje del investigado. vii) No formular 
preguntas que atenten contra la dignidad del niño, niña 
y adolescente. viii) Otros aspectos que sean pertinentes. 

Vigésimo Noveno. También debe atenderse a: i) La 
edad, las necesidades y el nivel de desarrollo del niño, 
niña o adolescente, de acuerdo con su contexto socio-
cultural. Debe propiciarse la espontaneidad del relato. 
ii) Estructurar preguntas que puedan comprenderse 
fácilmente. iii) Permitir que el niño, niña y adolescente 
cuente con tiempo sufi ciente para responder las 
interrogantes que se le formulan. iv) Formular preguntas 
que no sean ambiguas, capciosas o sugestivas y evitar 
aquellas que induzcan a eludir la respuesta y adoptar 
actitudes negativas v) Evitar hablar de sí mismo. vi) Evitar 
expresar verbal o gestualmente acuerdo o desacuerdo con 
la declaración efectuada por el niño, niña o adolescente. 
vii) Evitar comparaciones. viii) Se abstendrá de interrumpir 
al evaluado sin justifi cación (sólo se acepta la interrupción 
si tiene un fi n específi co). ix) No usar terminología que el 
niño, niña o adolescente no pueda comprender. x) Evitar 
hablar de temas irrelevantes para el caso.

Trigésimo. No obstante lo expuesto se le preguntó a 
la menor agraviada por el nombre del acusado –y esta dijo 
no conocerlo–, como si pudiera responder con exactitud 
al igual que una persona adulta, adolescente o púber9, 
siendo un error usar la respuesta a esta pregunta como 
argumento principal de su absolución, sin tomar en cuenta 
los aspectos esbozados en los considerandos vigésimo 
quinto a vigésimo noveno. Lo que implica una motivación 
aparente, pues a partir de datos sin sustento se toma una 
decisión.

Trigésimo Primero. En conclusión, estas actuaciones 
implican una falta de motivación interna del razonamiento, 
pues existe invalidez de una inferencia (la absolución) a 
partir de las premisas que establece previamente el Juez 

5  MANZANERO, Antonio. Psicología del testimonio. Ediciones Pirámide, Madrid, 2006, p. 
121

6  SCHADE, Burkhard. “La declaración de niños menores de edad (preescolares) 
como testigos en casos de un supuesto abuso sexual”. En: Política criminal. Vol. 8, 
Nº 16, diciembre de 2013. Disponible en: <http://www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_16/
Vol8N16D1.pdf>.

7  UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENTOS FISCALÍA 
NACIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. Evaluación Pericial Psicológica de Credibilidad 
de Testimonios. Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violentos Fiscalía Nacional 
del Ministerio Público. Santiago de Chile, 2008, pp. 72-85 chile. la utilización de un 
lenguaje no apropiado puede interferir seriamente con la comprensión que el niño(a) 
tiene de las preguntas formuladas. Por este motivo, para que el niño(a) pueda 
comprender preguntas, es necesario emplear un lenguaje simplifi cado. Las indagaciones 
que contienen negación (¿no te fuiste?), o doble negación (¿no dejaste de ir?), resultan 
terreno fértil para la confusión y el error. Las preguntas que contienen más de una 
interrogante resultan más difíciles de comprender, así como las frases extremadamente 
largas. El uso del pronombre de personas favorece la confusión. Para los niño(a)
s es más fácil referirse al sujeto (quién), objeto o al lugar de los acontecimientos, 
que responder preguntas acerca de la ubicación temporal de los hechos, del cómo 
sucedieron las cosas o acerca de las causas de los eventos, capacidades que resultan 
adquisiciones posteriores en el curso del desarrollo. 

8  Las entrevistas, interrogatorios o contrainterrogatorios que se efectúen a un menor 
de edad, particularmente cuando sea víctima de un delito sexual, atendiendo su corta 
edad deben ser realizadas por especialistas de la ciencia del comportamiento humanos, 
psicólogos, quienes deben evaluarlo en un ambiente relajado, informal, incluyendo 
incluso actividades lúdicas apropiadas para la edad del menor, generando confi anza 
para que el deponente se exprese con espontaneidad y naturalidad, sin presiones que 
conlleven revictimizar al afectado. En síntesis, resulta imperativa la intervención de un 
profesional no solo para (i) fortalecer la fi abilidad de las manifestaciones del menor, 
sino para (ii) disminuir el impacto emocional de la entrevista y favorecer la adecuación 
del lenguaje empleado a una comprensión lingüística propia del entrevistado. Este 
criterio es seguido por las sentencias C-177/14 y T-117/13  del Tribunal Constitucional 
colombiano y 57 de 11 marzo de 2013 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional 
español.

9 La sentencia C-177/14 del Tribunal Constitucional colombiano ha señalado que la 
protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, se materializa 
evitando que el menor de edad reciba el mismo trato que un adulto al interior del proceso 
penal, lo cual no sólo afectaría su dignidad e intimidad, sino que constituiría una mayor 
afrenta a sus derechos fundamentales.
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en su decisión, las cuales serían inexistentes u obtenidas 
de forma tendenciosa, debido a que no se pudo analizar 
la declaración previa de la menor y la actuación de la 
declaración en juicio oral es inválida.

Trigésimo Segundo. Es claro que la sentencia 
recurrida y la de primera instancia afectaron el derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales, por lo que 
corresponde realizar nuevamente la audiencia de juicio 
oral desde la primera instancia, con la integración de un 
nuevo Colegiado, puesto que la estimación del recurso de 
casación solo trae consigo un juicio rescindente –inciso 
primero del artículo cuatrocientos treinta y tres del Código 
Procesal Penal–.

