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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se analizaron sentencias de primera instancia que
fueron objeto de apelación, y que al ser sometidas a un reexamen por las Salas Penales
Superiores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se declararon nulas bajo el
fundamento de existir afectación al derecho de una debida motivación; ello con la finalidad
de determinar si tal decisión vulnera el derecho al plazo razonable.

o

En ese contexto, se ha logrado establecer que las partes procesales se ven envueltas en un

ch

juzgamiento en forma cíclica, sin obtener una decisión judicial definitiva; asimismo, teniendo

De
re

en cuenta el estadío de los procesos analizados, el mayor porcentaje se encuentra con auto de
citación para el nuevo juicio oral; así también, que el tiempo de duración que ha tomado la
realización de la etapa de juzgamiento y el trámite de apelación oscila entre tres a cuatro años.

de

En mérito a ello, se ha arribado a la conclusión de que la declaración de nulidad de las

ot
ec
a

sentencias, no permite garantizar a las partes procesales, la obtención de una decisión de
fondo que ponga término a la etapa de juzgamiento dentro de un tiempo prudencial,
vulnerando de esta manera el derecho al plazo razonable, lo que a su vez implica la afectación

bli

de otros derechos como su dignidad, libertad personal, debido proceso y tutela judicial

Bi

efectiva; y que los Órganos Revisores no tienen en cuenta el real contenido de la debida
motivación y la presencia de sus requisitos, tales como, la racionalidad, razonabilidad y
coherencia al emitir su decisión; y a pesar de ello proceden a declarar la nulidad de la
sentencia.

PALABRAS CLAVES: juicio oral, nulidad de sentencias, debida motivación, plazo
razonable.
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ABSTRACT

In the present investigation work, judgments of first instance that were the object of appeal
were analyzed and, when they were submitted to a review by the Superior Criminal Chambers
of the Superior Court of Justice of La Libertad, they were declared null based on the grounds
of existing affectation to the right of a due motivation; this in order to determine if such
decision violates the right of the reasonable time.
In this context, it has been established that the procedural parties are involved in a trial in a

ch

o

cyclical manner, without obtaining a final judicial decision; also, considering the stage of the

De
re

processes analyzed, the highest percentage is found with a citation for the new oral trial; in
adition, that the duration of the completion of the judging and the appeal process ranges from
three to four years.

de

In this regard, it has been concluded that the declaration of nullity of the judgments does not

ot
ec
a

guarantee to the procedural parties, obtain a substantive decision that ends the trial stage
within a reasonable time, which in turn implies the affectation of other rights such as their
dignity, personal freedom, due process and effective judicial protection; and that the

bli

Reviewing Organs do not consider the real content of the due motivation and the presence of

Bi

their requirements, such as rationality, reasonableness and coherence when issuing their
decision; and despite this they proceed to declare the nullity of the sentence.

KEY WORDS: oral trial, nullification of sentences, due motivation, reasonable time.
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INTRODUCCIÓN
La implementación del Código Procesal Penal tiene entre sus finalidades dotar al proceso
penal de rapidez y eficacia; sin embargo, en la práctica no siempre se advierte el cumplimiento
de estos preceptos, pues tal como hemos podido apreciar en el desarrollo de nuestra
investigación, se ha convertido en una constante que las Salas Penales Superiores declaren
la nulidad de una sentencia venida en grado, fundamentando dicha decisión en defectos de

encontrarse facultadas para hacerlo,

ch

un pronunciamiento sobre el fondo, a pesar de

o

motivación, y disponiendo la realización de un nuevo juicio oral, en vez de proceder a emitir

De
re

vulnerando con dicha decisión el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
En este sentido, hemos procedido a realizar una búsqueda de antecedentes relacionados a la

de

presente investigación, no lográndose identificar antecedentes directos, que la abarquen en su
totalidad; no obstante, se han encontrado trabajos que abordan el tema de manera genérica,

ot
ec
a

los mismos que nos han servido de base para su desarrollo.
En mérito a ello, nuestra investigación tiene gran relevancia práctica pues nos permitirá

bli

determinar que la nulidad de una sentencia de primera instancia, bajo el argumento de contener

