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RESÚMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar sobre la ―VULNERACIÓN DEL 

DERECHO DE DEFENSA VS DECLARACIÓN DEL TESTIGO CON IDENTIDAD 

RESERVADA EN EL NUEVO PROCESO PENAL PERUANO‖, planteando para ello un 

análisis de doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como comparada; a fin de determinar, si 

la figura de testigos con identidad reservada ha sido debidamente aplicada en el Proceso Penal 

Peruano, y luego, se ha de verificar si su aplicación vulnera, específicamente, el derecho de 

defensa del imputado. 

Es así, que de lo anteriormente referido, se ha divido el presente trabajo en IV partes. 

La primera parte abordará acerca de la realidad problemática, antecedentes del problema, 

justificación, formulación del problema, hipótesis y objetivos propuestos en la investigación. 

En segunda parte se desarrolla el marco teórico, el cual ha sido dividido estratégicamente en 

VII capítulos, referentes al (i) Principio de Derecho de Defensa, (ii) la Etapa de Juzgamiento, 

(iii) La Prueba, (iv) Las medidas de Protección, (v) Testigos con Identidad Reservada, (vi) 

Derecho a interrogar Testigos y el (vii) Análisis del Caso Práctico. 

En la tercera parte, se desarrolla sobre el marco metodológico, esto es material de estudio, 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados. 

La cuarta parte abarca sobre los resultados obtenidos en la presente investigación, la 

discusión de los resultados, las conclusiones arribadas, en torno a los objetivos propuestos y 

las recomendaciones planteadas por las investigadoras. 
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VIII 
 

Finalmente culminamos la presentación de la Investigación con la bibliografía y los anexos 

pertinentes. 

 

Palabras Clave: Proceso Penal, derecho de defensa, testigos con identidad reservada y 

medidas de protección. 
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ABSTRACT 

The present investigation has like objective to analyze on the "VULNERATION OF THE 

RIGHT OF DEFENSE VS DECLARATION OF THE WITNESS WITH IDENTITY 

RESERVED IN THE NEW PERUVIAN CRIMINAL PROCESS", proposing for it an 

analysis of doctrine and jurisprudence, as much national as compared; in order to determine if 

the figure of witnesses with reserved identity has been duly applied in the Peruvian Criminal 

Procedure, and then, it has to be verified if its application specifically violates the defendant's 

right of defense. 

It is thus, that of the aforementioned, the present work has been divided into IV parts. 

The first part will deal with the problematic reality, background of the problem, justification, 

formulation of the problem, hypothesis and objectives proposed in the investigation. 

In the second part the theoretical framework is developed, which has been strategically 

divided into VII chapters, referring to (i) Defense Law Principle, (ii) Judging Stage, (iii) The 

Test, (iv) The measures of Protection, (v) Witnesses with Reserved Identity, (vi) Right to 

question Witnesses and the (vii) Case Study Analysis. 

In the third part, it is developed on the methodological framework, this is study material, 

methods, techniques and instruments used. 

The fourth part covers the results obtained in this research, the discussion of the results, the 

conclusions arrived at, around the proposed objectives and the recommendations raised by the 

researchers. 
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Finally, we finished the presentation of the Research with the bibliography and the pertinent 

annexes. 

 

Keywords: Criminal process, right of defense, witnesses with reserved identity and protection 

measures. 
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INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

1. Realidad problemática 

Antes de iniciar la investigación, es preciso señalar algunos alcances de los 

acontecimientos que han motivado a las autoras para el desarrollo del presente trabajo.  

A nivel internacional, en la sentencia expedida por la CIDH, caso Norín Catrimán y 

otros (Dirigentes, miembros y activistas del Pueblo Indígena de Mapuche) vs. Chile, 

por la violación de derechos humanos en contra de comuneros mapuche, en su 

fundamento 436 estableció lo siguiente:  

―La Corte estima que, en el marco del ordenamiento jurídico chileno aplicado en 

este caso regule con claridad y seguridad la medida procesal de protección de 

testigos relativa a la reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida 

excepcional, sujeta a control judicial en base a los principios de necesidad y 

proporcionalidad, y que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo 

para fundar una condena, así como regular las correspondientes medidas de 

contrapeso que aseguren que la afectación al derecho de defensa sea 

suficientemente contrarrestada (…). Adicionalmente, el Tribunal recuerda que a 

fin de garantizar dicho derecho de la defensa a interrogar testigos, las 

autoridades judiciales deben aplicar esos criterios o estándares establecidos por 

la Corte en ejercicio del control de convencionalidad‖ (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y 

Activistas del Pueblo Indigena Mapuche), 2014). 
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Becker (2015) nos dice que uno de los dispositivos procesales para vulnerar el debido 

proceso (Caso Mapuche) fue utilizar testigos protegidos para fundamentar condenas, 

sin controles judiciales efectivos. 

En el Perú, los legisladores nacionales decidieron regular la figura del testigo con 

identidad reservada en el (i) Código Procesal Penal en su Título V, Articulo 247 y 

siguientes, así como en la (ii) ley Nº 27378, referido a las medidas de protección que 

se le deben brindar tanto quienes tengan la calidad de testigo, peritos, agraviados, 

agentes especiales o colaboradores que intervengan en procesos penales que pueden 

poner en peligro su integridad (Nuevo Código Procesal Penal, 2007). Respecto a las 

medidas que se tomaran para proteger la identidad de los testigos son la reserva total 

de su identidad y datos personales, pudiéndose otorgar un número o clave para su 

identificación en las diversas diligencias que se vayan a realizar, mientras dure el 

proceso.  

 

Debe precisarse además que, el testigo con identidad reservada es una herramienta 

jurídica, que muchas veces converge en un aporte garantista para el éxito del proceso 

penal, el cual reposa muchas veces en un rol activo y sin impurezas de parte de los 

agraviados, testigos, peritos e informantes, quienes al cumplir con su papel que 

desempeñan en la administración de justicia, aseguran que su integridad y la de los 

suyos no se vea afectada
1
. 

 

No obstante lo anterior, si bien es cierto que estas medidas son necesarias para 

proteger a estas personas contra los posibles ataques que podrían recibir, las mismas 

                                                             
1 CORREO: SECCION OPINION. “Las medidas de protección en el nuevo Código Procesal Penal: Una 

garantía para el éxito del proceso penal (II parte)”. Véase en: https://diariocorreo.pe/opinion/las-medidas-de-
proteccion-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal-una-garantia-para-el-exito-del-proceso-penal-ii-parte-
258358/. Consultado el 04.12.2017 a las 6:17 pm. 
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https://diariocorreo.pe/opinion/las-medidas-de-proteccion-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal-una-garantia-para-el-exito-del-proceso-penal-ii-parte-258358/
https://diariocorreo.pe/opinion/las-medidas-de-proteccion-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal-una-garantia-para-el-exito-del-proceso-penal-ii-parte-258358/


 

4 
 

también resultan perjudiciales para el derecho de defensa de aquella persona que viene 

siendo investigadas por la comisión de un supuesto hecho delictivo, al negarle el 

derecho de contradecir o desacreditar a testigos anónimos, bajo las mismas reglas que 

se realiza con un testigo común. Asimismo, debe tenerse en cuenta que pese al gran 

aporte que pueden brindar estos testigos, en algunos casos los testigos con identidad 

reservada han formado parte de los hechos delictivos, por tanto, es de importancia 

saber qué valor se le debe dar a sus declaraciones prestadas.  

 

Por otro lado, debe señalarse que en el Acuerdo Plenario N° 002-2005/CJ-116, en su 

fundamento 9, se establecieron las circunstancias que debe valorar el juez para admitir 

la declaración de un testigo común. Por ejemplo cuando tiene la calidad de 

coimputado, ha de analizarse a través de dos perspectivas: 

― a)  Desde una perspectiva subjetiva, se deberá analizar (i) la personalidad del 

coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio, 

(ii) examinar las posibles motivaciones de su delación, que éstas no sean 

turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener 

beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están 

en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad y (iii) advertir si la 

finalidad de la declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia 

responsabilidad. 

b)  Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté 

mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra 

del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, 

aún de carácter periférico que consolide su contenido incriminador y, 
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además debe observarse la coherencia y solidez del relato del 

coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no 

admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del 

proceso‖ (Corte Suprema de la República del Perú, Acuerdo Plenario N° 

2-2005/CJ-116, 2005).  

Luego de analizar el criterio adoptado en el Pleno Casatorio 02-2005, advertimos que 

en los casos en los que se admiten testigos con identidad reservada, no se pueden 

verificar ni demandar su cumplimiento, más si de dichos testigos con identidad 

reservada no se permite conocer ni el más mínimo antecedente que permita 

desacreditarlo y así oponerse a su declaración en el proceso penal. 

 

Siendo así, conforme a lo expuesto se advierte que nuestros tribunales tiene diferentes 

criterios respecto a la figura de los testigos con identidad reservada, tal y como se 

detalla a continuación:  

 En el caso Oyarce, en el cual un joven hincha club deportivo de Alianza Lima fue 

muerto al caer de un palco, en medio de un enfrentamiento vandálico al terminar 

el clásico de fútbol el 24 de setiembre del 2011 a manos de David Sánchez-

Manrique Pancorvo y José Luis Roque Alejos, ‗Loco David‘ y ‗Cholo Payet‘.  

Al respecto, la Segunda Sala Penal Superior de Lima en el expediente 1555-2011, 

en su resolución 1681 consideró que, si bien se debe priorizar el respeto al derecho 

a la defensa del imputado, también se debe garantizar la protección de la integridad 

física de los testigos y víctimas, en atención a la Ley 27378 que establece 

beneficios por la colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada. 

Pero siempre bajo límites, pues las pruebas que brindan los testigos deberán ser 
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contrastadas con otros elementos de prueba. Asimismo, dicha sala, en sus 

fundamentos, señalo lo siguiente: 

 

―CUARTO: Que, las Convenciones y Tratados sobre Derechos Humanos 

obligan al Estado a garantizar el derecho de defensa al imputado, lo cual 

implica que pueda ejercer un control sobre las pruebas a presentar en su 

contra, a fin de tener un juicio justo en el que su derecho a la defensa sea 

ejercido plenamente, con derecho incluso a preguntar a los testigos; también 

debe garantizar la protección de la integridad personal (física, psíquica y 

moral) de los testigos que pueda verse amenazada al brindar su testimonio, 

sin exponerse a situaciones de riesgo encontrándose en situaciones 

vulnerables, teniendo en cuenta la relevancia de la información que podrían 

aportar al proceso; aquí el Colegio estima que la norma procedimental prevé 

las dos cosas y corresponde ponderar entre ambos la más asertiva que no 

afecte el debido proceso del derecho de defensa y la integridad física de los 

testigos, dando publicidad y garantizando que estos medios probatorios sean 

actuados y valorados oportunamente; bajo dicho criterio, se tiene en cuenta 

presente conforme sostiene César San Martín Castro «… la función del Juez 

penal se limita a los actos de comprobación de la tacha, es decir desarrollar 

una actividad de averiguación en orden a los fundamentos de la tacha, la 

cual por lo demás no impide que se lleve a cabo la testimonial…»; y que 

toda prueba aportada por las partes en el proceso deberán ser contrastados 

con otros elementos de prueba, que determinen su veracidad en el 

contradictorio y serán apreciadas por el Juzgador con el criterio de 

conciencia que se consagra en nuestro ordenamiento constitucional; que en 
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el presente caso respetando el principio de inmediatez los testigos 

codificados deberán concurrir al contradictorio con reserva de su identidad a 

fin de garantizar su seguridad y poder ser interrogados también por la 

defensa del imputado sobre hechos que les constan del evento delictuoso y 

poder realizar una valoración sobre sus testimonios, brindando así la 

oportunidad a la defensa para repreguntar al testigo;  

QUINTO: Que, siendo así se debe respetar las garantías otorgadas en las 

disposiciones fiscales dándose cumplimiento a la Ley N. 27378-N que 

establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad 

organizada», modificada por la Ley N. 29542, Decreto Supremo N. 020-

2001- JUS, habiéndose brindado dicha protección en base a preservar la 

integridad física y moral de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público 

estando a las características en que se desarrolló el evento delictuoso, 

considerándose importantes sus declaraciones para el esclarecimiento de lo 

ocurrido, debiéndose por ello mantener las medidas de protección de los 

testigos, hasta el término de la etapa de juzgamiento, correspondiendo a 

dicha institución —quien propone dicha prueba— mantener las medidas de 

protección previstas en la ley, tanto más si tiene la carga de la prueba‖.  

 

 En el Recurso de Casación N° 536-2016/Huánuco, la Primera Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en su fundamento cuarto, respecto 

a haberse utilizado un testigo anónimo, señalo lo siguiente:  

―CUARTO: Que en cuanto al motivo de Casación por la causal de 

inobservancia de precepto constitucional – defensa y presunción de 

inocencia, referido a haberse utilizado el testimonio de un testigo anónimo 
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sin dar oportunidad para cuestionar su posible falta de parcialidad; se tiene 

que, la reserva de identidad del testigo está prevista por la norma procesal 

(artículo 248 inciso 2, apartado del Código Procesal Penal), como una 

medida de protección, y si bien la estrategia de la defensa técnica recurrente, 

conocer la identidad del testigo M21, la propia norma procesal (artículo 250 

inciso 2 del Código acotado) le otorga los mecanismos para conocer su 

identidad; que al no haber presentado a lo largo del proceso dicho 

requerimiento no se infringe su derecho de defensa , presunción de 

inocencia, ni mucho menos falta de imparcialidad en la valoración de dicha 

prueba (…)‖. 

 

 En el caso seguido contra Jesús Miguel Ríos Sáenz y otros acusados, por el 

delito de asesinato en agravio de Saúl Cantoral Huamani y otros agraviados, la 

Sala Penal Nacional - Colegiado B, en el Expediente 935-2007, consideró que 

la reserva de identidad limita el derecho de defensa, e impide que el abogado 

defensor pueda realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, 

prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras 

que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada, por lo que, 

conforme a las circunstancias particulares del caso, resultó idóneo, adecuado y 

necesario la adopción y el otorgamiento de otras medidas de protección en 

sustitución de la reserva de identidad. 

 

En tal sentido, la presente investigación busca determinar la forma en la cual se viene 

vulnerando el derecho de defensa, a través de la valoración que le dan los jueces al 

testimonio del testigo con identidad reservada en los procesos penales. Asimismo, 
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busca contribuir en la aclaración de este tema carente de desarrollo en nuestro medio 

académico así como en el ámbito de la administración de justicia. 

 

2. Antecedentes 

En relación al tema del objeto de estudio, hemos encontrado distintos trabajos de 

investigación: 

Nacionales 

En el año 2015, encontramos que fue presentado en la Universidad Privada Antenor 

Orrego, el trabajo de Investigación “Actuación de prueba testimonial de testigos 

con reserva de identidad y vulneración del principio de inmediación, derecho de 

defensa y debido proceso en los juicios penales del Distrito Judicial de La 

Libertad, Periodo 2010-2012‖, por Johannes Manuel García Guzmán, para optar 

el Título Profesional de Abogado. 

En la referida investigación, el autor plantea, que la actuación de testimoniales de 

personas con reserva de identidad (testigos sin rostro), limita la posibilidad a la 

defensa del imputado o acusado, de desacreditar y desvirtuar a dicho testigo 

encubierto. Asimismo, señala que si bien el ordenamiento jurídico de nuestro país 

acepta como medio de prueba la declaración testimonial de testigos con reserva de 

identidad en un proceso penal, la actuación de las mismas y el otorgamiento de valor 

probatorio sería inconstitucional y atentaría contra el derecho de defensa, debido 

proceso y principio de inmediación; derechos que le asiste a cualquier imputado y 

demás sujetos procesales que intervienen en un proceso penal. Por otro lado, refiere 

que, pretender dar validez y eficacia a las manifestaciones de un testigo cuya identidad 
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es desconocida por la defensa, conspira contra la posibilidad de que la misma 

controvierta ese medio de prueba y al ser desconocida la identidad del testigo para la 

defensa del imputado, no habría posibilidad de hacer valer su responsabilidad en caso 

de cometer el delito de falso testimonio. 

De igual forma, se ha encontrado que en el año 2017, se presentó en la Universidad 

Privada Antenor Orrego, el trabajo de investigación “La Reserva de Identidad en el 

Código Procesal Penal y el Derecho de Presunción de Inocencia y de Defensa en 

el Perú” por Alejandra Estefani Quispe Estrella, para optar el grado académico de 

Abogado. En dicha investigación, la autora busca determinar encuentra orientada a 

determinar si la existencia de testigos con reserva de identidad legitimado por el 

artículo 248 del Código Procesal Penal, afectan los derechos de presunción de 

inocencia y de defensa del imputado, contraviniendo lo expresamente señalado en la 

Constitución. Para la investigación realizada, se ha analizado la problemática actual 

que se vive dentro del proceso penal, respecto a la reserva de identidad de testigos 

como medida de protección. Como principal normativa tenemos el Reglamento del 

Programa Integral de Protección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que 

intervengan en el proceso penal, promulgado el 12 de febrero de 2010 por Decreto 

Supremo Nº 003-2010JUS y la Norma de la Medida de Protección contenidas en 

nuestro Código Procesal Penal. Durante el proceso de elaboración del presente trabajo 

se pudo identificar puntos muy importantes dando respuesta a nuestro problema 

planteado, apoyados con los resultados obtenidos.  

Internacionales 

Se ha encontrado que en el año 2012, en la Universidad de Costa Rica se presentó la 

tesis titulada: ―La Ley 8720: Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 
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intervinientes en el proceso penal, a la luz del precepto jurídico del Debido 

Proceso”, desarrollada por Eduardo Briceño La Luz, para obtener el grado de 

Licenciado en Derecho. 