DECISIÓN:

Por estos fundamentos: 

I. Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el representante del Ministerio Público, 
contra la sentencia de vista del tres de diciembre de dos 
mil trece, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali, que confi rmó la 
absolución a Marco David Ruiz Flores de la acusación 
fi scal como autor del delito contra la Libertad-actos 
contra el pudor de menores de catorce años, en agravio 
de la menor de iniciales V. L. R. B.; con lo demás que al 
respecto contiene.  

II. En consecuencia: NULA la citada sentencia de 
vista del dieciséis de diciembre de dos mil trece, obrante a 
fojas doscientos setenta y nueve y la sentencia de primera 
instancia del veinticuatro de julio de dos mil trece, obrante 
a fojas noventa y siete. 

III. ORDENARON que el juzgado correspondiente, 
integrada por otro Colegiado, cumpla con dictar nueva 

sentencia, previa audiencia con las formalidades 
correspondientes, atendiendo a la parte considerativa de 
la presente Ejecutoria.

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria 
se lea en audiencia privada por intermedio de la Secretaria 
de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifi que 
a todas las partes apersonadas a la instancia, incluso a 
las no recurrentes.

V. ESTABLECER como doctrina jurisprudencial 
vinculante el sentido de los fundamentos décimo cuarto, 
décimo quinto, vigésimo quinto al vigésimo noveno de la 
parte considerativa de la presente ejecutoria. 

VI. ORDENAR se transcriba la presente Ejecutoria a 
las Cortes Superiores en las que rige el Código Procesal 
Penal, para su conocimiento y fi nes, y se publique en el 
diario ofi cial “El Peruano”.

VII. MANDARON que cumplidos estos trámites se 
devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de origen, y se 
archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema. 
Interviene el señor Juez Supremo Príncipe Trujillo por 
licencia del señor Juez Supremo Pariona Pastrana.

S. S.

VILLA STEIN 

RODRÍGUEZ TINEO

PRÍNCIPE TRUJILLO 

NEYRA FLORES 

LOLI BONILLA

J-1456049-1

TRIBUNAL FISCAL Nº 08678-2-2016
Expedientes N° : 13074-2009 y 13079-2009
Interesado : EMPRESA DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A.
Asunto : Impuesto a la Renta, Multas y otros
Procedencia : Cusco 
Fecha : Lima, 15 de setiembre de 2016

VISTAS las apelaciones interpuestas por EMPRESA 
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A., 
con R.U.C. Nº 20218339167 contra las Resoluciones 
de Intendencia N° 095-014-0000767/SUNAT y 095-014-
0000768/SUNAT de 30 de julio de 2009, emitidas por 
la Intendencia Regional Cusco de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, la primera en el extremo que declaró infundada 
la reclamación formulada contra la Resolución de 
Determinación N° 092-003-0002092 y la Resolución 
de Multa N° 092-002-0002801, giradas por Impuesto 
a la Renta del ejercicio 2004 y la infracción tipifi cada 
en el numeral 1 del artículo 178º del Código Tributario, 
y la segunda en el extremo que declaró infundada 
la reclamación presentada contra la Resolución de 
Intendencia N° 092-018-0000522-2008-SUNAT, que 
dispuso devolver una suma menor a la solicitada y 
compensó esta con parte de la deuda contenida en la 
Resolución de Multa N° 092-002-0002801.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 149° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
aplicable supletoriamente a los procedimientos tributarios, 
corresponde acumular los procedimientos tramitados con 
Expedientes N° 13074-2009 y N° 13079-2009, al guardar 
conexión entre sí.

Que la recurrente sostiene que la principal discusión 
en cuanto al reparo a la renta neta imponible del Impuesto 

a la Renta por resultado del Laudo Arbitral seguido con 
ABB Alstom Power Hydro Sucursal Perú radica en que 
para la Administración lo que ordena pagar dicho laudo 
corresponde a un activo, no obstante, de acuerdo con 
la Constitución Política del Perú y con la Ley General de 
Arbitraje, un laudo arbitral es lo mismo que una sentencia, 
por lo que ninguna autoridad puede modifi car los términos 
de ésta o pretender cambiar la naturaleza indemnizatoria 
de las pretensiones amparadas en favor de ABB Alstom 
Power Hydro Sucursal Perú, para darle una naturaleza 
diferente, como la de un activo.

Que añade que el monto fi jado como indemnización 
tiene como punto de partida una valorización equitativa, 
contenida en el artículo 1332° del Código Civil, esto es, 
considera como referencia lo gastado por ABB Alstom 
Power Hydro Sucursal Perú y le adiciona elementos como 
la conducta de los contratantes y la buena fe, de modo 
que si bien dicha empresa en algunos casos calculó su 
pretensión indemnizatoria según los gastos en los que 
incurrió, el Tribunal Arbitral, por medio de la valoración 
equitativa, le otorgó por este concepto un monto mayor o 
menor al solicitado, por lo que se evidencia su naturaleza 
indemnizatoria y no compensatoria, pues lo contrario 
buscaría convertir una indemnización en compra de 
bienes y/o servicios, desnaturalizando los conceptos 
establecidos por el indicado Tribunal.

Que argumenta que durante el procedimiento de 
fi scalización no se han evaluado adecuadamente los 
medios probatorios ofrecidos, toda vez que la Comisión 
de Recepción Provisional de Obra emitió el Acta de 
Recepción Provisional, porque a su juicio los trabajos 
materia de la obra habían sido terminados conforme al 
proyecto, determinando el inicio de operaciones a partir 
del 20 de octubre de 2001, considerándolo como activo 
desde entonces según con la Norma Internacional de 
Contabilidad - NIC N° 16.

Que en cuanto al reparo por diferencias de cambio, 
señala que la Administración usa un doble criterio cuando 
se trata de pérdida, puesto que en este supuesto no la 
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