Bi

defectos de motivación, vulnera el derecho al plazo razonable y otros derechos fundamentales
de las partes procesales, situación que se evitaría si las Salas Penales Superiores, haciendo uso
de sus facultades se pronunciaran sobre el fondo de la causa, evitando de esta manera un
juzgamiento cíclico.
En este contexto, nuestra investigación ha sido divida en ocho partes, conformada por la
introducción, marco teórico, métodos y materiales, resultados y discusión de resultados, caso
práctico, conclusión y recomendación, referencias bibliográficas y anexos.
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Como parte de la investigación se ha recopilado material doctrinario, jurisprudencial y
convenios internacionales, lográndose estructurar el marco teórico en siete capítulos, los
cuales se detallan en los próximos párrafos.
En el primer capítulo, se abordó el tema referente al Derecho Procesal Penal, analizándose
sus funciones, la reforma procesal penal, el sistema procesal penal peruano y los principios
procesales.

o

El segundo capítulo, está formado por la etapa del juicio oral del proceso penal peruano,

ch

desarrollándose los principios procesales que la rigen, el juzgamiento propiamente dicho,

De
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culminando con la sentencia penal.

El tercer capítulo está referido a la impugnación y el recurso de apelación, conteniendo

de

principios impugnatorios, la legitimidad para recurrir, el recurso de apelación, las facultades

condena del absuelto.

ot
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a

de la Sala Penal Superior, apelación de sentencias, límites de la Sala Penal Superior y la

El cuarto capítulo, contiene los derechos y garantías constitucionales, dentro del cual se

bli

desarrolló el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: la efectividad de la tutela jurisdiccional

Bi

efectiva, la tutela jurisdiccional efectiva antes y durante el proceso; y el debido proceso.
El quinto capítulo se centra en el análisis de la debida motivación, desarrollándose

sus

requisitos y contenido.
El capítulo sexto, incluye el estudio de la nulidad en el proceso penal, la nulidad como instituto
jurídico, los principios generales, clases de nulidad, supuestos de nulidad absoluta, la nulidad
de sentencias por defectos de motivación y cuáles son sus efectos.
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Finalmente, el séptimo capítulo contiene el plazo razonable, abarcando sus corrientes
doctrinarias, el cómputo, test de razonabilidad y las soluciones ante la vulneración del derecho

Bi
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ch

o

al plazo razonable
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I. INTRODUCCIÓN
1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA
Mediante la implementación progresiva del Código Procesal Penal en casi todo el
territorio nacional, se dotó al Estado de herramientas necesarias para cumplir con
su obligación de llevar adelante un proceso rápido y eficaz, con irrestricta
observancia de las garantías que establecen los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos que norman (…) un debido proceso.

ch

o

Sin embargo, la realidad ha sobrepasado lo plasmado en el citado Código, pues en

De
re

la actualidad el proceso penal no resulta ser ni rápido ni eficaz; pues se ha venido
desarrollando la etapa de juzgamiento de manera cíclica, debido que al culminar
esta etapa, con la emisión de una sentencia, las partes procesales quedan expeditas

de

para ejercer su derecho a la pluralidad de instancia mediante el recurso de

ot
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apelación, a efectos de que el superior jerárquico (Ad Quem) de alzada corriga el
error de hecho o derecho en que haya incurrido el juez de primera instancia,
teniendo las Salas Penales de Apelaciones entre sus facultades, confirmar, revocar

bli

y declarar la nulidad parcial o total de la sentencia y ordenar un nuevo juicio,

Bi

optando el Ad Quem por aplicar en forma reiterada esta última facultad bajo el
fundamento de estar frente a sentencias que presentan defectos en su motivación,
decisión que genera una mayor prolongación de sometimiento del imputado al ius
imperium del Estado, específicamente a la etapa de juzgamiento, sin obtener una
resolución definitiva, vulnerando su derecho a ser juzgado dentro de un plazo
razonable. Motivo por el cual en la presente investigación se

evidenciará, que

disponer la nulidad de una sentencia por defectos

motivación

de

no

siempre es la mejor solución cuando nos encontramos ante la apelación de una
sentencia, pues la Sala haciendo uso de sus facultades puede pronunciarse sobre
1
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el fondo.
2. ANTECEDENTES
Considerando todas las cuestiones a tratar en el desarrollo de la presente
investigación, la misma no cuenta con antecedentes directos que la abarquen en su
totalidad, esto en relación a tesis, investigaciones, obras o libros especializados,
ensayos, etc.

ch

tratar; los cuales se mencionan a continuación.