En referida investigación, el autor plantea que el sistema punitivo, a sabiendas del 

valor constitucional de sus principios, fundamenta sus acciones en requerimientos 

sociales basados en políticas de mano dura eficientísimo del sistema punitivo con 

mecanismos de encubrimiento procesal, que provocan una deslealtad procesal, una 

desigualdad de armas y vulneración al debido proceso, el cual termina perjudicando al 

débil: el imputado, quien todavía es ciudadano, constitucionalmente considerado y 

legitimado. Asimismo, señala que se le da pase libre a la instauración de presupuestos 

de procedibilidad penal malévolos, tales como: el testigo sin rostro, a los procesos 

penales, desfase de etapas procesales, desigualdad de armas, juicios o debates secretos, 

violación sistemática de las garantías procesales, abusos de autoridad e incesto 

procesal de etapa en etapa, el ciudadano se convierte en un trofeo del sistema punitivo. 

En el año 2010, en la Universidad Diego Portales de Chile se presentó la tesis titulada: 

―La admisibilidad de la declaración de testigos desconocidos por la defensa”, 

desarrollada por Erick Ríos Leiva, para obtener el grado de Magister en Derecho. En 

referido trabajo se concluye que la figura de los testigos desconocidos se trata de una 

herramienta procesal que busca dar un resguardo especial a personas cuya 

participación en un procedimiento penal las somete a un alto riesgo de verse expuestas 

a un mal para su integridad. Sin embargo, su uso implica a la vez limitar el ejercicio 

del derecho a  defensa de las personas objeto de persecución penal y limitar las 

posibilidades de los tribunales de contar con información de calidad suficiente para 

resolver. 
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Finalmente, en el año 2015, en la Universidad Austral De Chile, se presenta tesis: "El 

testigo protegido como prueba en el juicio oral: el caso del pueblo Mapuche y la 

Ley Antiterrorista", realizada por Claudio Alejandro Muñoz Rival, para que obtenga 

el grado de  licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, llega a las siguientes 

conclusiones: (i) una persona es creíble y su declaración puede constituir prueba sólo 

en la medida en que esa persona realmente pueda tener credibilidad y ser idónea para 

declarar sobre los hechos a los que se refiere. Entonces, cuando se desconoce 

completamente la identidad de esa persona, no hay ninguna manera para que un 

tribunal pueda evaluar, aunque sea de manera mínima estas características. (ii) 

Respecto al uso del testigo protegido en el Juicio Oral, se han detectado 2 problemas 

principales. El primero respecto a las situaciones en que el tribunal condena solo en 

base a lo declarado por un testigo protegido como en el Caso Loncos y en el Juicio de 

Cañete. Y el segundo problema, respecto a la condena que hace un tribunal por un 

delito común cuando la acusación se realizó por un delito terrorista y en el juicio se 

utilizaron testigos protegidos y, (iii) a la luz del Derecho Internacional, el uso del 

testigo protegido presenta conflictos con el debido proceso que es la piedra angular del 

sistema de Derechos Humanos. 

3. Justificación 

 Teórica.-  La presente tesis de investigación está basada en aquel perjuicio que 

se viene generando contra un investigado por la supuesta comisión un delito con  

vulneración del principio de derecho de defensa, esto tras admitirse como 

pruebas testimoniales, durante el control de acusación y actuadas en el juicio 

oral, aquellas declaraciones brindadas por testigos con identidad reservada, a los 

cuales se le dio esa calidad por decisión de jueces de investigación preparatoria o 
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fiscales, los que de oficio o a instancia de las partes apreciaron un peligro grave 

para la persona (testigo, perito, agraviado o colaborador), libertad o bienes de 

quien pretenda ampararse en ellas, su cónyuge o su conviviente, o sus 

ascendientes, descendientes o hermanos; cuando intervengan en un proceso 

penal.  

Cabe señalar que el presente trabajo de investigación se ha desarrollado desde un 

ámbito doctrinal y práctico, teniendo como base la jurisprudencia nacional e 

internacional.  

 Metodológica. - La evaluación sobre si la declaración del testigo con identidad 

reservada vulnera el derecho de defensa del acusado se indaga mediante métodos 

científicos, luego de lo cual, según sea el caso, se establecerá una alternativa 

favorable de solución.  

 Práctica. - Lo que se trata de lograr a través del desarrollo de la presente 

investigación, es exponer y establecer las razones por las cuales se vulnera el 

principio de derecho de defensa, cuando se realiza la actuación de las 

declaraciones del testigo con identidad reservada en un proceso penal.  

Cabe señalar que si bien esta figura de testigos con identidad reservada es 

aceptada en nuestro código procesal penal, la misma viene limitando los 

derechos que se le han otorgado al imputado; no obstante, aún siguen siendo 

aceptados en los juzgados penales. 

En tal sentido, lo que se pretende lograr con esta investigación es, entre otros 

aspectos, determinar la discusión doctrinaria y jurisprudencial que existe por el 

empleo de los testimonios de los testigos con identidad reservada. 
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4. Formulación del problema 

 

¿De qué manera se vulnera el principio del derecho de defensa, con la actuación de la 

prueba testimonial del testigo con identidad reservada en el Proceso Penal Peruano? 

5. Hipótesis 

La actuación de declaraciones de testigos con identidad reservada vulnera el 

principio de derecho de defensa en los procesos penales, dado a que la defensa, al no 

poder hacer preguntas que formalmente lleguen a revelar la identidad del declarante 

no podrá discutir sobre su idoneidad e imparcialidad de la declaración y, por tanto, 

ser valorada correctamente por el juzgador. 

6. Variables 

A. Independiente 

 El derecho de defensa 

B. Dependiente 

 Actuación de la prueba testimonial de testigos con reserva de identidad en los 

procesos penales. 
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7. Objetivos 

7.1. General 

 Determinar si la actuación de los testimonios de personas con identidad 

reservada durante etapa de juicio oral, transgrede el principio de derecho de 

defensa en los juicios penales llevados en el Perú. 

7.2. Específicos 

 Conocer cuál es la proyección que tienen las leyes penales respecto a los 

testigos con identidad reservada y su participación en los juicios penales. 

 Brindar conocimientos e información sobre los testigos con identidad 

reservada y de esta forma ayudar en la mejora de nuestra legislación penal 

evitando que se afecten los derechos de los procesados.  

 Establecer cuáles serían los criterios para que los jueces admitan la 

declaración de un testigo con identidad reservada en un juicio penal.  

8. Limitaciones de la investigación 

 

Durante el desarrollo de nuestra tesis hemos tenido limitaciones como: 

 La existencia de muy poca información bibliográfica, en especial la nacional, 

puesto que se necesitaba conocer sobre la doctrinaria y jurisprudencia, 

relativa a la vulneración del derecho de defensa con la declaración de testigos 

con identidad reservada, tema de investigación del presente trabajo. 
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SEGUNDA PARTE: 

MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

EL PRINCIPIO DE DERECHO DE DEFENSA 

 

1. Definición 

Urtecho (2014) nos dice que el derecho de defensa es el ―(…) poder de impedir, 

resistir y prevenir cualquier restricción injusta a la libertad individual y al pleno 

ejercicio de los derechos que las personas tienen otorgados por  imperio del orden 

jurídico pleno‖ (p. 131) 

Por su parte Cubas (2016) señala que el derecho de defensa consistiría en  

―la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios 

para ejercer su defensa en todo proceso en el que se vea involucrado. Todo 

justiciable tiene derecho a ejercer una defensa adecuada de sus intereses en 

cualquier tipo de proceso; sin embargo, este derecho adquiere significativa 

relevancia cuando se trata de un procedimiento penal en el que está en juego 

la libertad y el patrimonio del imputado‖. (p. 59) 

Por otro lado, Oré (2016), señala que ―el Derecho de Defensa se constituye como un 

presupuesto de validez para el desarrollo del proceso y aplicación de la pena, y a 

través del cual, los sujetos implicados en referido proceso pueden hacer valer sus 

pretensiones en función de los derechos subjetivos que buscan proteger‖ (pp. 170-

171). Asimismo, refiere que estos derechos varían dependiendo del sujeto procesal 

que detente la garantía de la defensa, por ejemplo, en el caso del imputado, el 

derecho subjetivo recaerá principalmente en su derecho a la libertad, mientras que, 
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en el caso del tercero civilmente responsable y el actor civil, tal derecho subjetivo 

recaerá sobre derechos de carácter patrimonial. 

 

Caroca (1998) refiere que el derecho de defensa tiene dos dimensiones (pp. 20-22):  

(i) Como derecho subjetivo, porque se constituye como un derecho fundamental 

que pertenece a todas las partes procesales. 

(ii) Como garantía del proceso, debido a que el derecho de defensa constituye un 

requisito esencial para la validez del proceso. 

 

Por tanto, el derecho de defensa puede ser entendido tanto como un derecho 

fundamental que goza todo ser humano y una garantía, por aquellos métodos que 

servirán a asegurar la efectividad de este derecho. 

Para Binder (citado en la revista Actualidad Jurídica 2009) ―(…) la inviolabilidad del 

derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque 

es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro 

del proceso penal. La defensa en juicio no es únicamente un derecho disponible por 

parte del imputado, sino que está también en juego la legitimidad del juicio y del 

proceso en general, conforme a lo exigido por el estado de derecho‖ (p. 139).  

En tal sentido, consideramos que el derecho de defensa, en palabras de Rosas (2009) 

no empieza a través del inicio de un proceso penal, si no desde la etapa en el que el 

Ministerio Público inicia las investigaciones (preliminarmente), ello a fin de lograr una 

mejor protección de los Derechos del imputado (p. 189).
2
 

Es por ello, que se plantea al derecho de defensa como un presupuesto importante  en 

el sistema penal, que lleva consigo, la misma importancia  para todas las personas que 

                                                             
2  Asimismo, referido autor señala que la defensa adquiere un rol sumamente importante en el nuevo proceso 

penal, operando el principio nulla probatio sine defensione (no hay prueba sin defensa).  
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intervengan o no en el proceso, ya que, la finalidad de otorgar el derecho de defensa 

adecuada junto con otros principios como el de contradicción  que le es inherente, es 

para contribuir a la igualdad de las partes en la búsqueda y valoración  de los 

argumentos racionales dentro del enjuiciamiento penal. (Cardenas Rioseco, 2009).  

Tal como se puede apreciar de las posiciones de los diversos juristas citados, el 

derecho de defensa sirve para ofrecerle la seguridad a la persona que se encuentra 

afrontando un proceso penal de que este se desarrollará respetando todos los derechos 

y principios que han sido reconocidos por nuestro ordenamiento legal. 

Siendo así, el derecho de defensa, es uno de los derechos fundamentales que poseen 

las personas para ejercer su defensa ante el tribunal que viene imputando cargos en su 

contra, garantizando así que este proceso se desarrolle con igual y total independencia. 

Por lo tanto, es obligación de los magistrados que tienen conocimientos de un proceso 

impedir algún tipo de desequilibrio entre las partes procesales que puedan generar un 

estado de indefensión.  

Es así, que podemos concluir que uno de los principales derechos que son parte de un 

imputado es el derecho de defensa, concretándose este en el principio de 

contradicción, resultando un proceso garantista y legal. 

 

2. Principios Fundamentales que abarca el Derecho de Defensa 

2.1 El principio de contradicción: 

Es el principio medular del sistema acusatorio que da contenido a la naturaleza 

adversarial del proceso penal en virtud de la existencia de una parte acusatoria y otra 

que se defiende. Mixán (2007) refiere que su fin es garantizar a las partes, en igualdad 

de condiciones, el derecho de alegar, probar y contradecir la prueba presentada, por el 
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contrario, en particular la posibilidad de contrainterrogar a los testigos presentados por 

la contraparte. Por lo que, debe brindarse igualdad de oportunidades a las partes 

involucradas en el proceso, a fin de no vulnerar su derecho de defensa. 

 

El Doctor Taboada Pilco (2014), realiza un análisis del principio del contradictorio 

desde dos aspectos:  

a) Como Derecho: ―es la posibilidad que tienen las partes de cuestionar 

preventivamente todo aquello que pueda luego influir en la decisión final y 

como tal se presupone la paridad de aquellas (acusación y defensa) en el 

proceso: puede ser eficaz solo si los contendientes tienen la misma fuerza o, 

al menos, los mismos poderes.‖ 

b) Como Método: ―es el método más conveniente para el descubrimiento de la 

verdad (aproximativa, nunca absoluta), como correspondencia respecto de los 

hechos que constituyen el objeto de la acusación y luego la condena. Es una 

técnica o método basado en la actuación de las partes para el descubrimiento 

de la verdad, deja al juez que debe decidir el caso en una situación de tercero 

ajeno y no involucrado en esa actividad. Es un método probatorio en grado de 

procurar la mejor reconstrucción objetiva de los hechos. Más que un principio 

procesal es un sistema lógico de conocimiento, por ello, constituye la 

―estructura‖ esencial del proceso‖. 

 

El principio de contradicción, en sentido estricto, es un test de veracidad de la prueba 

rendida en el juicio oral. Las partes tienen el derecho de aportar las pruebas 

conducentes a fin de justificar su teoría del caso, y la contraria el derecho de 

controvertirlas, por lo que el principio de contradicción tiene como base la plena 
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igualdad de las partes en orden a sus atribuciones procesales. Exige no solo la 

exigencia  de una imputación  del hecho delictivo cuya noticia  origina el proceso y la 

oportunidad  de refutarla, sino que requiere, además, reconocer al acusador, al 

imputado y a su defensor, la atribución de aportar pruebas de cargo  y de descargo 

respectivamente;  la de controlar  activa y personalmente, y en presencia de los otros 

sujetos actuantes, el ingreso y recepción de amabas clases de elementos probatorios, y 

la de argumentar públicamente  ante los jueces  que las recibieron sobre su eficacia  

conviccional (positiva o negativa) en orden de los hechos  contenidos en la acusación 

o los afirmados  por la defensa, y las consecuencias jurídico-penales de todos ellos, 

para obtener la igual oportunidad  de lograr una decisión jurisdiccional  que reconozca 

el interés  que cada uno defiende, haciendo prevalecer sobre el contrario. (Ruiz & 

Ponce , Igualdad y Contradiccion en torno a la defensa de imputados y acusados en el 

sistema acusatorio., 2016)
3
 

Este principio ha de desarrollarse durante el juicio oral y garantizará que las pruebas 

que se practiquen dentro de este sean controladas por los sujetos procesales, esto con 

la finalidad de que estos medios probatorios puedan ser refutados a través de 

observaciones o exámenes que se realicen sobre la propia prueba y las que hayan sido 

ofrecidas por las otras partes. Este principio se ha de extender hasta a las declaraciones 

realizadas por testigos. 

Así mismo, este principio guarda estrecha relación con el principio a la igualdad, el 

que se encuentra reconocido en el ordenamiento constitucional y se encuentra como un 

derecho fundamental y puede ser definido como aquella potestad que tiene el 

                                                             
3 Asimismo, las autoras señalan que, en el nuevo sistema se requiere que toda información pase por el filtro del 

contradictorio, ya que con ello puede modificarse, pero en caso de pasar el test de credibilidad, la información podrá ser de 

calidad. Una prueba otorgada de manera unilateral, carece de confiabilidad.  
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procesado de poder afrontar un proceso con equidad y así poder realizar un debate con 

las mismas condiciones con las que cuentan todas las partes, evitando de esta manera 

que se produzcan arbitrariedades. Se puede decir entonces que un adecuado empleo de 

la equidad va de la mano con la igualdad. 

Por tanto, Gimeno (2012) considera  que, el derecho de las partes a no sufrir 

discriminación alguna en el ámbito del proceso y a tener las mismas posibilidades  de 

alegación, prueba  e impugnación, es un derecho fundamental autónomo, consagrado 

genéricamente  en la Constitución y más explícitamente  en el derecho a un proceso 

con todas las garantías, o sea, a lo que se conoce como Due Proceso of Law. 

2.1.1 Relación entre el principio de contradicción y el principio de igualdad procesal 

El proceso para ser considerado auténticamente en el ejercicio dinámico de la 

jurisdicción debe conformarse sobre tres elementos esenciales: la dualidad de 

posiciones, la contradicción y la igualdad de las partes citar. El principio de igualdad 

procesal es una proyección en el ámbito infra constitucional del principio general de 

igualdad ante la ley, reconocido en la Constitución, y que conforma el ―núcleo duro‖ 

del justo y racional procedimiento citar.  

El principio de contradicción está integrado por la manifestación de otros, a saber: el 

de igualdad y de la inviolabilidad de la defensa. Si son conculcados estos principios, la 

contrariedad solo será aparente, pues, el debate estaría menoscabado en su 

fundamento-con visos de convertirse en monologo-, de tal suerte, que la misma 

sentencia adoleciera de aquel grave sesgo de parcialidad. En suma, estaría privado de 

legitimidad. (Ruiz & Ponce , 2016). 

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



 

23 
 

 Desde un punto de vista procedimental, podemos considerar a este principio de dos 

maneras: a ser tratado como igual, esto basado con el respeto y consideración que toda 

persona se merece, generándose solo desigualdades cuando se basen estas en una 

justificante, como por ejemplo en un estado de pobreza y su necesidad de acceder a la 

defensa gratuita, y por otro lado a recibir igual tratamiento, esto reflejado cuando las 

partes procesales  cuentan con los mismos medios de defensa y carga procesal, siendo 

en ese momento donde se reflejaría el principio de contradicción. 