o

No obstante, hemos encontrado algunos trabajos que versan sobre algunos temas a

De
re

2.1. OBRAS JURÍDICAS:

El autor LUIS MIGUEL REYNA ALFARO (2015), en su libro titulado
“Manual de Derecho Procesal Penal”, donde desarrolla el articulo

de

denominado ¿Cuántas veces es posible anular en vía impugnatoria una

ot
ec
a

resolución judicial sin afectar el derecho al plazo razonable? propone
cinco postulados, siendo el primero, que la anulación de la sentencia solo
procede cuando se identifique la concurrencia de Nulidad Absoluta, de

bli

concurrir Nulidades Relativas, el juez deberá, tras la subsanación del vicio

Bi

procesal pronunciarse necesariamente sobre el fondo de la controversia; el
segundo postulado, consistente en que no cualquier afectación a un derecho
fundamental puede propiciar la anulación de la sentencia, sino únicamente
aquella que menoscabe el contenido esencial de un derecho fundamental; el
tercer postulado, referente a que el principio de trascendencia constituye un
instrumento útil para la determinación de los casos que justifican la anulación
de la sentencia penal, en la medida que sirve para establecer cuando aquella
sanción procesal resulta proporcionada; como cuarto postulado, señala que la

2
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anulación de la sentencia, debe ser dispuesto solo residualmente y en la
medida que la ponderación entre el derecho a ser
juzgado dentro de un plazo razonable y los derechos que podrían determinar
la nulidad de la sentencia sea favorable a estos últimos; y el quinto postulado,
precisa que no deben existir obstáculos para revisar el fondo de la
controversia judicial pese a la existencia de una causal de nulidad absoluta en
tanto el pronunciamiento sobre el fondo constituya un mecanismo para

ch

o

salvaguardar la vulneración a ser juzgado dentro de un plazo razonable (p.

De
re

293-301).

En esta línea, resulta relevante para la presente investigación lo precisado por
el autor Reyna Alfaro en el sentido de que el derecho al plazo razonable debe

ot
ec
a

2.2. ARTÍCULOS:

de

ser amparado ante los diversos supuestos de nulidad.

No hemos encontrado artículos que desarrollen la nulidad de un juicio penal
por defectos en la motivación de una sentencia, pero si referente a la

bli

posibilidad de subsanación ante la concurrencia de otros defectos. Es así que

Bi

al abogado penalista CARLOS MACHUCA FUENTES, en su artículo
denominado “Nulidad del juicio oral- Algunos aspectos a considerarse”,
publicado en la Revista DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA, sostiene
entre sus conclusiones que el juicio oral reviste formalidades que no pueden
ser obviadas y, salvo los casos en que los defectos no sean subsanables, la
consecuencia de la inobservancia de las formalidades de la ley procesal es la
declaración de su nulidad. Por lo que compartimos el criterio, de que ante
aquellos defectos pasibles de subsanación, el Órgano Jurisdiccional Ad quem

3
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debe proceder a efectuarlo, en vez de optar por declarar su nulidad, pues tal
decisión afecta el derecho al plazo razonable del imputado.
3.

JUSTIFICACIÓN
3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA:
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad aportar al
conocimiento existente sobre la nulidad de sentencias de primera instancia
por defectos de motivación existente y su repercusión en las partes

ch

o

procesales, identificar los criterios por los cuales las Salas Penales

De
re

Superiores disponen la nulidad de una sentencia. Considerando que solo
se debe proceder a declarar la nulidad de una sentencia cuando los vicios
de motivación que presente no sean susceptibles de subsanación para

ot
ec
a

fundamentales.

de

evitar la vulneración del derecho al plazo razonable y otros derechos

3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA:
El presente trabajo de investigación es de gran importancia a nivel

bli

práctico, esto en mérito al análisis que se viene realizando de las sentencias

Bi

emitidas por las Salas Penales Superiores de la Corte Superior de Justicia
de la Libertad en estos últimos seis años, desde el año 2011 hasta el año
2016; análisis que permitirá determinar que declarar la nulidad de una
sentencia que contenga defectos de motivación y ordenar un nuevo juicio
oral vulnera el derecho plazo razonable, esto en mérito a que las Salas
Penales Superiores tienen la facultad de pronunciarse sobre el fondo
conforme sus atribuciones, lo cual permitiría evitar juzgamientos cuya
duración se prolongue durante varios años, sin obtener las partes
procesales una resolución final.
4
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3.3. JUSTIFICACION METODOLÓGICA
En el presente trabajo, cuyo diseño de investigación es de naturaleza
descriptiva, se realizó un análisis exhaustivo de sentencias de primera
instancia que han sido declaradas nulas bajo el fundamento de existir
afectación al derecho de la debida motivación, seleccionándose de forma
aleatoria 30 sentencias, de las cuales se logró determinar que 28 sentencias
alegaban afectación a la debida motivación; mientras que las 2 restantes

ch

o

establecían otras causales. Del primer grupo, 11 sentencias fueron

De
re

declaradas nulas por el impedimento de la condena del absuelto y 17
sentencias se declararon nulas a pesar de haberse podido emitir una
decisión de fondo.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

de

4.

ot
ec
a

¿La nulidad de sentencias de primera instancia por defectos de motivación,
en la Corte Superior de Justicia de La Libertad durante los años 2011-2016,
vulnera el derecho al plazo razonable?
HIPÓTESIS

bli

5.