2.2 El principio acusatorio:  

Cubas (2016) nos dice que el Principio Acusatorio consiste en la potestad del titular 

del ejercicio de la acción penal de formular acusación ante el órgano jurisdiccional 

penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes de prueba validas, contra 

el sujeto agente del delito debidamente identificado. La dimensión práctica del 

acusatorio se concreta mediante el acto procesal penal que se denomina acusación. Sin 

acusación previa y valida no hay juicio oral. El órgano jurisdiccional no puede iniciar 

de oficio el juzgamiento (p. 35). 

El referido principio nace de la necesidad de una separación de funciones, a fin de 

lograr una mejor protección de los derechos del acusado. En tal sentido, al Ministerio 

Publico le corresponde perseguir los intereses públicos tutelados por el derecho. 

En virtud del principio acusatorio, se aprecia con claridad la separación de funciones 

en el desarrollo del proceso penal entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, al 

cual le va a corresponder la función persecutoria del delito, por ello es el titular del 

ejercicio de la acción penal pública y de la carga de la prueba. El fiscal asume la 

conducción de la investigación desde su inicio y está obligado a actuar con 

objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y 
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acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado; con esa finalidad conduce y 

controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.  

(Robles Sotomayor, 2017, pg. 32) 

Se puede concluir en que éste se fundamenta en la necesaria existencia de una parte 

acusadora, distinta e independiente del Juez, que ejercite la acción penal. A su vez 

admite y presupone el derecho de defensa del inculpado en el proceso penal con 

igualdad de medios y de oportunidades procesales que los de la parte acusadora. Por 

último, garantiza la existencia de un órgano judicial independiente que debe fallar con 

carácter absolutamente imparcial (Rifa Soler, Jose Maria; Richard Gonzales, Manuel; 

Riaño Brun, Iñaki., 2006, pg. 35). 

El referido principio posee una base constitucional que encuentra conexión con otros 

derechos, tales como el derecho de defensa, el mismo que se encuentra relacionado 

con otros derechos, como lo es el ser informado de la acusación que se hace en contra 

del procesado,  a poder aportar pruebas a fin de demostrar su inocencia, a no declarar 

contra sí mismo ni declararse culpable; a ser informado de la acusación y que exista 

una congruencia entre la acusación y la sentencia que se vaya a emitir, esto basado en 

que la persona procesada deberá conocer el hecho imputado y su calificación jurídica, 

así como deberá contar con un plazo razonable  y las facilidades que fueran necesarias 

para poder  preparar su defensa y por tanto, el juez deberá emitir pronunciamiento 

basado con los elementos que fueron debatidos en juicio; y por ultimo a contar con un 

juez justo e imparcial, a fin de que se puedan asegurar el cumplimiento de las garantías 

procesales. 
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3. El Derecho de defensa a nivel internacional  

Cabe señalar que, el referido principio también es reconocido en los tratados 

internacionales, tales como: 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, articulo 8.2, el cual señala que 

toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se 

establezca su culpabilidad conforme a Ley. A su vez, en el mismo artículo se ha 

establecido una serie de garantías, conforme se detalla a continuación:  

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

interprete, sino comprende no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley; 

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) Derecho a no ser obligado  a declarar contra sí mismo n declararse culpable, y  

h) Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.‖ 
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 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los apartados 1 y 3 

del artículo 14, menciona también el referido principio: 

1) Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 

un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 

substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o 

para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La 

prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios 

por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una 

sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las 

partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando 

por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los 

intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será 

pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo 

contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela 

de menores. 

3) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, 

de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida 

por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del 
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derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a 

que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios 

suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las 

mismas condiciones que los testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

 En cuanto a nuestro Código Procesal Penal, en su artículo artículo IX del 

Título Preliminar, prescribe:  

1) Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus 

derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación 

formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su 

elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida 

por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo 

razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a 

intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones 

previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del 

derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la 

forma y oportunidad que la ley señala. 

2) Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad 

contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 
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Asimismo, en el ámbito internacional podemos citar la Sentencia C-371/11-

COLOMBIA, en la cual se señala que el derecho de defensa ―es una garantía 

universal, general y permanente que constituye un presupuesto para la realización de 

la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico‖. Asimismo, la sentencia C-

799 de 2005, refirió que este derecho ―surge desde que se tiene conocimiento que 

cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho 

proceso, pero sin desconocer que el mismo se debe ejercer de manera oportuna y por 

los cauces señalados en la ley‖. 

4. El derecho de defensa en nuestro ordenamiento jurídico peruano  

El Derecho de Defensa (es un principio que se encuentra recogido en nuestra 

constitución política, en su artículo 139, inciso 14: 

―el principio de no ser privado de derecho de defensa en ningún estado del 

proceso. Toda persona será informada  inmediatamente y por escrito de la 

causa o las razones de su detención. Tiene derecho de comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde 

que es citada o detenida por cualquier autoridad‖. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades 

respecto al derecho de defensa, conforme se puede apreciar a continuación: 

a) Expediente N° 0582-2006-PA/TC: ―El derecho a no quedar en estado de 

indefensión se conculca cuando los titulares de los derechos e intereses 

legítimos se ven impedidos en ejercer los medios legales suficientes para su 

defensa; no obstante, no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios 

produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido 

constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es 

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



 

29 
 

constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria  

actuación  del órgano que investiga o juzga al individuo.‖ 

b) Expediente N° 06998-2006-PHC/TC: ―Se requiere que el justiciable se informe 

de la existencia del proceso penal, en atención a su derecho de conocer de 

forma cierta, expresa e inequívoca los cargos que pesan en su contra. De ahí 

que el derecho de defensa sea, entre otros, una manifestación del derecho al 

debido proceso, derecho irrenunciable dado que la parte no puede decidir si se 

le concede o no la posibilidad de defenderse; e inalienable pues su titular no 

puede sustraerse a su ejercicio‖. 

c) Expediente N° 03062-2006-PHC/TC: ―El derecho fundamental de defensa está 

considerado como la fuerza motriz del proceso; como la garantía suprema que 

atiende a su esencia misma, pues sin él no estaremos ante un verdadero 

proceso, toda vez que, ante su ausencia, no habrá contradictorio, siendo este un 

atributo principal de las partes sujetas a proceso. De otro lado, este derecho 

tiene su origen en el precepto sustancial según el cual nadie puede ser juzgado 

sin ser oído y vencido en juicio‖. 

 

5. Casos en los que se vulnera el derecho de defensa 

Cruz (2007) refiere que se vulnera el derecho de defensa en los siguientes casos: 

a) Cuando se niega la asistencia inmediata de un abogado libremente elegido o de un 

defensor público de oficio. Esta vulneración se hace notoria en las investigaciones 

que lleva a cabo la autoridad policial, en donde incluso ni siquiera comunican la 

diligencia al fiscal provincial y menos se le hace conocer al investigado que tiene 

derecho a ser asesorado por un abogado y si es que no lo tuviera, de solicitar la 
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intervención del defensor de oficio. A esto se le agrega que a la persona que el 

materia de detención y las causas o razones   que justifiquen tal medida y menos 

se le permita hacer uso de cualquier medio para que se comunique con su 

defensor. También es bastante frecuente que cuando la policía cita a alguna 

persona a que preste su declaración, no se le hace conocer los hechos sobre los 

cales ha sido materia de denuncia, lo que no ha de permitir  que se prepare 

adecuadamente la línea de defensa. 

b) Cuando se impide al abogado a comunicarse con su defendido. No podemos 

olvidar que así sea por disposición judicial que se disponga la incomunicación de 

una persona, tal medida de ninguna manera impedirá que el investigado 

conferencie con su abogado, manteniéndose eso sí, la reserva no solo de lo que se 

conferencia sino también sobre los pormenores de las diligencias a las que se les 

ha dado la condición de reservada. 

c) El efectuar las notificaciones para las correspondientes diligencias con evidente 

retraso, lo que incide en el hecho que no se le da tiempo al justiciable, no solo de 

poder comunicarse con su defensa sino también que este último no se podría 

encontrar en condiciones de preparar adecuadamente los argumentos de su 

defensa. 

d) Se niega el acceso sin razón o motivo justificado el acceso al expediente o a las 

diligencias que guardan estrecha relación con el proceso. 

e) Se obstaculiza los esfuerzos de la defensa para identificar, ubicar y obtener las 

comparecencias de testigos. 
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CAPITULO II 

LA ETAPA DE JUZGAMIENTO 

1. Definición 

Oré (2016) señala que el juzgamiento o juicio oral viene a ser una etapa muy 

importante del proceso, pues en el se define la responsabilidad o irresponsabilidad del 

imputado. La realización del juicio es insoslayable para la emisión de una sentencia, 

sea de naturaleza condenatoria o absolutoria. 

Esta etapa se constituye como una fase muy importante, puesto que permite a través de 

la actuación de los medios de prueba tanto de cargo como descargo, el cumplimiento 

de las finalidades que el proceso penal persigue. 

Asimismo, el autor antes citado refiere que esta etapa del proceso se realiza sobre la 

base de la acusación, en el que se realizan determinadas actuaciones tendientes a 

acreditar o no la responsabilidad penal del imputado, con el propósito de que se emita 

una sentencia que, dependiendo de la prueba actuada, puede ser de naturaleza 

condenatoria o absolutoria. 

Por otro lado, señala que el juicio es el conjunto de actos procesales que se realizan 

desde el momento en que se apertura la audiencia hasta el pronunciamiento de la 

sentencia, con lo cual se pone fin a la primera instancia. Cabe señalar que dichos actos 

deben realizarse en estricta observancia de los principios, derechos y garantías 

procesales. 
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2. Principios rectores del juicio oral 

2.1 Principio Acusatorio 

 

Peña (2016) no dice que: 

―Este principio viene a definir la realización del modelo procesal, bajo los términos 

de la acusación fiscal. No existe proceso sin acusación ni condena sin acusación. El 

modelo acusatorio que consagra nuestro Código Procesal Penal (Mixan Mass), 

constituye un presupuesto procesal ineludible a la exigencia de que la acusación 

escrita del fiscal sea admitida para el advenimiento de la Etapa de Juzgamiento 

oral‖ (p. 744)..  

Asimismo, señala que sin acusación no hay posibilidad de llevar a cabo el 

juzgamiento (nullum acusatione sine iudicium), en tal medida, el órgano requirente 

para poder formular acusación deberá tomar en cuenta los fines últimos de la 

investigación, contrario sensu, deberá solicitar al órgano jurisdiccional el 

sobreseimiento definitivo de la causa  

Por su parte el Tribunal Constitucional, sobre el Principio Acusatorio ha señalado:  

―La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento 

determinadas características: a) que no puede existir juicio sin acusación , 

debiendo ser formulada esta por persona ajena al órgano jurisdiccional 

sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes formule 

acusación contra el imputado, el proceso deberá ser sobreseído; b) que no puede 

condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la 
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acusada; c) que no puede atribuirse al juzgador poderes de dirección material del 

proceso que cuestionen su imparcialidad‖ (Gómez Colomer , 1999). 

 

2.2 Principios de inmediación 

 

Para Bacigalupo (2005), el Principio de Inmediación adquiere una especial relevancia 

y, por qué no decirlo, su realización permite la concreción de otro principio, como lo 

es el de oralidad; asimismo, se manifiesta como una condición básica que estos actos y 

esas relaciones efectivamente permitan llegar a la verdad de modo más seguro posible, 

ya que la comunicación entre ellas.  

Para Oré Guardia (2016), el principio de inmediación se encuentra estrechamente 

vinculado con el principio de oralidad; sin embargo, no son lo mismo, porque este 

principio supone que el medio de comunicación entre los sujetos procesales es la 

palabra hablada, mientras que aquel exige que esa comunicación hablada sea directa. 

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

actos de prueba, mediante la percepción y uso de sus sentidos, con el fin de poder 

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

permitiéndole advertir gestos, actitudes y otras manifestaciones conductivas de las 

partes.  

En consecuencia, este principio supone que el juicio oral debe realizarse con la 

presencia obligada de las personas que deberán dictar una sentencia, luego de observar 

todos los medios probatorios, puesto que sería la única forma de valorar correcta, 

adecuada y plenamente una prueba, especialmente si se trata de una de naturaleza 

personal. 
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2.3 Principio de contradicción 

 

Peña (2016), refiere que para un proceso penal donde el juzgamiento es caracterizado 

estrictamente por el acusatorio, supone ubicar  a las partes confrontadas 

(adversariales), en un plano de igualdad de armas, esto quiere decir, que los sujetos 

procesales están revestidos de una serie de mecanismos e instrumentos a efectos de 

rebatir la argumentación esgrimida por la parte contraria. Asimismo, señala que el 

derecho de contradicción nace precisamente del derecho de defensa, pues la capacidad 

de defenderse que tiene el imputado importa a su vez la posibilidad de desvirtuar, 

refutar y/o desbaratar la tesis propuesta por su contrincante; de modo tal que la 

contradicción supone en esencia, reconocer normativamente a las partes, de medios de 

ataque y de contrataque a fin de viabilizar sus argumentaciones sobre la de la otra 

parte. Por lo que concede a los sujetos procesales, instrumentos procesales, tales, como 

los recursos impugnativos, las tachas, de formular observaciones, de oposición, etc., 

que materializan el derecho de contradicción que en el juzgamiento, se concretizarán 

en los debates, en los contrainterrogatorios y otros. 

La contradicción se deriva del derecho irrestricto de defensa, el de conocer la 

acusación formulada y el derecho a la réplica, como fundamento esencial para refutar 

y contrarrestar las peticiones de la parte contraria. Bajo el modelo acusatorio, los 

sujetos adversariales (fiscal e imputado) se colocan en una igualdad de posiciones, 

estadio situacional que les permite a ambas partes la oponibilidad y refutabilidad de 

los argumentos sostenidos por la parte contraria. 
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Para MAIER (citado por Peña, 2016), la contradicción surge de la necesidad de dotar 

al imputado con facultades equivalentes al acusador, o al menos, con facultades que le 

permitan resistir con eficiencia la persecución de que es objeto. 

Cabe resaltar que, todos los testigos, peritos e intérpretes, cuya versión, información y 

opinión es recogida en el juzgamiento, deben garantizar ello, que la parte adversaria 

pueda poner en examen su credibilidad, coherencia y veracidad, para tal cometido 

toma lugar el contrainterrogatorio. 

 

2.4 Principio de oralidad 

Este principio según Peña (2016), constituye la pieza clave, de cómo se lleva a cabo el 

juzgamiento, la forma de como las partes transmitirán y evocaran, sus pensamientos, 

posiciones y argumentaciones hacia el tribunal de instancia, y también se dirigirán de 

forma directa a la parte confrontativa, cuando pretendan desvirtuar o refutar lo 

sostenido por la parte contraria. 

Como se sabe, a partir de la entrada en vigencia de nuestro nuevo código procesal 

penal, y según la línea que sigue, es decir el modelo acusatorio, se tiene como 

principio básico, la oralidad, y es aquí donde las partes pretenden que su versión de los 

hechos o su teoría del caso salga ganadora en el conflicto. 

Además, según el autor antes referido, la oralidad resulta fundamental para la 

actuación probatoria, a fin de que la inmediación del juez, permita una adecuada 

valoración de la misma. De este modo, Asencio Mellado, indica que las pruebas 

personales (testificales e interrogatorio del acusado, así como el informe pericial) 

deben ser practicadas, como regla, en forma oral a los efectos de eludir cualquier tipo 

de influencia externa sobre los deponentes y garantizar una plena sunción de la 
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información, lo que no permite la escritura. Este principio, importa en el Nuevo 

Código Procesal Penal la macula de la forma de como los órganos jurisdiccionales 

deben resolver las causas, así como todo incidente que ha de presentarse en el 

transcurso del proceso penal. 

Mixán (2003) refiere que quienes intervienen en la audiencia deberán expresar a ―viva 

voz‖ sus pensamientos (preguntas, respuestas, argumentos, alegatos, etc.); implicando 

el deber de proferir oralmente los pensamientos en la apertura, desarrollo y 

finalización de la audiencia del juicio oral. 

El Principio de Oralidad, asegura un conjunto de garantías, puesto que a través de este 

conducto las partes procesales en el juicio oral, tendrán la posibilidad de realizar 

plenamente su derecho de defensa y de contradicción ante el órgano jurisdiccional, 

bien interponiendo tachas, cuestionando medios probatorios, proporcionando una 

técnica de defensa, en el examen del testigo, del acusado o del perito. 

Para Roxin, el principio de oralidad tiene ventaja de la expresividad, frescura y 

rapidez, pero tiene como consecuencia los peligros de falta de atención y el olvido, los 

mismos que pueden subsanarse mediante la protocolización de las actuaciones orales, 

asentándose en el acta respectiva. 

En la misma línea de Roxin, Oré Guardia (2016) señala que ―la oralidad supone una 

mayor preparación de los operadores de jurídicos, esto es: mayor atención delos jueces 

a la actividad probatoria, clara exposición de las partes procesales cuando presentes 

sus pretensiones, rigurosidad tanto en el interrogatorio como en el 

contrainterrogatorio, claridad en la explicación por parte de los peritos de cuestiones 

sumamente técnicas, entre otras‖. 

El Nuevo Código Procesal Penal en su artículo 361° refiere sobre la oralidad de la 

audiencia, sin embargo, esta debe documentarse en el acta. La misma que contendrá 
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una síntesis de lo actuado y será firmada por el juez o juez presidente y el secretario. 

Las partes podrán hacer constar observaciones al acta que estimen convenientes. 

Asimismo, la audiencia podrá registrarse mediante un medio técnico, según el 

reglamento que al efecto dicte el órgano de gobierno del Poder Judicial.  

Finalmente, debe señalarse que el Principio de Oralidad, asegura un conjunto de 

garantías, puesto que a través de este conducto las partes procesales en el juicio oral, 

tendrán la posibilidad de realizar plenamente su derecho de defensa y de contradicción 

ante el órgano jurisdiccional, bien interponiendo tachas, cuestionando medios 

probatorios, proporcionando una técnica de defensa, en el examen del testigo, del 

acusado o del perito. 

 

2.5 Principio de publicidad 

 

Sánchez Velarde (2014) señala que la publicidad se sustenta en razones filosóficas, 

sociales y jurídicas que se afirman en la necesidad de que la ciudadanía conozca como 

los jueces imparten justicia, lo que se logra al permitir su libre acceso a las sedes de 

justicia. 

 

Cabe señalar que, la publicidad permite la participación de la comunidad, la que es 

finalmente la interesada en que la problemática se solucione, observando cómo los 

jueces cumplen su función, poniendo de manifiesto y censurando los excesos y abusos 

o, si sucede, la impunidad (Bovino, citado por Nakasaki Servigón, 2009). 
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El juicio oral es público, sin embargo, se admite que la audiencia se realice en privado, 

en caso que se afecte:  

a) Directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los 

participantes en el juicio. 

b) Cuando se afecte gravemente el orden o la seguridad nacional. 

c) Intereses de la justicia o peligre algún secreto particular, comercial o industrial, 

cuya revelación indebida sea punible o cause perjuicio injustificado. 

d) Sucedan manifestaciones por parte del público que turben el regular desarrollo 

de la audiencia.
4
 

Dichas excepciones se encuentran reconocidas en el artículo 14.1 del Convenio 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también en el artículo 8.5 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

3. Preparación del debate 

 

Sánchez (2014) nos dice que el juicio oral estará bajo la dirección del Juez Penal o 

Presidente de Juzgado Colegiado, conforme el caso, a quien le corresponderá toda la 

organización y responsabilidad del caso, debiendo garantizar el ejercicio pleno de la 

acusación y de la defensa. Asimismo, el juicio oral, debe ser continuo; no obstante, 

solo podrá suspenderse por enfermedad del fiscal, el juez, imputado o su abogado 

defensor, así como por razones de fuerza mayor o caso fortuito y, en los casos en los 

que la ley señale. 

 

                                                             
4  Dichas excepciones se encuentran reguladas en el artículo 357 del Nuevo Código Procesal Penal. 
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3.1 Lugar de Juzgamiento. 

El Juzgamiento tendrá lugar en la Sala de Audiencias que designe el Juzgado Penal; no 

obstante, por razones de enfermedad u otra causal justificada sea imposible la 

concurrencia del acusado a la Sala de Audiencias, el juzgamiento podrá realizarse en 

todo o en parte en el lugar donde éste se encuentre, siempre que su estado de salud y 

las condiciones lo permita (artículo 368 del NCPP). 

Asimismo, debemos señalar que la audiencia sólo podrá instalarse con la presencia 

obligatoria del Juez Penal o, en su caso, de los Jueces que integran el Juzgado Penal 

Colegiado, del Fiscal y del acusado y su defensor (artículo 369 del NCPP). 

3.2 Ubicación de los sujetos procesales  

Juez Penal tendrá a su frente al acusado; a su derecha, al Fiscal y al abogado de la 

parte civil; y, a su izquierda al abogado defensor del acusado. En cuanto a los testigos 

y peritos, estos ocuparán un ambiente contiguo a la Sala de Audiencias (artículo 370 

del NCPP). 

4. Sujetos procesales en el juicio oral 

4.1 El Ministerio Público y la Policía 

El Ministerio Publico es un órgano 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. 

Bayterman y Duce (2005) refieren que ―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 
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de los delitos, acusar a los presuntos responsables y probar en juicio tal 

responsabilidad‖ (p. 17). 

En tal sentido, diríamos que el Ministerio Público es el titular de ejercicio público de 

la acción penal, así como el director de la investigación; además, es quien tiene la 

carga de la prueba, el defensor de la legalidad y de los intereses de la sociedad, así 

como el ente que carece de imparcialidad mas no de objetividad (Nakasaki Servigón , 

2009, p. ). 

4.2 El Juez 

La función principal del Juez en el NCPP, es la de ser garante del debido proceso, no 

solo a cara de la correcta aplicación de la ley, sino esencialmente al respeto de los 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución (Bayterman A, André y Duce 

J. Mauricio, 2005, p. 18). 

Por su parte Nakasaki no dice (2009) que ―El juez ejerce un control respecto a las 

violaciones de derechos constitucionales (intimidad, libre comunicación, 

inviolabilidad del domicilio, libertad personal, propiedad), de manera previa o, para 

algunos casos, anticipada. Asimismo, asegura la legalidad de la prueba ejerce una 

protección a la comunidad, aprueba la aplicación del principio de oportunidad, 

dejándose en claro que no atiende a la resolución del juicio de responsabilidad, sino a 

los aspectos previos del proceso‖ (p. 68). 

4.1 El imputado y el abogado defensor 

El imputado es una parte procesal imprescindible para que el procedimiento penal 

pueda desarrollarse cabalmente, su iniciación formal depende de una imputación de 
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naturaleza individual, para que pueda defenderse a partir del inicio de las primeras 

diligencias preliminares (Peña Cabrera Freyre, 2016, p. 261). 

Para Binder (citado por Peña), refiere que el imputado es sujeto de proceso y su 

declaración constituirá un medio de defensa. En el caso en el que el imputado opte por 

declarar en el procedimiento, su declaración solo puede ser valorada como un 

argumento de defensa. 

Respecto de la figura del abogado defensor, para Carnelutti: 

―La figura del defensor es la de un intérprete, un intercesor llamado por (ad vocat) 

el imputado para que evite o mitigue el castigo. Aquella necesidad de contar con 

una asistencia letrada emana de garantizar la igualdad de plano con la acusación, en 

tanto que el imputado se encuentra en plano de desventaja en relación con los 

demás sujetos procesales‖ (citado por Peña, 2016, p. 268). 

Por otro lado, debemos señalar que la defensa técnica permite que se garantice no 

solo la legitimidad del juicio, sino del proceso penal en general, conforme a lo 

exigido por un estado de derecho (Binder, 1993). 

4.2 El actor civil  

El actor civil es aquel que se apersona ante la jurisdicción, como agraviado o como 

directo perjudicado por la comisión del delito, quien pretende obtener un 

resarcimiento económico por parte del imputado o de terceros responsables, 

proporcional a la magnitud del daño ocasionado (Peña, 2016, p.281). 

Por su parte, Arbulú (2017) no dice que el actor civil ―Es un sujeto procesal que 

dentro del proceso penal juega su rol accionario relacionado con el objeto de este, 
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como causa de obligación, pero limitado al campo civil reparatorio e 

indemnizatorio‖ (p. 107). 

5. Etapas del juicio oral  

5.1 Etapa Inicial 

 

Oré (2016) nos dice que la etapa inicial se encuentra conformada por: 

 

a. Apertura e instalación de audiencia 

 

Para la instalación de audiencia se requiere la concurrencia obligatoria de los 

sujetos procesales, esto es el juez, el fiscal, el imputado y su abogado defensor. 

La inasistencia de las demás partes y de los órganos de prueba citados no 

impiden la instalación de la audiencia (Oré Guardia, 2016). 

 

b. Alegatos de apertura de las partes (artículo 371 del NCPP) 

 

Los alegatos ―son de gran importancia porque le permite a tribunal conocer y 

entender sobre lo que va a juzgar, y esto, se dará gracias a que las partes, 

mediante sus alegatos, informarán al juez de los aspectos que serán materia de 

enjuiciamiento‖ (Oré Guardia, 2016). 

Esta etapa se inicia con la exposición del fiscal, el cual pone a conocimiento de 

los asistentes el hecho materia de enjuiciamiento y la persona contra quien se 

dirige la acusación. Inmediatamente después expondrán sus pretensiones y 

pruebas que fueron admitidas, así como también el abogado del actor civil.  
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Finalmente, el abogado del acusado expondrá los argumentos de defensa y las 

pruebas de descargo que fueron ofrecidas. 

 

c. Información de sus derechos al acusado (artículo 371.3 del NCPP) 

 

Luego de culminados los alegatos preliminares, el juez informará al acusado de 

sus derechos y le indicará que es libre de manifestarse sobre la acusación o de 

no declarar sobre los supuestos hechos delictivos. 

Oré (2016) nos dice que ―es de suma importancia que el juez informe al 

acusado sobre sus derechos que lo amparan, pues ello permite que este sujeto 

procesal ejerza de manera más efectiva sus derechos (…)‖. 

 

d. La conformidad del acuerdo o conclusión anticipada (artículo 372 del 

NCPP) 

 

A través de esta figura el acusado admite ser autor o participe del hecho 

contenido en la acusación fiscal, en tal sentido renuncia a la realización del 

juicio y a la posibilidad de defenderse durante el desarrollo del mismo. 

Asimismo, Oré nos dice que ―(…) para que haya conformidad no se requiere la 

aceptación de fiscal, sino solo que el acusado expresa y voluntariamente 

admita ser responsable, como autor o participe de los hechos contenidos en la 

acusación‖ (p. 280). 

No obstante, lo anterior, el autor antes referido precisa que el hecho de que el 

imputado admita ser autor o participe del delito, así como la responsabilidad de 
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la reparación civil, no necesariamente supone que esté de acuerdo con el monto 

de la pena y/o de la reparación civil solicitada. 

En tal sentido el artículo 372.3 del NCPP, establece que el juez, previo traslado 

a todas las partes, siempre que en ese ámbito subsista contradicción, es a la 

fijación de la reparación civil, y determinara los medios de prueba que deberán 

actuarse. 

 

e. Ofrecimiento y admisión de medios de prueba (artículo 373 del NCPP) 

 

El artículo 373.1 del NCPP establece los dos supuestos en los cuales se puede 

ofrecer medios de prueba en la etapa de juzgamiento, conforme lo siguiente: (i) 

Cuando se trata de nuevos medios de prueba conocidos por las partes con 

posterioridad a la audiencia de control de acusación y, (ii) reiterar el 

ofrecimiento de medios de prueba no admitidos en la audiencia de control. 

 

5.2 Etapa Probatoria 

Nakasaki (2009) sobre la etapa expresa que: 

―esta fase del juicio oral la entendemos como la central, la más importante del 

juzgamiento, en donde todas las estrategias de las partes serán confrontadas y 

confirmadas a través de los actos de prueba que realizarán durante la audiencia, 

ya sea cuando se trate de declaraciones de personas (acusado, testigos, víctima y 

peritos), o de información documental y/o material, o por último cuando se 

extraigan los datos de otras fuentes de prueba‖. 
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Por su parte, Oré (2016) refiere que de esta actuación probatoria dependerá el 

resultado del proceso penal, que puede arribar a una sentencia condenatoria o 

absolutoria. 

 

El debate probatorio seguirá el siguiente orden: 

 Examen del acusado. 

 Actuación de los medios de prueba admitidos 

 Oralización de los medios probatorios 

 

5.2.1 Examen del Acusado  

Conforme a lo establecido en el artículo 376 del NCPP, si l acusado se rehúsa a 

declarar total o parcialmente, el juez advertirá que aunque no declare el juicio 

continuará. 

En el caso que el acusado acepte declarar, el interrogatorio se sujetará a las siguientes 

reglas: 

(i) El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones 

sobre su caso. 

(ii) El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás 

elementos necesarios para la medición de la pena y de la reparación civil. 

(iii) El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, 

claras, pertinentes y útiles. 

(iv) No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere 

declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. 
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(v) Tampoco están permitidas las preguntas capciosas, impertinentes y las que 

contengan respuestas sugeridas.  

 

5.2.2 Examen de testigos y peritos 

El artículo 378 del NCPP establece, entre otros aspectos, que el interrogatorio de los 

testigos se sujeta a las mismas reglas del interrogatorio del acusado, siendo que en 

primer lugar interroga la parte que ha ofrecido la prueba y luego las restantes. Cabe 

señalar que, antes de declarar los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni deberá 

ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en la sala de audiencia. Asimismo, no se 

puede leer la declaración de un testigo interrogado de la audiencia cuando hace uso de 

su derecho a negar el testimonio en el juicio. 

En cuanto a los peritos, el examen se inicia con la exposición breve del contenido y 

conclusiones del dictamen pericial, si es necesario se ordenará la lectura del mismo. 

Los peritos podrán consultar documentos, notas escritas y publicaciones durante su 

interrogatorio, y durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al testigo 

o perito con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en juicio. 

Por otro lado, en caso el testigo o perito declare que ya no se acuerda de un hecho, se 

puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer 

memoria. 

5.2.3 Oralización de los medios probatorios 

El artículo 383 del nuevo NCPP señala que: 
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“1. Sólo podrán ser incorporados al juicio para su lectura: 

a) Las actas conteniendo la prueba anticipada; 

b) La denuncia, la prueba documental o de informes, y las certificaciones y 

constataciones 

c) Los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate 

pericial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, 

siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio por fallecimiento, 

enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su 

paradero o por causas independientes de la voluntad de las partes. También se 

darán lectura a los dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe; 

d) Las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante exhorto. 

También serán leídas las declaraciones prestadas ante el Fiscal con la 

concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que se den las 

condiciones previstas en el literal anterior; y, 

e) Las actas levantadas por la Policía, el Fiscal o el Juez de la Investigación 

Preparatoria que contienen diligencias objetivas e irreproducibles actuadas 

conforme a lo previsto en este Código o la Ley, tales como las actas de 

detención, reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, hallazgo, 

incautación y allanamiento, entre otras.‖ 

En cuanto al trámite para la lectura u oralización (artículo 384 del NCPP), es el 

siguiente: 
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1. La oralización se iniciará, por su orden, a pedido del fiscal y de los defensores 

de la parte civil, tercero civil y del acusado. Quien pida la oralización, indicará 

el folio o documentos y destacará oralmente el significado probatorio que 

considere útil, si los documentos e informes fueran muy voluminosos, se podrá 

prescindir de su lectura integra, ordenándose de ser el caso su lectura.  

2. Cuando los documentos o informes fueren muy voluminosos, se podrá 

prescindir de su lectura íntegra. De igual manera, se podrá prescindir de la 

reproducción total de una grabación, dando a conocer su contenido esencial u 

ordenándose su lectura o reproducción parcial. 

3. Los registros de imágenes, sonidos o en soporte informático podrán ser 

reproducidos en la audiencia, según su forma de reproducción habitual. 

4. Una vez que se concluya la lectura o reproducción de los documentos, el 

juzgador concederá la palabra por breve término a las partes para que, si 

consideran necesario, expliquen aclaren, refuten o se pronuncien sobre su 

contenido. 

5.3 Etapa decisoria 

En esta etapa, las partes elaboran sus conclusiones o alegatos finales de todo lo 

acontecido; todo ello orientado a convencer al juzgador de que su caso es el más 

verosímil y que el de su contraparte presenta inconsistencias, debilidades o flaquezas. 

Asimismo, esta etapa del juicio oral comprende el análisis o deliberación que realiza el 

juzgador de todo lo ocurrido, a fin de emitir la respectiva sentencia (Nakasaki 

Servigón , 2009, p. 243). 
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5.3.1 Alegatos finales 

a. Alegato oral del fiscal (artículo 387) 

 

Si el Fiscal, cuando considere que en el juicio se han probado los cargos materia 

de la acusación escrita, la sustentará oralmente, expresando los hechos probados 

y las pruebas en que se fundan, la calificación jurídica de los mismos, la 

responsabilidad penal y civil del acusado, y de ser el caso, la responsabilidad del 

tercero civil, y concluirá precisando la pena y la reparación civil que solicita. 

Si el Fiscal considera que del juicio han surgido nuevas razones para pedir 

aumento o disminución de la pena o la reparación civil solicitada en la acusación 

escrita, destacará dichas razones y pedirá la adecuación de la pena o reparación 

civil. De igual manera, en mérito a la prueba actuada en el juicio, puede solicitar 

la imposición de una medida de seguridad, siempre que sobre ese extremo se 

hubiera producido el debate contradictorio correspondiente. 

Si el Fiscal considera que los cargos formulados contra el acusado han sido 

enervados en el juicio, retirará la acusación. En este supuesto el trámite será el 

siguiente: 

 El Juzgador, después de oír a los abogados de las demás partes, resolverá 

en la misma audiencia lo que corresponda o la suspenderá con tal fin por 

el término de dos días hábiles. 

 Reabierta la audiencia, si el Juzgador está de acuerdo con el 

requerimiento del Fiscal, dictará auto dando por retirada la acusación, 

ordenará la libertad del imputado si estuviese preso y dispondrá el 

sobreseimiento definitivo de la causa. 
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 Si el Juzgador discrepa del requerimiento del Fiscal, elevará los autos al 

Fiscal jerárquicamente superior para que decida, dentro del tercer día, si 

el Fiscal inferior mantiene la acusación o si debe proceder con arreglo al 

literal anterior. 

 La decisión del Fiscal jerárquicamente superior vincula al Fiscal inferior 

y al Juzgador. 

 

b. Alegatos del actor civil (artículo 388) 

 

El abogado del actor civil argumentará sobre el agravio que el hecho ha 

ocasionado a su patrocinado, demostrará el derecho a la reparación que tiene su 

defendido y destacará la cuantía en que estima el monto de la indemnización, así 

como pedirá la restitución del bien, si aún es posible, o el pago de su valor. 

 

c. Alegatos del defensor del acusado (artículo 390) 

 

El abogado defensor del acusado analizará los argumentos de la imputación en 

cuanto a los elementos y circunstancias del delito, la responsabilidad penal y 

grado de participación que se atribuye a su patrocinado, la pena y la reparación 

civil solicitada, y si fuere el caso las rebatirá. Concluirá su alegato solicitando la 

absolución del acusado o la atenuación de la pena, o de ser el caso cualquier otro 

pedido que favorezca a su patrocinado. 