Bi

La nulidad de sentencias de primera instancia por defectos motivación, en la
Corte Superior de Justicia de La Libertad durante los años 2011-2016, si
vulnera el derecho al plazo razonable, toda vez que trae como consecuencia
el inicio de un nuevo juicio oral, pudiendo las Salas Penales Superiores
pronunciarse sobre el fondo, conforme les faculta la ley.
6.

VARIABLES. 6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:
La nulidad de sentencias de primera instancia por defectos de motivación.

5
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6.2. VARIABLE DEPENDIENTE:
La vulneración del derecho al plazo razonable.
7.

OBJETIVOS. 7.1. GENERAL:
Determinar de qué manera la nulidad de sentencias de primera instancia por
defectos de motivación afecta el derecho al plazo razonable.
7.2. ESPECÍFICOS:

ch

o

 Identificar si todas las sentencias recurridas han sido declaradas nulas bajo
el fundamento de la vulneración del derecho a la debida motivación.

De
re

 Determinar si las Salas Penales Superiores se encuentran facultadas para
emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la causa que conocen.

de

 Identificar los criterios por los cuales las Salas Penales de Apelaciones

ot
ec
a

declaran la nulidad de la sentencia recurrida y ordenan un nuevo juicio.
 Establecer el estadío en que se encuentran los procesos en los cuales se ha
declarado la nulidad de la sentencia y el lapso de duración de la etapa de

bli

juzgamiento.

Bi

 Determinar si la nulidad de sentencias vulnera el derecho al plazo
razonable de la parte agraviada.

 Establecer los derechos fundamentales de las partes procesales que se ven
afectados con la declaración de la nulidad de una sentencia.

6
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II.

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I: DERECHO PROCESAL PENAL
1.1.

DEFINICIÓN

En palabras del Profesor Roxín “el Derecho Penal material establece los elementos
de la acción punible y amenaza con las consecuencias jurídicas (pena o medidas)
que están conectadas a la comisión del hecho. Es necesario un procedimiento

o

regulado jurídicamente con cuyo auxilio sea averiguada una sanción. Ese

ch

procedimiento es el Derecho Procesal Penal” (citado por Arbulú, 2013, p. 5).

De
re

De la misma forma Vásquez Rossi, sostiene que el Derecho Procesal Penal es
el conjunto de disposiciones jurídicas que organizan el poder penal estatal
para realizar (aplicar) las disposiciones del ordenamiento punitivo. Para ello

de

estructura normativamente el aparato de investigación y juzgamiento y los

ot
ec
a

procedimientos seguidos desde que se tiene información sobre un hecho
presuntamente delictivo hasta la resolución conclusiva y posterior ejecución

bli

de lo dispuesto. (Citado por Arbulú, 2013, p.5).

Bi

Por lo que el Derecho Procesal Penal, debe ser entendido como un medio para
realizar el derecho material, constituido por un conjunto de normas que regulan el
actuar de los sujetos procesales que garantiza los derechos fundamentales, en la
determinación del hecho punible y la responsabilidad de la persona.
1.2. OBJETO
Radica en todas las normas procedimentales de realización del derecho penal y de
la organización judicial. La principal aparentemente, lo tenemos en los códigos
procesales; sin embargo, estas normas no pueden existir sin una interpretación
sistemática con la Constitución Política del Estado, por ello, algunos denominan al
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Derecho Procesal Penal como Derecho Constitucional aplicado y es que sin negar
que las normas tienen una función procedimental de instrumento para la aplicación
de la ley penal y sus consecuencias; no obstante, en su contenido, inciden sobre
derechos fundamentales de las partes que intervienen en un proceso. (Arbulú, 2013,
p.8).
1.3. FUNCIONES DEL DERECHO PROCESAL PENAL
1.3.1. Realización del Derecho Penal Material:

ch

o

El Derecho Procesal Penal no debe ser interpretado como si la finalidad de su

De
re

contenido busca única y exclusivamente la punibilidad. Sino que también
de manifestaciones conexas como las pretensiones de índole civil (reparación
civil). Es decir, el derecho penal material fija en los elementos del hecho

de

punible y en los presupuestos de las consecuencias jurídicas y su

ot
ec
a

determinación, los objetivos a encontrar en el proceso penal.
1.3.2. Protección personal:
Desde que inicia el proceso hasta la etapa de juicio oral los sujetos procesales

bli

de mayor relevancia son el investigado y el Ministerio Público; no obstante,

Bi

la esencia del derecho procesal penal constituye en resarcir el daño causado
al titular del bien jurídico sobre quien recayó la agresión ilegitima; de lo
contrario nos remontaríamos a los sistemas procesales primitivos como la
venganza privada.
1.3.3. Recomposición de la paz y seguridad ciudadana:
Aquí se ve plasmada la relación que existe entre la política criminal y el
derecho procesal penal al acoplarse a las necesidades de prevención general,
lo cual se logra con la aplicación del ius puniendi del Estado.

8
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1.4.

CARÁCTERES
1.4.1. Derecho Público:
En palabras de Maier (1999), el Derecho Procesal Penal “es una rama del
Derecho Público, entendiendo a este último como aquel que regula intereses
comunitarios por oposición a los intereses privados” (p.95).
1.4.2. Autonomía:
Las normas procesales tienen un cauce de aprobación legislativa

ch

o

independiente respecto de sus instituciones adquiere una cierta autonomía

De
re

frente al derecho material, por ello, entendemos que tiene una autonomía
legislativa. Asimismo, posee autonomía científica porque contiene sus
propios principios, objeto y función frente a la ley material.

de

1.5. REFORMA PROCESAL PENAL

ot
ec
a

La insatisfacción por la forma de impartir justicia no es un hecho novedoso
para la sociedad, sino por el contrario desde épocas inmemorables como la
República, la desaprobación por los hombres de leyes y su forma de impartir

bli

justicia iba en aumento, así cuando se recogió los procedimientos penales en

Bi

distintos cuerpos normativos, como el Código de Enjuiciamiento en Materia
Penal (1863), el Código de Procedimientos en Materia Criminal (1920), el
Código de Procedimientos Penales (1939), el Código Procesal Penal (1991),
la desaprobación fue en aumento, debido a que los cuerpos normativos
mencionados tenían como finalidad modificar la forma del procedimiento
anterior

o del texto normativo que lo organizaba; no obstante, con la

promulgación e implementación del Código Procesal Penal en el año 2004
(mediante Decreto Legislativo N°957 de fecha 29 de Julio del 2004), como

9
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lo señala Alberto Bovino “se busca una trasformación

que afecte los

componentes fundamentales de la estructura de la administración justicia
penal en sentido amplio.” (Instituto de Capacitación y Especialización en
Ciencias Jurídicas, p.9), pues está dirigido a una modificación sustancial del
sistema de enjuiciamiento criminal, dejando de lado las reformas simples y
adoptando un modelo cualitativamente distinto que busca proteger los
derechos fundamentales recogidos en la Constitución Política del 1993 y en

ch

o

los diversos Tratados Internacionales reconocidos por el Perú.

De
re

Es así, que con fecha 04 de marzo del 2006 se publicó el Decreto Supremo
N°007-2006-JUS, el mismo que prescribía en su artículo 02 la
implementación del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huara el

de

01 de Julio del 2006 y el 01 de Abril del 2007 en el Distrito Judicial de La

ot
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a

Libertad (…). Con lo cual se pretende dejar de lado el sistema procesal penal
inquisitivo y da inicio a un modelo acusatorio garantista con rasgos
adversariales, como señala Del Rio Labarthe, al manifestar “ que este sistema

bli

es de inspiración europea que descansa en los principios de inmediación,

Bi

publicidad, contradicción y concentración de un proceso con nítida división
de roles de los sujetos procesales” (citado en Salinas, 2014, p. 43) cuyo objeto
final es la búsqueda de la verdad material de los hechos.
1.6. SISTEMA PROCESAL PENAL PERUANO
Para determinar bajo qué sistema procesal penal se rige nuestro Código
Procesal Penal, no basta con identificar los principios rectores de determinado
sistema procesal penal, sino también se debe reparar en los componentes
propios de cada sistema procesal (como acción, jurisdicción, el imputado y
10
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procedimiento). Así, “desde la vigencia de la Constitución Política del Estado
de 1993, nuestro sistema procesal penal se fundamenta en los pilares
ideológicos del modelo acusatorio (…)”. (Salinas, 2014, p.29). Pero no es un
modelo acusatorio puro, sino un modelo acusatorio garantistas con rasgos
adversariales:
Acusatorio, debido a la separación de funciones entre el órgano persecutor
del delito, el encargado de la defensa del investigado y el órgano decisor

ch

o

jurisdiccional como está establecido en el Articulo IV y V del Título

De
re

Preliminar del CPP. Asimismo, no se llevará a cabo un juzgamiento si
previamente no existe una acusación.