 

d. Autodefensa del acusado (artículo 391) 
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Concluidos los alegatos orales, se concederá la palabra al acusado para que 

exponga lo que estime conveniente a su defensa. Limitará su exposición al 

tiempo que se le ha fijado y a lo que es materia del juicio. Si no cumple con la 

limitación precedente se le podrá llamar la atención y requerirlo para que 

concrete su exposición. Si el acusado incumple con la limitación impuesta, se 

dará por terminada su exposición y, en caso grave, se dispondrá se le desaloje de 

la Sala de Audiencias. En este último supuesto, la sentencia podrá leerse no 

estando presente el acusado, pero estando su defensor o el nombrado de oficio, 

sin perjuicio de notificársele con arreglo a Ley. 

 

5.3.2 Deliberación y sentencia  

En esta etapa se analizará punto por punto las incidencias y cuestiones de hecho, que directa o 

indirectamente servirán como base para el contenido de la respectiva resolución a emitir. 

Peña (2016) nos dice que la sentencia es una respuesta jurisdiccional que debe ser fiel reflejo 

de la actividad probatoria desarrollada en juicio. El Juez debe sostener su decisión con base a 

los contradictorios, que de forma oral han tomado lugar en la audiencia, no pudiendo 

introducir hechos que no se encuentran en la acusación fiscal. 

En palabras de Oré (2016) la sentencia es aquel acto jurisdiccional que pone fin al proceso, y 

mediante la cual el juez se pronuncia sobre los hechos que conforman el objeto del proceso. 

Cabe señalar que la decisión final puede ser absolviendo o imponiendo una pena al acusado. 
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CAPITULO III 

LA PRUEBA 

 

GENERALIDADES SOBRE LA PRUEBA Y EL FALSO TESTIMONIO 

1. Definición 

La prueba es usada para reafirmar o eliminar una hipótesis que habría sido usada para 

dar inicio a un proceso judicial, en el cual estaría en juego la libertad de una persona. 

Debemos tener en cuenta que una hipótesis es lo que da inicio a una investigación 

siendo esta el punto de partida para la obtención de una verdad y la prueba vendría a 

ser aquello que genera un conocimiento, una convicción, respecto de aquello que viene 

siendo investigado en el proceso penal mediante una imputación. 

La palabra prueba proviene del latín ―probe‖, que indica lo bueno, lo recto, lo honrado, 

por tanto, todo aquello que se emplee dentro del juicio para decidir la situación 

jurídica de un sujeto debe ser empleada y analizada con mucha cautela pues está en 

juego un derecho fundamental en las personas, su libertad.  

La prueba, en el procesal penal cumple dos funciones de suma importancia como lo 

es: (i) Demostrar un hecho o suceso mediante la verificación o indagación, y (ii) 

cumplir con el objetivo de poder rebatir aquellos elementos que hayan sido 

introducidos al proceso los cuales supuestamente han sido probados y así poder 

discutir con diferentes posturas.  

Ahora bien, podríamos decir que la finalidad de la prueba, consiste en brindar un 

conocimiento sobre lo que ha sucedido, tanto en la forma, el momento y el lugar. 
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Al respecto, Rodríguez Ramos (2004) ha señalado que: ―el fin de la prueba es obtener 

de ella el convencimiento de que algo verdaderamente ha ocurrido. Lo que se logra 

mediante ciertos causes y respetando los derechos fundamentales de los individuos, lo 

que lleva en muchas ocasiones, a que la verdad no pueda ser conocida, quizás porque 

el concepto está unido a la subjetividad insalvable: lo que un tribunal da a conocer 

como hecho probado en una sentencia, no necesariamente es cierto, pues los 

acontecimientos pudieron suceder en forma diferente a como los relata la providencia. 

Los hechos descritos por los tribunales son, tan solo, los que han sido probados en 

atención a pruebas practicadas y valoradas.‖ (p. 70) 

En conclusión, probar implica la demostración de la verdad de una proposición. Por 

tanto, en el aspecto jurídico, la verificación que realiza el juzgador dentro proceso 

puede no hacerse mediante una búsqueda de la verdad sino a través de un aspecto solo 

formalista, donde el hecho de probar no seguiría el objetivo real de la prueba que es la 

demostración de la verdad, sino solo fijar los hechos mediante el empleo de 

determinados procedimientos.  

2. Medios de Prueba 

Son aquellos los instrumentos que son empleados para poder reconstruir los hechos 

que han dado origen al proceso, con el único objetivo de poder obtener la verdad de lo 

acontecido, tal como se ha señalado en el apartado anterior, asimismo, busca poder 

obtener un juicio y resultado justo. 

Los medios que pueden ser usados como fuentes de prueba, son los siguientes: la 

pericia, la documental, la testimonial, entre otros. Siendo que, en nuestro caso nos 

centraremos en analizar la prueba testimonial.  
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2.1 Prueba Testimonial 

Antes de empezar a desarrollar la prueba testimonial, es necesario hacer una 

diferenciación entre los términos: testimonio, testigo, y prueba testimonial. A lo que el 

Doctor Rivera (2014), realiza una clara explicación de cada uno de estos conceptos: 

a)  Testigo: es la persona que rinde testimonio, es quien puede ser legalmente 

llamado a prestar declaración en un proceso y no participa en el mismo con otro 

título que sea incompatible con esa condición (reo, defensor). En procedimientos 

penales puede ser testigo el sujeto pasivo o el perjudicado, si declaran como tales. 

Por tanto, el testigo en conclusión seria aquella persona que acude ante un proceso 

de forma voluntaria para rendir su manifestación ante la autoridad judicial respecto 

a lo que ha podido apreciar mediante sus sentidos respecto a lo acontecido y que 

dio origen a que se habrá la investigación es así que haciendo uso de la explicación 

dada por el maestro Carnelutti (1982) tenemos que el relato que hace el testigo no 

es la narración de un hecho sino la narración de una experiencia. 

b) Testimonio: es un medio de prueba, que consiste en el relato que un tercero le 

hace al juez sobre el conocimiento que tiene de hechos en general‖ o ―la 

declaración representativa que una persona, que no es parte en el proceso en que se 

aduce, hace a un juez con fines procesales, sobre lo que se dice saber respecto de 

hechos de cualquier naturaleza.  

El testimonio es uno de los medios de prueba más antiguos, ya que posee un origen 

teleológico ya que este aparece en el antiguo testamento, génesis, en el momento 

en que Adán y Eva son interrogados por Dios después de haber cometido el pecado 

original, es así que resulta ser anterior a todo. 
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En el sistema jurídico se presume que toda persona se encuentra apta para rendir 

testimonio dentro de un proceso, salvo algunas excepciones ya reglamentadas y 

que tienen que ser acreditadas mediante el uso de distinto medio probatorio. 

Para Barrios González (2005), el testimonio es:‖ la declaración de una persona 

natural (testigo), rendida en el curso del proceso y ante autoridad competente, 

sobre lo que conoce, sabe o le consta, por percepción de sus sentidos o por 

intermedio de terceros, en relación al objeto y fines del proceso, con el propósito 

de contribuir a la reconstrucción judicial del hecho con la finalidad de producir 

certeza‖. 

c) La prueba testimonial: es la versión que presenta un testigo dentro de una causa 

judicial o administrativa, y cobra valor para el esclarecimiento de la verdad, sin 

perjuicio del derecho del detenido, sindicado o procesado a no ser obligado a auto 

incriminarse, como tampoco a declarar en contra de su cónyuge, compañero 

permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o primero civil.  

 

2.2 Conocimiento del testigo. 

La persona que va a desarrollar el papel de testigo deberá brindar explicaciones 

suficientemente exactas y claras respecto de la forma, tiempo y lugar la que su 

conocimiento de los hechos fue adquirido y que conllevaron a su llamado a juicio. El 

juzgado debe tener en cuenta que el testigo podría llegar a olvidar ciertas 

circunstancias por motivos de alguna alteración en la memoria y esto no significaría 

que este se encuentre faltando a la verdad. 
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a. Fundamento psicológico del testimonio. 

 

El testimonio es el producto de todo un proceso psicológico, no solo de un simple 

recuerdo; este proceso cuenta con una alta complejidad la cual podría explicar las 

variaciones y alteraciones por las que pueda pasar en testigo. 

Al introducirse un suceso en nuestro mundo psíquico ya sea por razones conscientes o 

no, este va a sufrir algún tipo de alteración o transformación que podrían llegar a 

resultados de alguna modificación ya sea en la cantidad o calidad durante todo el iter 

que recorre hasta el momento de su exteriorización. Por tanto, su partimos que el valor 

de un testimonio depende de la veracidad, podemos concluir que por las diversas 

alteraciones una veracidad absoluta sería imposible lograr. 

El testimonio que un individuo da acerca de un hecho es resultante de un complejo 

proceso en que interviene según Mira y López: a) el modo como lo ha percibido; b) el 

modo como lo ha conservado su memoria; c) el modo como es capaz de evocarlo; d) el 

modo como quiere expresarlo; e) el modo como puede expresarlo. 

 

b. Patologías del testimonio. 

 

Existe una serie de patologías que sufre el cerebro que puede generar alteraciones en el 

testimonio, enfermedades tales como la psicosis, demencias seniles, epilepsias, entre 

otras, generan que las personas que las padecen queden impedidas de rendir 

declaración alguna en algún proceso judicial; en algunos casos con personas que 

sufren de mitomanía o paranoia sus testimonios son tomados como realizados con 

buena fe, pero debiendo ser estos analizados de una manera rigurosa pues caso 

contrario estos resultarían siendo testigos peligrosos dentro del proceso. 
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 La debilidad mental en que la memoria es lenta, falta de seguridad, y con errores 

en la evocación de los recuerdos está en tal situación. La atención es inestable, el 

nivel de instrucción es bajo, el juicio pueril y el raciocinio carente de sentido 

crítico. Su extrema sugestibilidad, su incapacidad para discernir lo verdadero de lo 

falso  los hace testigos  sin tener conciencia de ello. Estableció Dupré que la 

tendencia a la alteración de la verdad por distorsión, atenuación o exageración de 

hechos reales se manifiesta por la infidelidad flagrante e involuntaria en la relación 

de los hechos, incurriendo en contradicciones evidentes cuando se los interroga 

repetidas veces. Esas infidelidades son involuntarias, desinteresadas, espontaneas. 

Por supuesto, a veces, sus testimonios  por otras razones están falseados. 

 

c. Percepción. 

 

La posición que posee un testigo que declara en el proceso es diferente a la que tiene 

un simple espectador dado a que el conocimiento que adquirió se ha producido por una 

casualidad, de forma involuntaria y sin ningún tipo de preparación o de interés, es por 

este motivo que su percepción sobre los hechos va a ser incompleta, dividida y en 

algunas oportunidades presentar ciertas irregularidades por la posición en la que se 

encontraba 

La percepción para Gorphe (2007) depende mucho de las condiciones (estado afectivo, 

interés, disposición mental y física, etc.); condiciones objetivas: percepción de un 

objeto simple y complejo, la luz, la distancia, la movilidad, etc.  

 

d. Memoria 
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La exteriorización de lo que la memoria guarda a través del testimonio, tiene por 

objetivo una autodefensa, pues esta busca tratar de generar un convencimiento al 

interlocutor o director del debate y de esta manera asegurar la decisión que este pueda 

tomar en un futuro, es así que se le atribuye un sentido reparador de la subjetividad. 

 

e. Credibilidad 

 

El objetivo del interrogatorio al testigo es generar credibilidad, tal como la del 

contrainterrogatorio, impugnarla. En el caso del testimonio, la credibilidad se presenta 

como cualidad de lo creíble, y es lo que debe ser creído por el juez, según el 

continente y el contenido de la declaración del testigo. (Rodriguez Chocontá, 2012). 

Si analizamos el significado de lo que es credibilidad no generaría dificultad alguna 

para lograr su comprensión siendo a que nos llevaría a definirlo como lo que es 

verdadero o cierto, pero dentro del ámbito jurídico resulta ser más complejo pues el 

juzgador deberá analizar una gran cantidad de factores con elevado grado de 

complejidad como lo sería: qué tan creíble o cierto es el testimonio brindado, esto 

teniendo en cuenta  su status de intelectualidad o moralidad con la que este cuente, 

pues como menciona Gorphe (1962): ―una  buena moralidad es la mejor garantía de 

sinceridad‖. Al analizar si el testigo presenta patologías, se tendrá en cuenta que tanta 

lucidez mental posee, dado a que esto guarda intimida relación con la conciencia, pues 

si esto no se encuentra presente  la credibilidad que quiera manifestar el testigo se 

tendrá disminuida al haber deformado la realidad, o por su tendencia a mentir. 

 

f. Declaraciones anteriores y contradicciones 
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El declarante es ahora un testigo que presta testimonio ante un juez y se discute si sus 

declaraciones anteriores deben admitirse para probar la verdad de su contenido. La 

regla tradicional se limita al uso de esas declaraciones para impugnar la credibilidad 

del testigo mediante el empleo de las declaraciones anteriores incompatibles con su 

testimonio en corte (Chiesa , 2009). 

Si una persona ha rendido declaración en diversos momentos y presenta 

contradicciones entre una y otra como la que se realiza en audiencia, a esta no debería 

brindársele credibilidad si las contradicciones que se han hecho son esenciales. Si se 

detecta que un testimonio no resulta espontaneo si no solo la repetición de un texto ya 

ensayado, esta circunstancia debe ser tomada en cuenta por el juzgador y poder 

determinar que esta versión resulta poco creíble por su falta de originalidad. 

 

3. Valoración probatoria 

La autonomía que posee el juez para realizar la valoración de la prueba no resulta ser 

una facultad absoluta, pues si lo fuera resultaría ser una dictadura; en lo que respecta a 

valora pruebas en esta domina la sana critica, la cual insta a los aplicadores del 

derecho a explicar y fundamentar de manera racional el sentido que le dé a cada medio 

de prueba que fue introducido al proceso y que sustento su decisión. 

La apreciación de la credibilidad de los testimonios es función autónoma del juez de 

conocimiento, de manera tal que uno solo de ellos puede otorgarle la convicción que 

dos, tres o más, uniformes sobre un determinado hecho, no lograrían darle. A partir 

de los cual se concluye que la valoran de este tipo de pruebas  no puede asumirse 

como una función  meramente cuantitativa o aritmética, sino cualitativa, en cuanto se 

centra en constatar  que su contenido material cumpla con las características 
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analizadas. CORTE CONSTITUCIONAL. SENTENCIA  T-957 DE 2006.MP.DR. 

JAIME ARAUJO RENTERIA  

Por su parte Cafferata Nores (citado por Moreno Rivera, 2014) señala que la la 

valoración probatoria ―es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia 

convencional de los elementos de prueba recibidos en el proceso, tendientes a 

determinar cuál es su verdadera utilidad  a los fines de la reconstrucción del 

acontecimiento histórico cuya afirmación dio origen al proceso, es decir, cual es el 

grado de conocimiento‖ (p.94).  

Se puede decir que para la toma de una decisión por parte de los juzgadores esta se 

debe hacer en tres etapas, siendo la primera, la de conseguir la prueba; segundo, 

realizar la valoración de esta y, por último, adoptar una decisión.  

Asimismo, la prueba aportada por las partes resulta ser una forma de verificar si lo 

manifestado coincide con la realidad y es ahí donde al juez le corresponde realizar esta 

verificación por medio del empleo de la teoría general del proceso y principios 

generales del derecho. 
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CAPITULO IV 

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

1. Antecedentes 

En el Código de Procedimientos Penales no se reguló sobre las medidas de protección 

para los testigos, en ninguna clase de delitos.  

En octubre de 1989, se promulga la Ley N° 25103, la cual introduce la reserva de 

identidad como medida de protección para un colaborador e informador. Luego, el 

reglamento de la Ley N° 25499, Ley del Arrepentimiento, aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 015-93, estableció el mecanismo de protección como parte de los 

beneficios complementarios a los que el arrepentido podía acogerse, uno de ellos fue 

el secreto de identidad. 

El 20 de abril de 1996, se publicó el Decreto Legislativo N° 815, el cual estableció 

determinadas medidas de protección para la persona que se acogiera a los beneficios 

otorgados por el decreto antes referido, proporcionando información veraz, oportuna y 

significativa sobre la realización de un delito tributario. Posteriormente, el 24 de abril 

de 1996 se promulgó el Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico 

ilícito de drogas, dicho decreto estableció en su artículo 20° el secreto de identidad 

como una medida de seguridad para la persona que proporcione información relevante 

para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas. 

Ley N° 27378, Ley de Colaboración Eficaz, en la cual se regularon un conjunto de 

medidas de protección para colaboradores, testigos, peritos y víctimas de delitos 

graves perpetrados por miembros de una organización delictiva. Asimismo, tras la 
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promulgación del Decreto Legislativo N° 922, se introdujo la figura del examen 

especial de testigos, para protegerlos en los riesgos de su integridad.  

Debe señalarse que mediante el Decreto Legislativo N° 959, se modificó el artículo 

256 del Código de Procedimientos Penales, a fin de regular el examen especial de 

testigos. 

Finalmente, con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, se promulgó 

el Reglamento del Programa de Protección a testigos, peritos, agraviados o 

colaboradores de justicia, el cual fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-

2010-JUS. 