Garantista, porque el órgano jurisdiccional tiene la función de garantizar los

de

derechos de los sujetos procesales, tanto del investigado, del agraviado y una

ot
ec
a

adecuada acusación de parte del titular de la acción penal. Y busca la
materializar el principio de igualdad de armas.
Rasgos adversariales, por no existir partes adversas durante todo el curso del

bli

proceso, sino tan solo en las audiencias preliminares y de juicio oral.

Bi

1.7. PRINCIPIOS PROCESALES
1.7.1. Principio de Igualdad de Armas:
Como lo sostiene el Profesor San Martín (2014) es fundamental para la
efectividad de la contradicción y consiste en reconocer a las partes los mismos
medios de ataque y de defensa, es decir idénticas posibilidades y cargas de
alegación, prueba e impugnación. (p.89)
El CPP garantiza expresamente este principio como norma rectora del
proceso al disponer en el numeral 3 del Art. I del Título Preliminar: Las partes
intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades
11
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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.
1.7.2. Principio del Juez Natural o Predeterminado por Ley
Principio reconocido por la Constitución Política del Perú en el artículo 139°
inciso 3, el cual prescribe “el derecho a no ser desviado de la jurisdicción
predeterminada por la ley”, el cual se complementa con lo previsto en el

ch

o

artículo 139° inciso 1 del citado cuerpo normativo en el cual se señala la

De
re

prohibición de tribunales de excepción.

El cual requiere una serie de exigencias; en primer lugar, el principio del juez
predeterminado exige que el órgano jurisdiccional haya sido creado

de

previamente por la norma legal. En segundo término, es necesario que la ley

ot
ec
a

haya otorgado jurisdicción y competencia al órgano judicial con anterioridad
al caso concreto. Y una tercera exigencia es que su régimen no permita
considerarlo un órgano jurisdiccional especial o excepcional. La cuarta

bli

exigencia es que su conformación venga predeterminada por ley. (Reyna,

Bi

2015, p. 208)

1.7.3. Principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva
En atención a lo previsto en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución
Política este principio se encuentra ligado y constituye uno de los pilares del
debido proceso.
En palabras de Obando Blanco “constituye la garantías de que las
pretensiones de las partes que intervienen en un proceso serán
resueltas por los órganos judiciales con criterio jurídico razonable.”
(citado en Reyna, 2015, p. 215)
12
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Así, Reyna Alfaro (2015) colige de la definición anterior, la posibilidad de
desdoblar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en tres ámbitos: a) El
derecho de acceso al proceso, en virtud del cual el ciudadano puede incoar
una pretensión procesal; b) El derecho a obtener una resolución de fondo
fundada en derecho y c) El derecho a la efectividad de las resoluciones
judiciales. (215).

o

1.7.4. Principio del Debido Proceso

ch

Es entendido como garantía y derecho fundamental de todos los justiciables

De
re

que les permitirá, una vez ejercitado el derecho de acción, que puedan acceder
efectivamente a un proceso que reúna los requisitos mínimos que lleven a la
autoridad encargada de resolverlos o pronunciarse de manera justa, equitativa

de

e imparcial; es decir, aquellos elementos mínimos que resulten exigibles por

ot
ec
a

los justiciables para que el proceso que se desarrolle pueda permitirle acceder
a la cuota mínima de justicia a la que este debe llevarle ( Urtecho, 2007, p.66)

bli

De esta manera, el proceso penal debe estar sujeto a controles y garantías a

Bi

fin de evitar que bajo el lema de la máxima eficiencia se cometan abusos por
parte del Estado o de los poderes públicos en el ejercicio del ius puniendi.
Todo el conjunto de derechos y garantías procesales reconocidos en el
proceso penal cumplen un propósito común: limitar, los medios a través de
los cuales los poderes públicos, el Estado pueda investigar, acusar y condenar
(…). (Peña, 2006, p. 8)
Por lo que se entiende al debido proceso como un derecho fundamental que
contiene garantías y principios procesales, derechos procesales y
constitucionales que les asiste a los sujetos del proceso.
13
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1.7.5.

Principio de celeridad procesal

Debe ser entendida como la garantía de que un proceso penal sea llevado a
cabo en forma diligente u oportuna, es decir que los operadores jurídicos
desarrollen la actividad jurisdiccional sin demoras a fin de no afectar la
situación jurídica de las partes procesales.
No obstante, no toda dilación o retraso en la tramitación del proceso

o

puede identificarse como una vulneración al citado principio, sino solo

ch

aquellos supuestos extremos de funcionamiento anormal de la

De
re

administración de justicia, con una irregularidad irrazonable en la
duración mayor de lo previsible o lo tolerable que son propios de la

ot
ec
a

p.34)

de

complejidad del proceso que se encuentre en curso. (Ramos, 1992,

1.7.6. Principio de Economía procesal

bli

A través de este principio se busca evitar actuaciones innecesarias que dilaten

Bi

el proceso, con la finalidad que el acceso a la justicia no sea oneroso y que no
implique esfuerzos innecesarios para las partes interesadas. En ese sentido, se
pretende lograr que el Estado evite distraer sus escasos recursos económicos
y humanos en procesos sin futuro
Así, este principio es una consecuencia de la celeridad procesal, toda vez que
si no hay celeridad, el proceso va resultar más oneroso no solo para los sujetos
procesales, sino también para el presupuesto del Estado. (Rosas, 2009, p.143).
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1.7.7. Principio acusatorio
Este principio implica la distribución de funciones entre el órgano acusador
encargado de la investigación del hecho ilícito (Ministerio Público); y el
órgano decisor (Poder Judicial). En este sentido, Armenta Deu sostiene que
“el principio acusatorio informa aquel proceso que no puede iniciarse sin el
previo ejercicio de la acción por un sujeto diferente del juez (nemo iudex sine

ch

De
re

1.7.8. Principio de Imparcialidad

o

actore).” (Citado por Rosas, 2009, p 523).

Implica que el juez al estar dentro de un proceso, debe mantener objetividad,
equilibrio y prudencia respecto de las partes. La inclinación a favor o en

de

contra de alguno de ellos podría posibilitar la duda de su imparcialidad, de tal

ot
ec
a

forma que se le podría recusar. (Arbulú, 2013, p.47)
En la jurisprudencia constitucional se establece que autonomía debe ser

bli

entendida desde una doble perspectiva: a. Como garantía de la administración

Bi

de justicia; b. Como atributo del propio juez. Es en este último plano donde
se sientan las bases para poder hablar de una real independencia institucional
que garantice la correcta administración de justicia, pues supone que el juez
se encuentre y se sienta sujeto únicamente al imperio de la ley y la
Constitución antes que cualquier fuerza o influencia política. (Exp. N°24652004-AA, fundamento 8).
1.7.9.

Principio de Preclusión

En palabras del maestro Mixan Mass, la debida comprensión y aplicación de
este principio en la audiencia, se concreta en el deber procesal de ejercitar
15
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tanto las facultades como las potestades y los correlativos deberes, en el
tiempo, la oportunidad y demás condiciones previstas para cada “paso” de la
audiencia, “so pena” de ya no poder hacer, decir, o pedir una vez precluído el
plazo correspondiente. (Citado por Rosas, 2009, p. 526).
Por lo que en base a este principio se establece un límite de tiempo para que
los sujetos procesales tengan la oportunidad de realizar cualquier acto

o

procesal y que transcurrido ese tiempo, ya no lo podrán hacer pues su

ch

realización carece de efectos por haber concluido la etapa correspondiente,

1.7.10.

De
re

debido al orden secuencial en el que se desarrolla el proceso.
Principio del Plazo razonable

de

El tiempo es un concepto que desde una perspectiva filosófica fue abordada

ot
ec
a

por Aristóteles que lo conceptuó como el cómputo del movimiento entre el
antes y después. Desde la filosofía Kantiana, tenemos que es un medio para
la periodización y en nuestro círculo cultural, para la ordenación lineal de la