2. Las Medidas de Protección en el NCPP 

Talavera (Talavera Elguera, s.f.) nos dice que  

―muchas veces los testigos o las víctimas de delitos violentos (secuestro, 

violación sexual, asesinato, etc.) o perpetrados por organizaciones criminales o 

el aparato gubernamental, no sólo tienen un temor a que su integridad física se 

ponga en riesgo, sino también su integridad psíquica y moral, ya que ser vistos 

por el acusado o estar frente a él los sumen en un fuerte estrés y ansiedad que los 

puede afectar incluso en el futuro, debido a ello se ha podido constatar en la 

práctica judicial que muchos testigos o víctimas no concurren a las audiencias o 

diligencias judiciales aduciendo encontrarse enfermos, inventan formas para no 

recibir las cédulas de notificación, sus familiares aducen que están de viaje en el 

interior o exterior del país, incluso algunos llegan efectivamente a irse del país 

para evitar ponerse al frente del acusado o acusados, o los parientes o amigos de 

éste.‖ 
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Por su parte Ugas (2014) señala que en muchas oportunidades, tanto los testigos, 

peritos o colaboradores de la justicia pueden mostrarse reticentes a declarar ante el 

órgano jurisdiccional. Una de las razones sería el temor a sufrir represalias por parte 

de los imputados o personas allegados e los mismos. 

Para referido autor existen dos tipos de medida de protección, las cuales varían según 

el testigo que se protege:  

a) Las medidas generales de protección.- Se dan desde el inicio del proceso hasta 

el final de juicio. Podrá consistir en la sustitución de la identidad y en la 

provisión de los recursos económicos indispensables para el cambio de 

domicilio y de ocupación, entre otros. 

b) Las medidas especiales de protección.- Se refiere a la situación del testigo 

dentro del proceso, es decir, durante la audiencia ante el tribunal donde 

cumple sus funciones de órgano de prueba.  

 

Al respecto, nuestro NCPP en su Título V de nuestro, ha regulado sobre las Medidas 

de Protección, estableciendo que las personas destinatarias de las Medidas de 

protección son aquellas personas que tengan en calidad de testigos, peritos, 

agraviados, agentes especiales o colaboradores que intervengan en los procesos 

penales. Asimismo, a fin de que dichas medidas sean de aplicación, será necesario que 

el Fiscal, durante la investigación preparatoria, o el Juez, aprecie racionalmente un 

peligro grave para la persona, incluye también su cónyuge o su conviviente, o sus 

ascendientes, descendientes o hermanos (artículo 247 del NCPP).  

Las medidas de protección que pueden adoptarse, según el grado de riesgo o peligro, 

son las siguientes (artículo 248 del NCPP): 

―a) Protección policial. 
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b) Cambio de residencia. 

c) Ocultación de su paradero. 

d) Reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que se 

practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, 

pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave. Cuando se trata 

de un interno de un establecimiento penitenciario, se comunica a la Dirección de 

Registro Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario o la que haga sus 

veces. 

e) Utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación 

visual normal en las diligencias que se practiquen. 

f) Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede de la 

Fiscalía competente, a la cual se las hará llegar reservadamente a su destinatario. 

g) Utilización de procedimientos tecnológicos, tales como videoconferencias u 

otros adecuados, siempre que se cuenten con los recursos necesarios para su 

implementación. Esta medida se adoptará para evitar que se ponga en peligro la 

seguridad del protegido una vez desvelada su identidad y siempre que lo 

requiera la preservación del derecho de defensa de las partes. 

h) Siempre que exista grave e inminente riesgo para la vida, integridad física o 

libertad del protegido o la de sus familiares y no pueda salvaguardarse estos 

bienes jurídicos de otro modo, se podrá facilitar su salida del país con una 

calidad migratoria que les permita residir temporalmente o realizar actividades 

laborales en el extranjero." 

 

En cuanto a las medidas adicionales (artículo 249 del NCPP), Ángulo (2007) refiere 

que, estas se realizarán para evitar que a los testigos se les hagan fotografías o se tome 
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su imagen de cualquier otro modo. Se les puede facilitar vehículos para su traslado y 

excepcionalmente se les generará una nueva identidad y facilitará medios económicos. 

 

Cabe señalar que las Medidas de Protección referidas en el artículo 248 del NCPP 

podrán ser variadas (mantener, modificar o suprimir) por el órgano jurisdiccional 

competente para el juzgamiento. Dicha solicitud deberá ser presentada antes del inicio 

del juicio oral o para la actuación de una prueba anticipada (artículo 250 del NCPP). 

 

Finalmente, debe señalarse que el artículo 251 del NCPP, establece que contra la 

disposición fiscal que ordena la medida de protección procede que el afectado recurra 

al juez a fin de que pueda examinar su procedencia. Asimismo, las resoluciones sobre 

las medidas de protección pueden ser apeladas. 

 

3. Sobre el Programa de Protección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores 

de justicia 

 

El artículo 252 del NCPP dispone que el Poder Ejecutivo, previo informe de la Fiscalía 

de la Nación y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, reglamentará los alcances del 

Título V de las Medidas de Protección. Asimismo, en coordinación con la Fiscalía de la 

Nación, definirá el Programa de Protección a testigos, peritos, agraviados o 

colaboradores de justicia. 

El Reglamento del Programa de Protección a testigos, peritos, agraviados o 

colaboradores de justicia, fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2010-JUS, 

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



 

66 
 

estableciéndose en su Capítulo V sobre el procedimiento para las medidas de 

protección, conforme lo siguiente: 

Las medidas de Protección pueden de dos formas:  

(i) De oficio (artículo 12).- Mediante la cual corresponderá al Fiscal o al Juez 

adoptar dichas medidas previstas en el Código y en el Reglamento antes 

referido. El Fiscal en toda circunstancia deberá supervisar la ejecución de las 

medidas de protección que se dispongan. 

 

(ii) A pedido de Parte (artículo 13).- La solicitud deberá formularse en el formal 

de protección diseñado por la Unidad Central de Protección, en caso de no 

contarse con dicho formato, se presentará mediante escrito, en el cual deberá 

consignarse la identificación del solicitante, los factores de riesgo y peligro, y su 

relación directa con el proceso penal. 

Cabe señalar que, el artículo 13.3 establece que para efectos de disponer o 

aceptar la admisión del peticionante al programa de protección, se debe tener en 

cuenta los siguientes criterios:  

―a) Nexo entre la participación del solicitante en el proceso penal y los factores 

de riesgo o vulnerabilidad. 

b) Si el testigo, perito, agraviado o colaborador se encuentra en una situación 

de riesgo comprobado 

c) Si el aporte de información del peticionante reviste interés relevante para el 

esclarecimiento del hecho. 
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d) Contar con el consentimiento expreso y voluntario del peticionante para 

incorporarse al programa 

e) Existencia de actos de intimidación, perturbación o grave riesgo, tomando en 

cuenta las características personales de los agentes y del delito cometido. 

f) La gravedad del delito, la existencia de una organización crimina y el bien 

jurídico afectado. 

g) Características personales del solicitante, tales como si tiene acceso a armas, 

cuenta con antecedentes penales por delito doloso, tiene relación de 

subordinación o dependencia o vínculo de parentesco con el imputado.  

h) Que el candidato a proteger no tenga una motivación distinta que el de 

colaborar con la justicia.  

i) Si la medida de protección a dictarse puede ser implementada por otro 

organismo estatal.‖ 

 

Finalmente, el artículo 13.4 sobre la admisión de la solicitud, establece que el 

Fiscal firmará el formato de requerimiento de protección y encomendará a la 

Unidad Central o Distrital de protección que dentro del término de 5 días 

hábiles, evalué teniendo en consideración los criterios mencionados en el 

párrafo precedente y, posteriormente, cumplido el procedimiento de 

evaluación, dentro de los 3 días hábiles siguientes, el Fiscal tomará la 

determinación de incorporar o no al solicitante.  
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Respecto a las medidas de protección que pueden adoptarse, el artículo 18 establece las 

siguientes.  

―a) Protección policial, que puede incluir la designación de personal policial 

permanente en su domicilio y en sus desplazamientos cotidianos, el cambio de 

residencia a un lugar no conocido, a un local o vivienda especial y, en general, 

la ocultación de su paradero para todos los efectos. 

b) Reserva de la identidad del protegido en las diligencias que intervenga, 

imposibilitando que conste en las actas respectivas nombres, apellidos, 

domicilio, lugar de trabajo, profesión, así como cualquier otro dato que pudiera 

servir para su identificación. Se asignará para tales efectos una clave secreta 

que únicamente será conocida por el fiscal o juez que imponga la medida, así 

como, de los demás, que intervienen directamente en las medidas de 

protección. 

c) Intervención del protegido en las diligencias utilizando métodos que 

imposibiliten su identificación visual. 

d) Utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos, tales como 

videoconferencias u otros medios adecuados, siempre que el órgano 

jurisdiccional cuente con los recursos necesarios para su implementación. Estas 

medidas se adoptarán para evitar que se ponga en peligro la seguridad del 

protegido cuando para preservar el derecho de defensa de las partes en la 

investigación o proceso penal, fuera necesario revelar su identidad. 

e) Señalamiento de la sede de la Fiscalía competente como domicilio del 

protegido para efecto de las notificaciones.  
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Además, en caso el colaborador se encuentre en un centro penitenciario, se 

deberá ubicar al colaborador en un ambiente que garantice su seguridad e 

integridad física, cuando está recluido en un centro penitenciario; lo cual 

deberá coordinarse con el Instituto Nacional Penitenciario‖  
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CAPITULO V 

TESTIGOS CON IDENTIDAD RESERVADA 

 

1. Alcances Preliminares 

El empleo de la figura del testigo con identidad reservada o testigo anónimo dentro de 

un proceso donde se determinara la inocencia de una persona ha sido utilizada desde 

tiempos muy remotos como lo es, la época de la inquisición, tal como lo relata José 

Ignacio De La Torre en su obra titulada ―Breve historia de la inquisición‖, donde nos 

narra que los tribunales inquisitoriales, quienes solo rendían cuenta de sus actividades 

al papado y estarían exentos de control ordinario del obispo, realizaban su trabajo 

contra los heréticos de oficio, sin tener que esperar una acusación formal contra los 

sospechosos, los procedimientos   se sujetan  y son precedidos siempre por un 

juramento realizado por el reo que,  en caso de faltar al mismo, va a servir también 

como prueba acusatoria. Los procedimientos serán secretos y los testigos ocultos, de 

modo que los acusados no conocerán a quienes habían testificado en su contra, esto 

con la finalidad de evitar represalias contra los testigos de la acusación. En esta época 

se aceptaban testimonios de aquellos que, en verdad, no podrían hacerlo según la ley 

canónica, como son los jóvenes, los convictos y otros heréticos, es aquí donde 

podemos observar que desde aquellos tiempos ya se vulneraba el derecho de defensa 

del procesado cayendo este en un total estado de indefensión. 

Astudillo (2012) refiere que en la legislación española se permite el anonimato del 

testigo hasta antes del inicio del juicio oral; por lo que, en ese caso, el tribunal tiene el 

deber de revelar la identidad del testigo para garantizar el derecho de defensa. 
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Asimismo, el autor antes citado refiere que la figura de los testigos con identidad 

reservada ―no han sido claramente definidas por nuestra dogmática procesal penal, ni 

por nuestros tribunales de justicia, en la medida en que no es claro si existe un límite 

temporal para mantener el anonimato de testigo o si, por el contrario la medida de 

protección puede ser variada de cara a garantizar el derecho de defensa del imputado‖ 

(p. 115). 

Por otro lado, el manual publicado por Amnistía Internacional, segunda edición de 

―Juicios Justos‖ esta hace referencia a los testigos anónimos expresando lo siguiente: 

―(…) el uso como prueba de la declaración de un testigo anónimo (cuando la defensa 

desconoce la identidad del testigo) es contrario al derecho del acusado a interrogar a 

los testigos. Al ocultarse la identidad del testigo, el acusado se ve privado de 

información necesaria para rebatir la credibilidad y fiabilidad de dicho testigo y de las 

pruebas que presenta. Cuanto mayor sea la importancia del testimonio del testigo 

anónimo, mayor es el riesgo de que se cometa una injusticia‖. Asimismo, refiere que 

el uso de este tipo de testigos va en contra del principio de presunción de inocencia, a 

aquel derecho que posee la persona que viene siendo imputada a poder rebatir las 

pruebas que se presentan en su contra y, al tribunal le genera cierta limitación de poder 

dictar sentencia basada en este tipo de pruebas que no han podido ser refutadas por las 

partes en una forma total.  

2. Testigos con identidad reservada en el NCPP 

El testigo con identidad reservada es la persona que brinda testimonio ante un jurado y 

del cual no se conoce su dato alguno que permita su identificación por las demás 

partes del proceso, siendo en específico oculto para la defensa y el imputado. En 
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palabras de ELLEN SCHÛLCHTER se puede decir que el testigo anónimo o secreto 

es el grado máximo de ocultación de un testigo o protección de un testigo. 

La figura del testigo con identidad reservada fue introducida en nuestro ordenamiento 

jurídico con la ley Nª 25103 en su artículo 4ª  el cual establece: ― Los Magistrados y 

Funcionarios del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como las otras autoridades 

y funcionarios que hubieren intervenido en las actuaciones previstas en los artículos 

precedentes, están obligados bajo responsabilidad a preservar y garantizar la reserva 

sobre la identidad del confesante, colaborador e informador, así como a brindarle 

protección para su seguridad y la de sus familiares, ya sea que se encuentre en libertad 

o estuviere detenido en dependencias policiales o establecimientos penitenciarios.‖ 

Asimismo, esta medida de protección a los testigos fue recogida en el Decreto 

Supremo Nª 015-93-JUS, por el cual se aprueba el reglamento del Decreto  Ley Nª 

25499, la cual era el reglamento de la Ley de Arrepentimiento la misma que fue 

aprobada  en el año 1993 cuando se encontraba gobernando el ex presidente Alberto 

Fujimori, con la cual  se garantizaba la reducción, exención o remisión completa de la 

pena a los miembros de los grupos armados, en su artículo 8ª  establece entre uno de 

sus beneficios al que podría acogerse el arrepentido era la ―garantía del secreto de su 

identidad‖, mediante la designación de una clave para su identificación. 

Otros decretos legislativos que fueron promulgados también asumieron esta medida de 

protección para los colaboradores o testigos, como lo son por ejemplo el Decreto 

Legislativo Nª 815 referente a los delitos tributarios y el Decreto Nª 824 sobre delitos 

de tráfico ilícito de drogas. Esto hasta que en el año 2000 en el cual se promulga la 

Ley 27378, en la que se establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la 

criminalidad  organizada, agrupando esta un número detallado de delitos a los cuales 

sería aplicable esta medida de protección, es así que en su artículo 22 numeral 2 
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señala: ― reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que se 

practiquen y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, pudiéndose 

utilizar para este un numero o cualquier otra clave. La ley 27378 fue derogada por la 

ley N° 30077, la misma que fue publicada el 20 de agosto del 2013 y que entra en 

vigencia el primero de julio del 2014. 

Estas normas dadas por los legisladores tienen como objetivo que las personas que han 

participado, como en el caso de los colaboradores, o hayan presenciado un hecho 

delictivo y por esta razón tengan miedo o temor de rendir su declaración frente a un 

tribunal por ser pasible de un atentado en su contra o la de su familia puedan realizarlo 

con total confianza y tranquilidad sin estar bajo ningún tipo de presión o amenaza.  

Se debe tener en cuenta que, a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, el hecho de 

que una persona declare con la reserva total de su identidad en la etapa de juicio oral 

afecta y limita el derecho de defensa que posee quien está siendo imputada de un 

ilícito penal, esto al no poder tener conocimiento de quien se encuentra brindando 

testimonios incriminatorios en su contra 

El desconocimiento de quien es el testigo impide a la defensa comprobar si la versión 

que este realiza ante las autoridades se funda en odio, venganza, resentimiento, 

transgrediendo lo establecido en el acuerdo plenario 02-2005/CJ-116, el mismo que 

establece los requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado, o solo con 

la finalidad de lograr obtener algún tipo de beneficio a su favor. Por tanto, la única 

forma de conocer si su manifestación es digna de confianza y que el imputado pueda 

ejercer plenamente su derecho de defensa es conociendo en su integridad la identidad 

del testigo, con esto se permitirá que el abogado defensor pueda realizar un 

interrogatorio basado en el principio de contradicción que le asiste y que se encuentra 
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reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

3. Pronunciamientos a nivel nacional 

Dentro del marco nacional, el 14 de agosto del 2003, el Tribunal Constitucional emite  

sentencia en el expediente Nº 1808/2003-HC/TC, caso León  Domínguez Tumbay, en 

el cual el imputado interpone recurso extraordinario interpuesto  contra la sentencia de 

la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna de fecha 20 de junio de 2003, 

que declaró improcedente la acción de hábeas corpus, resolviendo este Tribunal 

conformado por los magistrados  Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, 

Vicepresidente; Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, de la siguiente 

manera en los fundamentos: 

a) 2. El derecho a interrogar testigos constituye un elemento esencial del derecho 

a la prueba, el mismo que es contenido implícito del derecho al debido proceso, 

reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución. Se trata de un derecho que 

goza de reconocimiento explícito en instrumentos internacionales de derechos 

humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(artículo 3.e) y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 

8.2.f). 

b) 4.- Cosa similar ocurre en el presente caso, en el cual se mantiene en reserva la 

identidad del testigo para resguardar su seguridad, no pudiéndose, por 

consiguiente, citarlo para que presente su declaración en el juicio. No obstante, 

en la sentencia precitada, este Tribunal también advirtió que para que un 

tribunal de justicia condene válidamente a un inculpado como autor de un 

delito determinado, al amparo de dicha limitación, era necesario que las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

75 
 

pruebas ofrecidas por un testigo no susceptible de interrogar sean 

corroboradas con otros medios de prueba. 

c) 5.- Por ello, la limitación para conocer la identidad del testigo clave establecido 

en la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas es constitucionalmente 

válida, en tanto procura resguardar la seguridad de quienes prestaron 

información clave para la captura de los jefes de organizaciones dedicadas al 

tráfico ilícito de drogas. Asimismo, es menester precisar que, en el presente 

caso, tal como consta en la copia certificada de la sentencia condenatoria 

obrante a fojas 30 de autos, la manifestación del testigo clave no fue 

considerada como prueba para condenar al acusado; y en la sentencia expedida 

por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

ésta evaluó los demás medios de prueba actuados en el proceso penal. 

(sentencia expediente Nº 1808/2003-HC/TC, caso León Domínguez Tumbay)  

Realizando un análisis a lo sentenciado por el Tribunal Constitucional, la posición que 

este posee respecto al testigo anónimo, este resultaría en parte correcta, pues si bien es 

cierto que el derecho a la prueba posee limites tal como lo señala la Convención 

Americana  de Derechos Humanos, con fundamentos apoyados  en la conservación de 

la integridad  y seguridad de aquellos que son que rinden testimonio ante un tribunal, 

ya sea por poseer un estado de víctima o testigo de delitos que se consideran de y para 

lo cual el legislador nacional ha tomado la precaución de establecer la ley N.º 27378 

(derogada)en donde señala las medidas de protección  que se le brindaran a las 

víctimas y testigos desde las más leves hasta las más intensas, no se debe dudar que la 

reserva de identidad si ya restringe el derecho de defensa no debe privarlo más de lo 

que se le está haciendo. 
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El Tribunal Constitucional en el presente caso actúa de forma errónea no respetando 

los parámetros de las medidas de protección establecidas en la ley, al dictaminar  que 

no es necesario que el testigo con identidad reservada no está obligado a asistir o ser 

citado a juicio  oral para la preservación de su integridad, si es justamente lo que se 

está realizando al no identificarlo con sus generales de ley, más bien el tribunal está 

realizando una seria y grave afectación a los derechos fundamentales a la prueba y 

defensa que se le han reconocido a toda persona que viene siendo procesada por algún 

hecho ilícito, dejando al acusado en la posición de que debe conformarse  con que se 

valore solo la declaración realizada por este testigo en la etapa preliminar o de 

instrucción sin permitir a su defensa realizar el contra examen correspondiente, con 

esta posición del Tribunal también está desconociendo aquella posibilidad que tiene el 

procesado a solicitar la revelación de la identidad del testigo tal como señala el 

artículo 24º de la ley 27378( derogada), por tanto, este tribunal ha tenido un actuar 

erróneo y ha provocado la indefensión del imputado. 

 

4. Pronunciamientos a nivel internacional 

Ahora bien, en el ámbito internacional diversos tribunales se han pronunciado a través 

de sentencias como lo son: 

 

a) Caso Kostovski vs. Holanda:  

En la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 

20 de noviembre de 1989, este tribunal determinó que se había violado el 

apartado 3, en relación con el 1, del artículo 6 del CEDH, dado a que el tribunal 

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



 

77 
 

holandés baso su sentencia en la declaración de testigos anónimos a los cuales la 

defensa no tuvo oportunidad de contrainterrogar  

Se debe tener en cuenta que la legislación holandesa en ese tiempo no acogía de 

forma expresa estas declaraciones formuladas por testigos, pero el tribunal 

realizo una aplicación incorrecta de la legislación omitiendo su propia 

normatividad y tomando la posición de que debido al incremento de la  

criminalidad organizada  era importante proteger la identidad de los testigos 

empleando como argumento un ―fundado temor‖, argumento que fue rechazado 

por  TEDH, los mismos que expresaron que a pesar de un incremento de la 

criminalidad esto no justificaría  que un país  transgreda el derecho que todo 

ciudadano posee de contar con un proceso judicial justo y equitativo.  

Así mismo, el mencionado tribunal manifiesta lo siguiente en el dictado de su 

fallo: ―si la defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta 

interrogar, puede verse privada de datos   que precisamente le permitan probar 

que es parcial, hostil o indigna de crédito. Un testimonio, o cualquier otra 

declaración contra un inculpado, pueden muy bien ser falsos o deberse a un 

mero error; y la defensa difícilmente podrá demostrarlo si no tiene las 

informaciones que le permitan fiscalizar la credibilidad del autor o ponerla en 

duda. Los peligros a tal situación son evidentes.‖ 

Ante esto el tribunal falla expresando que en el caso de Kostovski no se podría 

decir que tuvo un proceso justo. 

 

b) Caso Windish vs. Austria. 
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En la sentencia dictada con fecha 27 de septiembre de 1990, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humano, determinó que al igual que en el caso de Kostovski se 

cometió una violación al apartado 3, en relación con el 1, del artículo 6 del 

CEDH, esto porque el testigo anónimo solo presto declaración ante a policía mas 

no acudió a juicio para afrontar un contrainterrogatorio por parte de la defensa. 

El gobierno austriaco formula su contestación manifestando que el acusado pudo 

haber realizado preguntas  por medio escrito si así lo hubiera solicitado al 

tribunal a lo que el TEDH resuelve que esta posibilidad (la forma de realizar 

preguntas por escrito), no puede sustituir en ninguna forma a aquella posibilidad 

de realizar preguntas directas, pues limitan  el alcance de las preguntas que se 

puedan formular ante el anonimato de estos testigos; así mismo, consideró que al 

no presentarse a juicio estos testigos el tribunal no pudo observar  su 

comportamiento ni establecer una impresión sobre la veracidad de lo 

manifestado por estos testigos. 

 

c) Caso Birutis y otros vs Lituania 

 

En la sentencia dictada con fecha 28 de marzo del 2002, el TEDH determinó que 

en el presente caso hubo una violación a un juicio justo hacia los procesados, a 

uno de los acusados por haberse basado su condena únicamente en las 

declaraciones prestadas por uno de los testigos anónimos, mientras que los otros 

dos al no permitirle a sus defensas interrogar a los testigos.  

El TEDH llego a la conclusión que en este caso si bien no fueron sentenciados 

solo por las declaraciones de los testigos, estas formaron parte  de la base de los 

motivos de la sentencia que fue dada en su contra, a pesar que en reiteradas 
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oportunidades se cuestionó la credibilidad de las mismas y en las cuales no se 

permitió que se realice un contrainterrogatorio, por lo que el tribunal llega a la 

conclusión que efectivamente no se ha desarrollado un juicio justo  y se limitó el 

derecho de defensa de los imputados.  

 

d) Caso William Alberto Tulena Tulena– Colombia 

 

En el mencionado caso en la sentencia T-008/92, se realiza un análisis de la 

figura del testigo con reserva de identidad, se llega a conclusión que para que 

estas declaraciones cuenten con valides constitucional depende de que se hayan 

aplicado de forma íntegra todas las garantías que son necesarias al momento de 

valorar la prueba, así como brindar la posibilidad de poder ser rebatida por parte 

de la defensa de los acusados. Así también se estableció que si el juez no está en 

capacidad de conocer de manera amplia la identidad del declarante este no podrá 

valorar de forma adecuada dicha declaración y si la defensa no puede realizar el 

contradictorio la prueba deberá ser declarada nula por la violación de un derecho 

importante como lo es el debido proceso. 

Posteriormente se realizaron modificaciones a la normatividad Colombiana 

respecto a la reserva de la identidad del testigo para lo que la Corte 

Constitucional  de Colombia en abril 6 del 2000, emite dicta sentencia C-392-00, 

en donde realiza un nuevo análisis respecto a esta figura para lo cual llega a 

determinar lo siguiente: ―Es evidente que cuando se ignora la identidad de la 

persona que rinde una declaración en contra del sindicado se mengua de manera 

protuberante y ostensible la garantía constitucional del debido proceso público, 

en la medida en que se desconoce por completo el principio de publicidad y 
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contradicción de la prueba, al imposibilitarse el ejercicio pleno del derecho a 

tachar al testigo, cuando existan motivos para dudar de su imparcialidad (...) 

para nadie es desconocido que las condiciones personales del testigo como 

órgano de la prueba, pueden ser también materia de debate en el ejercicio del 

derecho de contradicción, (…) la relación personal del testigo con el sindicado, 

con las autoridades o con quienes eventualmente puedan resultar afectados o 

beneficiados con su declaración, puede ser objeto de confrontación y examen en 

la contradicción de la prueba. Además, el contacto directo de las partes con el 

testigo durante la recepción de la declaración de este, permite al procesado o a su 

apoderado la percepción inmediata de la reacción anímica del deponente ante las 

preguntas que se le formulan, (…) la reserva de identidad de los investigadores, 

juzgadores y testigos resulta violatoria del derecho a la publicidad del proceso, a 

la imparcialidad de los funcionarios y a la contradicción de la prueba y, en tal 

virtud, de la garantía constitucional al debido proceso (…).‖  

5. Diferencia entre testigo con identidad reservada y colaborador eficaz 

Como ya se ha referido anteriormente, la figura de testigo protegido se encuentra 

regulada en el Libro Segundo, Sección V del NCPP, referido a las Medidas de 

Protección. En tal sentido, el testigo protegido es aquel testigo que se encuentra bajo el 

amparo de una medida de protección. 

Por su parte, la figura del colaborador eficaz se encuentra regulada en el Libro Quinto, 

Sección VI del NCPP, y dicha figura se desarrolla en el contexto de un acuerdo entre 

el representante del Ministerio Público y un sujeto dispuesto a colaborar con las 

autoridades para la eficacia de la justicia penal. 

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



 

81 
 

Cabe señalar que el proceso de colaboración eficaz puede ser solicitado o promovido, 

de oficio, por el fiscal. Adicionalmente, debe precisarse que el aspirante a colaborador 

eficaz debe aportar información relevante para el esclarecimiento o descubrimiento de 

un hecho delictivo. 
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CAPITULO VI 

EL DERECHO A INTERROGAR A LOS TESTIGOS 

 

Martín García (2000) refiere que ―El principio de contradicción y el derecho que tiene 

el acusado a que el interrogatorio de los testigos se efectúe en su presencia, son los 

pilares que van a regir la práctica de la prueba testifical en general durante la 

instrucción y en especial en el juicio oral, puesto que el acusado tiene derecho a oír 

directamente las imputaciones que se efectúan en su contra‖ (p. 2018). 

El derecho a interrogar testigos busca permitir la presencia del imputado en el 

interrogatorio de los testigos que puedan declarar en su contra, permite tacharlos o 

contrainterrogarlos con el fin de desvirtuar sus declaraciones incriminatorias por 

contradicciones o por falsas (Castillo Alva, 2017). 

En el juicio oral el juez actúa como director y moderador del interrogatorio, debiendo 

instruir al testigo y tomarle juramento. Asimismo, debe velar por el respeto de todas 

las garantías, principios y pasos que le orientan en su desarrollo.  

Por su parte Moreno Catena (citado por Astudillo Meza, 2012)  señala que el ―derecho 

de defensa comprende una serie de derechos instrumentales que atribuyen a la persona 

que se ve sometida a un proceso, y muy especialmente a un proceso penal, 

posibilidades de reacción frente a la agresión que la acusación ha introducido en el 

proceso, interviniendo en el de tal manera que la condena solo pueda sobrevenir de 

una confrontación rea de las dos partes procesales, respetando la igualdad entre ellas‖. 

A nivel internacional (CADH artículo 8.2.f y el PIDCP artículo 14.3) se reconoce al 

acusado el derecho de interrogar a los testigos de cargo y de descargo. Asimismo, en 

el caso Castillo Petruzzi y otros Vs Perú, la CIDH reconoció que debe concederse a 
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quienes hayan sido acusados la facultad de examinar a los testigos de cargo y de 

descargo, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. 

 

1. Finalidad 

Según el Comité de Derechos Humanos (Citado por Castillo Alva, 2017, p. 48), el 

derecho a interrogar a los testigos tiene por objeto garantizar a acusado las mismas 

facultades jurídicas para obligar a comparecer a los testigos e interrogar y repreguntar 

a estos en iguales condiciones de lo que dispone la acusación. Asimismo, se señala que 

dicho derecho exige que al imputado se le brinde una oportunidad adecuada y 

suficiente para cuestionar y preguntar a un testigo que declara en su contra. 

Por tanto, el citado autor considera que la fiscalía no puede encontrarse en una 

condición de privilegio y de mejor posición en la citación delos testigos que la 

defensa, pues una parte, ante los tribunales, no puede tener mayores derechos que la 

otra en la admisión y la práctica de la prueba, en especial en los casos de ofrecimiento, 

comparecencia e interrogatorio de los testigos. 

2. Principios del interrogatorio 

Apoyándonos por la clasificación hecha por (Angulo Arana, 2008, pp. 37-43), a 

continuación procedemos a detallar cada uno de los principio del interrogatorio.  

a. La igualdad procesal  

 

Infantes Vargas (2006) señala que la igualdad procesal es fundamental en NCPP, 

puesto que se basa en la dignidad de la persona humana. En tal sentido, resulta ajeno al 

proceso penal acusatorio la discriminación del procesado mediante la indefensión o el 
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exceso de atribuciones no razonables otorgados al órgano persecutor o a los defensores 

del estado. 

Este principio rige de modo absoluto y estructural el interrogatorio directo, pues 

dentro de aquel, lo que se permite al Ministerio Publico, e cuanto al tiempo para 

interrogar a los testigos, también debe ser concedido a la defensa.  

Cabe señalar que referido principio se sustenta en el artículo I, inciso 3 del NCPP, el 

cual establece que: ―Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de 

ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los 

jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los 

obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.‖ 

 

b. Principio de Contradicción 

 

Oré (2006) señala que ―el principio de contradicción se encuentra plenamente 

expresado en el interrogatorio y que uno de los mejores escenarios para ejercer la 

contradicción es el juicio oral a través de los interrogatorios‖. 

Por su parte, Angulo (2008) refiere que con la aplicación del contradictorio se puede 

apreciar más claramente cuando el Fiscal o la defensa realizan objeciones ante 

preguntas irregulares o prohibidas, o cuando se pretende preguntar verdaderamente  

para obtener testimonios contra la voluntad del testigo. 

 

c. Principio de Aportación 

Es la obligación que tiene el sujeto el sujeto procesal acusador de presentar testigos y 

mediante la actividad del interrogador obtener información favorable a sus tesis. 
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El cargo de la prueba le corresponde a la fiscalía, y la defensa no está obligada a 

demostrar la inocencia del imputado sino de dedicarse a contradecir los temas en 

controversia y los errores de la teoría del caso de la parte acusadora. 

 

d. Principio de Claridad Comunicativa 

Estaría dado por la necesidad de que la comunicación los sujetos intervinientes en el 

proceso sea absolutamente clara, lo cual hará entendible. En ese sentido, cuando un 

testigo se exprese en términos no inteligibles, deberá ser repreguntado hasta que sus 

dichos sean exactamente comprendidos. 

 

e. Principio de Parcialidad 

Este principio, refiere que los testigos ofrecidos por la acusación o por la defensa, 

importa lógicamente que aquellos sujetos solo presentaran a los testigos cuyo 

testimonio le sean útiles y favorables. 

 

f. Principio de Publicidad 

Dicho principio Constituye una garantía del proceso reconocido en la Constitución y 

los Tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos aprobados y ratificados 

por el Perú. Asimismo, debe señalarse que el artículo 357 del NCPP establece el juicio 

oral será público, sin embargo, la misma norma establece una lista de supuestos en los 

cuales, el Juzgado mediante auto especialmente motivado podrá resolver, aún de 

oficio, que el acto oral se realice total o parcialmente en privado. 

3. Igualdad de Armas y el Contradictorio 
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El principio de igualdad de armas incluye también el derecho fundamental que el 

proceso penal debe ser contradictorio, y dicho principio sería vulnerado cuando se 

coloca al acusado en una injusta desventaja (Castillo Alva, 2017, p. 54). 

En esa misma linea, el autor antes referido señala que uno de los elementos centrales 

del principio de igualdad de armas regido en el derecho a interrogar a los testigos es 

que tanto la fiscalia como la defensa, puedan interrogar a referidos testigos en 

condiciones semejantes. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE CASO PRÁCTICO 

1. Caso práctico: 

Expediente Judicial N° 935-2007. 

2. Juzgado: 

Colegiado B de la Sala Penal Nacional 

3. Asunto: 

Levantamiento de Reserva de identidad de Testigo Clave 

4. Fecha: 

29 de agosto de 2016. 

5. Especialista legal: 

Carmen G. Montesinos Ayala 

6. Integrantes del Colegiado: 

Marco Fernando Cerna Bazán (Juez Superior/Presidente/Director de debates) 

Alfonso Payano Barona (Juez Superior) 

Omar Pimentel Calle (Juez Superior) 

7. Sujetos procesales intervinientes: 
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7.1. Agraviados: 

- Saúl Isaac Cantoral Huamaní y otros 

7.2. Imputados: 

Jesús Miguel Ríos Sánchez 

Carlos Rogelio Farfán Yacila 

Jorge Mauro Huamán Alacute 

Oscar Exequiel Urbina Sandoval 

Enrique Melgar Moscoso 

 

8. Síntesis del caso: 

Mediante resolución de fecha 29 de agosto del año 2016 expedida por  el Colegiado B 

de la Sala Penal Nacional, se resolvió el pedido de levantamiento de la reserva de 

identidad formulado por el abogado Humberto José Abanto Verástegui, quien  ejercía 

la  defensa de los acusados (Jesús Miguel Ríos Sáenz, Carlos Rogelio Farfán Yacila y 

Jorge Mauro Huamán Alacute), y posteriormente se une a su pedido abogado Miguel 

Ángel Pizarro Guerrero, defensa de los acusados Óscar Exequiel Urbina Sandoval y 

Enrique Melgar Moscoso. 

 La solicitud realizada por parte de la defensa estuvo basada en que resulta necesario el 

levantamiento de la reserva de identidad del testigo protegido a fin de poder ejercer el 

derecho de defensa a través del contradictorio y así mismo la garantía de una tutela 

jurisdiccional efectiva. 
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De lo que se aprecia en la resolución el estado de testigo con identidad reservada se 

dio origen mediante la disposición que emitió el representante del ministerio público, 

por lo que la defensa de los imputados sustenta su petición haciendo alusión al artículo 

24 de la ley 27378, ley que señalaba   que si las partes solicitaran de forma motivada  

antes del inicio del juicio oral  la identidad ya sea testigos, colaboradores u otro que se 

encuentren en la calidad de protegidos y esta petición sea aceptada por parte  del 

juzgador, se tendrá que facilitar  tanto los nombres como apellidos salvaguardando las 

demás garantías que se le hayan otorgado. Así mismo, la defensa de Enrique Melgar y 

otro, manifestó que para resolver esta solicitud se debería valorar que a estas alturas 

del proceso ya no resulta necesario mantener la reserva de identidad del testigo. 

Se debe tener en cuenta que dicha condición de testigo protegido fue dada mientras se 

encontraba en vigencia la ley N.º 27378, la misma que fue derogada por la ley 

Nº30077 que entró en vigencia el primero de julio del 2014; dichas normas alcanzan 

tanto a colaboradores, testigos, peritos y víctimas, cuya integridad se encontraba en 

peligro  grave esto como una consecuencia de encontrarse inmerso en un proceso 

penal, teniendo en cuenta algunos requisitos en específico para que se les brinde la 

protección solicitada. Así mismo, será el juez que conoce la etapa principal del 

proceso quien decida sobre imponer, modificar o cesar las medidas de protección, 

debiendo tomar para esto en cuenta principios como: consentimiento, 

confidencialidad, responsabilidad, fundabilidad y la temporalidad. 

El colegiado realiza un recuento histórico sobre cómo y mediante que legislación  se 

introduce esta medida de protección en nuestro país, llegando así hasta nuestro Nuevo 

Código Procesal Penal y la promulgación del Reglamento del Programa Integral  de 

Protección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores mediante el DS N.º 003-90-

JUS; así también, menciona  que en el ámbito internacional  también se ha abordado 
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este asunto  como es en el Caso Norín Catrimán y otros vs Chile, donde se necesita 

una debida motivación para la adopción de esta medida; entre otros casos que se han 

visto ante Tribunales Internacionales. Llegando este Colegiado a la conclusión que son 

necesarias tres variables para la dación de esta medida: a) realizar una ponderación 

entre los intereses de la defensa con la protección del testigo; b) justificar de forma 

motivada las razones por las cuales se da la gracia o beneficio; y, c) la afectación de 

los derechos del imputado debe verse suficientemente compensada. 

Esta sala señala que esta solicitud de levantamiento de reserva de identidad presenta 

un conflicto el cual está basado en dos puntos; el primero en el derecho de defensa que 

posee un procesado para interrogar a los testigos, abordando también principios como 

el contradictorio y el de igualdad de armas,  y por el otro lado al derecho que tiene 

toda persona que se encuentra dentro de un proceso penal de mantener en reserva su 

identidad; ambos derechos reconocidos en la constitución y en la Convención 

Internacional de Derechos Humanos al que el Perú se encuentra suscrito.  

El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado respecto al derecho de 

interrogar a testigos y es así que este señala que este es un elemento esencial del 

derecho a la prueba que es contenido implícito del debido proceso el cual se encuentra 

reconocido en nuestra Constitución Política del Perú en su artículo 139.3 así como en 

instrumentos internacionales como el que ha sido mencionado líneas arriba. Por otro 

lado, está la necesidad de proteger la identidad del testigo dado a que develar la 

identidad de estos consistiría en exponer su seguridad o la de otros, pues esta figura se 

funda en el principio de seguridad personal; el derecho a la integridad personal se 

encuentra recogida  en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 

artículo 5 inc. 1 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  en el 

artículo 9 inc. 1, como también lo está en nuestra Carta Magna en su artículo 2, 
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numeral 1; por lo  tanto la protección del testigo tiene fundamento constitucional  y es 

deber del Estado la protección que este debe recibir más aún cuando se encuentra 

colaborando con la justicia, en razón de esto un Estado deberá disponer medidas de 

seguridad sean estas  procesales como extraprocesales. 

Ahora bien, para el tribunal estas medidas tienen la característica de ser excepcionales 

y por tanto deberán aplicarse para situaciones extraordinarias y deberán adoptarse 

siempre con el control absoluto de los intervinientes, teniendo en cuenta los principios 

de necesidad y proporcionalidad, corroborando siempre el riesgo que pueda sufrir el 

testigo. Es así, que este juzgado manifiesta que en este conflicto existen afectaciones 

al derecho de defensa pues se impediría un contrainterrogatorio abierto y pleno, en lo 

que correspondería a rebatir la idoneidad que debe poseer un testigo, menoscabando el 

principio de inmediación y generar la impunidad del testigo que preste falsa 

declaración, dejando a la defensa en una desventaja procesal. Esto también genera un 

problema para el jurado pues este no tendría la capacidad de conocer libremente el 

comportamiento del testigo durante el contrainterrogatorio y así formar su propia 

convicción sobre la probidad del testigo y de su declaración. 

Este jurado reitera que la reserva de la identidad del testigo limita el derecho de 

defensa al no permitirle realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad u 

otras que permitan argumentar que las declaraciones realizadas resultan falsas o 

equivocadas, es así que el colegiado expresa que esta categoría jurídica incide 

directamente sobre el derecho de confrontación y contradicción de la prueba como 

también en el derecho de defensa como en la igualdad de armas. 

Después del estudio realizado sobre el testigo con identidad reservada y su 

problemática por parte del juzgado, este pasa a realizar un análisis del acaso en 

concreto sobre el testigo que fue llamado a este proceso. De los actuados se observa la 
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existencia de un acta defensorial de fecha 26 de junio del 2003, la Defensoría del 

Pueblo señalo que este testigo venía recibiendo amenazas tanto contra el contra y su 

familia por parte de personas no identificadas. Así mismo, se observan constancias 

expedidas por parte del secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad con fecha 30 

de junio del 2003 y del asesor de la Comisión Congresal de los Casos de Corrupción 

de la década 1990-2000 del 1 de julio de ese año, en el que informan que la integridad 

del testigo se encuentra el peligro. Así mismo, existe un registro de la comisaría del 

distrito de San Luis del 30 de enero del 2003 a las diez y treinta donde sujetos 

desconocidos le exigían a este que suba a un vehículo de forma violenta y no se logró 

concretar porque otro conductor les exigió que lo dejen, adoptándose la medida de 

reserva con la disposición fiscal de fecha 02 de setiembre del 2005. 

Este tribunal llegó a la conclusión que las razones que justificaron la adopción de esta 

medida en aquel momento no fundamentan que tal medida continúe, pues es necesario 

que las partes procesales puedan ejercer su derecho al contradictorio durante el juicio 

oral necesitándose así conocer la identidad del testigo; más aún si se tiene en cuenta 

que desde que se adoptó la medida de protección no se ha suscitado algún hecho que 

importe peligro para el testigo. En concordancia con esto, la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N.º 30077, el Título V referido a las medidas de 

protección esta prevé otras medidas como: a) protección policial, b) cambio de 

residencia, c) ocultamiento de su paradero. Teniendo en cuenta estas otras medidas el 

Colegiado B de la Sala Penal Nacional consideró necesaria la sustitución de esta 

medida por otra como la de designación policial permanente y el cambio de residencia 

y en general la ocultación de su paradero y así declaró PROCEDENTE el 

levantamiento de la reserva de identidad del testigo clave CSC290887.  

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



 

93 
 

9. Análisis del caso: 

El caso se inicia con el pedido de levantamiento de la reserva de la identidad del 

testigo clave signado con la identificación CSC290887, a fin de ejercer un mejor 

derecho de defensa en su manifestación de contradictorio. Cabe señalar que dicha 

solicitud fue tramitada ante el Colegiado ―B‖ de la Sala Penal Nacional (en adelante, 

el colegiado). 

Sobre el particular, después de haberse señalado los antecedentes del caso en el 

numeral 8 precedente, consideramos que la decisión del colegiado es acertada, puesto 

que consideraron que las razones de hecho que justificaron la medida de protección, 

referidas al testigo clave, no fundamentan que tal medida continué vigente, 

ponderando o sopesando tal medida con el derecho fundamental a la prueba que 

tomando parte del debido proceso, tiene amparo constitucional. Asimismo, consideró 

que las partes procesales para ejercer este derecho fundamental en concordancia con el 

derecho al contradictorio a ejercer en el juzgamiento oral, necesitan conocer la 

identidad del testigo clave. Del mismo modo, el colegiado manifiesta que resulta 

idóneo, adecuado y necesario, la adopción y el otorgamiento de otras medidas de 

protección en sustitución de la reserva de identidad.  

En consecuencia, del análisis efectuado verificamos que el presente caso ha sido bien 

resuelto por el Colegiado ―B‖, al declarar procedente el pedido de levantamiento de la 

medida de protección de reserva de la identidad del testigo clave, y disponer otras 

medidas de protección, tales como la protección policial y cambio de residencia; 

puesto que, con la primera medida se vulneraba el derecho de defensa del acusado. 

Cabe señalar que, consideramos correcto el análisis de la Sala Penal Nacional, al 

considerar que las medidas de protección son excepcionales para situaciones 
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extraordinarias y que deberían adoptarse verificando a la existencia de una situación 

de riesgo para el testigo. 

Finalmente, se consideró que la reserva de identidad del testigo limitaría el ejercicio 

del derecho de defensa, puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas 

con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, 

así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. 
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TERCERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Material de estudio 

1.1 Población  

Este es el conjunto de elementos sobre los que se realizarán los estudios y 

observaciones: 

a) Documentación doctrinaria: Conformada por las opiniones de los autores de la 

doctrina penal y procesal penal, relacionadas al tema objeto de investigación. 

b) Documentación Jurisprudencial: Compuesta por resoluciones tanto nacionales 

como internacionales respecto de la vulneración del derecho de defensa a través 

de la declaración de testigos con identidad reservada. Asimismo, también se 

incluye jurisprudencia relacionada al tema materia de investigación. 

c) Documentación de Códigos: Integrada por el Código Procesal Penal vigente y el 

Código Penal. 

1.2 Muestra: 

Conformado por la Resolución de fecha 29 de agosto de 2016, emitida por la Sala 

Penal Nacional, utilizado como caso práctico a efectos de ser analizado en lo 

concerniente a la vulneración del derecho de defensa a través de la declaración de 

testigos con identidad reservada. 
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1.3 Doctrina 

Para conocer las posiciones doctrinarias de los juristas respecto del proceso inmediato 

y la imparcialidad. 

1.4 Legislación Nacional y Comparada: 

Para analizar la regulación normativa nacional, legislación comparada de países, 

asimismo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal 

Constitucional del Perú y de la Corte Suprema del Perú. 

2. Métodos 

2.1. Método Hermenéutico - Jurídico: 

Este método lo emplearemos a fin de realizar una correcta interpretación de las normas 

jurídicas que serán empleadas en esta investigación. 

2.2. Método Analítico – Sintético 

El cual consiste en la descomposición de nuestro objeto de estudio, en este caso será 

nuestra hipótesis, en partes con la finalidad de estudiarlas de forma individual y 

posteriormente de forma integral y poder realizar la investigación. 

2.3. Método Inductivo – Deductivo 

Este método será empleado con la finalidad de lograr obtener las conclusiones de esta 

investigación, esto después de haber realizado el cuerpo teórico y posteriormente 

deducir las generalidades de lo que se investigó. 
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3. Técnicas  

3.1. Interpretación Normativa 

Se aplicará en el análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación. 

3.2. Recopilación de información 

Ha permitido a la autora poder recabar toda la información doctrinaria la cual ha 

posibilitado la elaboración de este proyecto. 

3.3. Análisis de contenidos o estudio de casos 

Luego de haber realizado el acopio de información doctrinal y jurisprudencias se pasó 

a realizar el examen y selección de la información para poder llegar a obtener  

conclusiones y resultados. 

4. Instrumentos 

4.1 Ficha textual 

Contiene la información como su propio nombre lo dice textual, sin haberse 

producido en ella algún tipo de modificación. 

4.2 Ficha resumen 

Contienen el extracto de un libro completo, de un capítulo, o de un apartado de un 

libro. 
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CUARTA PARTE: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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RESULTADOS 

 

Del análisis de la Resolución de fecha 29 de agosto de 2016, expedida por la Sala 

Penal Nacional, Colegiado B, se ha obtenido que la aplicación de la reserva de identidad del 

testigo clave afecta al derecho de defensa, pues dicha medida de protección, excepcional, 

debe otorgarse en base a los principios de necesidad y proporcionalidad, en cada caso en 

concreto y con pleno conocimiento de las circunstancias específicas. 

De la información doctrinaria, normativa y jurisprudencial analizada en la presente 

investigación, se obtuvo que los testigos con identidad reservada vulneran el derecho de 

defensa, puesto que, estas medidas limitan el ejercicio del derecho antes referido al impedir 

que la defensa del acusado realice el contrainterrogatorio, a fin de que pueda cuestionar la 

confiabilidad de dicho testimonio. Asimismo, no se cumple a cabalidad el principio de 

inmediación, ya que el Juez no podrá observar directamente el comportamiento del testigo en 

el interrogatorio. 

Finalmente, se ha obtenido que para no vulnerar el derecho de defensa del acusado y, a 

su vez, proteger la integridad del testigo, resulta más idóneo brindar medidas de protección 

como la de (i) protección policial, (ii) cambio de residencia, entre otras, y no la de reserva de 

identidad; puesto que, para ejercer en el juicio oral el derecho a contradictorio, se necesita 

conocer la identidad del testigo, a fin de que la defensa pueda realizar las preguntas 

relacionadas a una posible enemistad, prejuicio y confiabilidad del declarante. 

 

  

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



 

101 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De los resultados obtenidos se tiene que: 

1. Respecto del problema de vulneración del derecho de defensa a través de la 

declaración de los testigos con identidad reservada, se advierte, con la resolución de la 

Sala Penal Nacional – Colegiado B que la declaración de los testigos con identidad 

reservada limita el ejercicio de defensa, puesto que impide que la defensa realice 

preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiablidad de la persona 

misma del declarante.  

2. También se tiene que la Convención Interamericana de Derechos Humanos prevé que 

durante todo el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a la garantía de 

interrogar a los testigos presentes en el tribunal. Siendo así, dicha norma consagra la 

garantía mínima del derecho de defensa a interrogar a los testigos (citado en la 

resolución de la Sala Penal Nacional). 

3. Respecto a las medidas de protección, se tiene que en artículo 254 del NCPP se ha 

establecido que para la aplicación de dichas medidas, será necesario que el Fiscal, 

durante la investigación preparatoria, o el Juez, aprecie racionalmente un peligro grave 

para la persona. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

La declaración de los testigos con identidad reservada, limita el pleno ejercicio del derecho 

defensa del procesado; puesto que, la defensa se encontrará impedida de realizar el 

contrainterrogatorio, siendo que, con dicho podría desacreditar el testimonio brindado por el 

testigo protegido, ya sea por posibles enemistades o que la declaración sea equivocada o falsa. 

SEGUNDA: 

Si bien el estado peruano debe garantizar la protección de la integridad personal del testigo, el 

mismo debe adopta medidas de protección que se basen en los principios de necesidad y 

proporcionalidad, puesto que la reserva de identidad lesiona directamente el derecho de 

defensa del procesado. 

TERCERA: 

El permitir que se actué la declaración de un testigo con identidad reservada durante juicio 

oral, traerá como consecuencia que el juzgador no tenga la capacidad de poder apreciar el 

pleno comportamiento de este durante el contrainterrogatorio o también por su historial 

personal (como padecimientos de alteraciones mentales, adicciones u otras) y formar así su 

propia convicción para finalmente poder emitir pronunciamiento luego de un análisis de todo 

lo actuado.  

CUARTO: 

Como ya se ha señalado en el desarrollo de esta investigación, uno de los derechos y garantía 

fundamental con la que cuenta un imputado es el derecho de defensa, el cual abarca otros 
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principios, tales como el contradictorio y la igual de armas, es así que, si aceptamos la medida 

de protección de testigos con identidad reservada, se le estaría colocando al procesado en un 

estado de indefensión, no teniendo la posibilidad de desacreditarlo, pues si nos basamos en el 

Acuerdo plenario N.º 02-2005 aquellas personas que tengan un grado de enemistad, odio o 

resentimiento contra la persona que viene siendo investigada no podrá atestiguar contra este, 

pues su testimonio estaría basada en cuestiones personales. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- El juez, en la etapa de juzgamiento, conforme al riesgo o peligro del caso en 

particular, debe variar la medida de protección de reserva de identidad, a fin de evitar 

vulneraciones del Derecho de defensa, y a la vez cumplir plenamente el principio de 

inmediación, puesto que de esta forma el juzgador podrá observar directamente el 

comportamiento del testigo con identidad reservada. 

SEGUNDO.- La solicitud del levantamiento de la reserva de identidad del testigo debe 

permitirse también en la etapa de juzgamiento. En tal sentido, consideramos que debe 

modificarse el inciso 2 del artículo 250 del NCPP,  puesto que el mismo, constituye una 

limitación para poder ejercer plenamente el derecho de defensa.  

TERCERO.- Que mediante Acuerdos Plenarios en materia de Derecho Penal se adopten 

criterios uniformes respecto de la valoración que se le debe otorgar a las declaraciones de los 

testigos con identidad reservada. 
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Corte Suprema de Justicia de la República, Primera Sala Penal Transitoria 

Recurso de Casación N.° 539-2016, Huánuco 
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