Bi

bli

relación entre distintos acontecimientos. (Pastor, 2002, p. 73)
A su vez se encuentra relacionado con el proceso debido a que los actos
procesales que se realicen se van a dar en determinados tiempos que
constituyen los plazos para su cumplimiento. En este sentido “Constituye un
principio en virtud del cual el órgano jurisdiccional tiene el deber u obligación
de emitir, en un tiempo prudencial, un pronunciamiento que ponga fin al
proceso en que se encuentra el imputado.” (Oré, 2011, p.161).
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1.7.11. Principio de Pluralidad de Instancia
Este principio es conocido también como el derecho a la doble instancia,
reconocido por el Artículo 139° inciso 6 de la Constitución Política del Perú,
el cual refiere que “son principios y derechos de la función jurisdiccional (…)
la pluralidad de la instancia”; así también lo encontramos en el artículo 11°
del La Ley Orgánica del Poder Judicial que prescribe “que las resoluciones
judiciales son susceptibles de revisión, con arreglo a la ley, en una instancia

ch

o

superior (…). Principio que también se encuentra recogido en diversos

De
re

instrumentos supra internacionales como la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre (Art. 18), Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Art.14 inc. 5), Convención Americana Sobre Derechos

de

Humanos (Art. 8 inc.2 literal h).

ot
ec
a

Asimismo, a nivel jurisprudencial el derecho a la doble instancia garantiza a
los justiciables, en la substanciación de un proceso, cualquiera sea su

bli

naturaleza, pueden recurrir las resoluciones judiciales que los afecta, ante la

Bi

autoridad jurisdiccional superior. (Exp. N°1323-2022- HC, fundamento 5)
No obstante, como lo señala Mixán Mass “su no admisión supone una forma
de absolutismo en materia de decisiones judiciales” (Reyna, 2015, p.329).
1.8. ETAPAS DEL PROCESO PENAL PERUANO
El proceso común según el Código Procesal Penal de 2004 consta de tres
etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento.
Siendo el Ministerio Público el titular o director de conducir la primera etapa,
pero también interviene el Órgano Jurisdiccional para garantizar los derechos
17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de las partes procesales; la subsiguiente fase es conducida por la autoridad
judicial donde se realiza un control de la investigación a efectos de analizar
el requerimiento presentado por la Fiscalía; división que constituye una
manifestación del Principio Acusatorio para diferenciar las funciones del
titular de la acción penal y la entidad jurisdiccional ( como juez de garantías).
Diferencia esencial que resulta evidente para llegar al momento procesal
donde se realizará el debate de la actuación probatoria, esto es el juicio oral,

ch

o

donde el juez alcanza la convicción para dictar sentencia.

De
re

Toda vez, que en el marco del CPP esta última etapa es el eje central del
proceso penal como se establece en el artículo 356° inciso 1 del citado cuerpo
normativo, importancia que radica en los mayores niveles de garantía que

de

parece mostrar su desarrollo. Siendo imprescindible el sostenimiento de la

ot
ec
a

acusación por el Ministerio Público, ello debido a que no puede haber juicio
sin acusación; además, la acusación centra los puntos del debate en torno a
los cuales el Juez habrá de pronunciarse. Etapa que será desarrollada a mayor

Bi

bli

profundidad en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO II: ETAPA DE JUICIO ORAL DEL PROCESO PENAL
PERUANO
2.1. JUICIO ORAL
Transcurridas las etapas previas, podemos decir que estamos ante la etapa crucial,
donde se tendrá que resolver la situación jurídica del acusado, ya sea a su favor o
en contra, constituyendo según el artículo 356° inciso 1 del CPP, la etapa principal

o

del proceso.

ch

Así, Bovino (1998), señala que es la etapa del procedimiento penal

De
re

realizada sobre la base de una acusación cuyo eje central un debate oral,
público, contradictorio y continuo, que tiene por fin específico, obtener

de

la sentencia que resuelve sobre las pretensiones ejercidas. El juicio es
esencial por ser la porción mínima del procedimiento penal que debe

ot
ec
a

existir siempre, porque representa la forma más nítida y acabada de
cumplir con la garantía del juicio previo. (p. 251).

bli

En palabras de Miranda Estrampes, “los sistemas procesales penales de corte

Bi

acusatorio o adversarial se construyen sobre la idea de centralidad del juicio oral,
esto es, colocan al juicio oral como eje central del proceso penal y lo configuran
como el hábitat natural de la actividad probatoria”. (Citado en Miranda y Peña, p.
13).
En este sentido, el juicio oral es el escenario donde se desarrolla los principios
acusatorios, oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; los cuales han sido
elevados a la categoría de garantías, integrantes del principio del debido proceso
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o proceso justo, y que a su vez se deducen del artículo 14° del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
En la actualidad hemos pasado de un modelo rígido, escriturista y sumamente
pegado a la oficialidad, a un modelo dinámico, oral y público, el cual se condice
con la idea del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; ahí que resulte
fundamental romper con todas las rígidas estructuras e ideologías para instaurar

o

una investigación penal bajo la conducción de un persecutor público,

ch

desformalizando los procedimientos, acelerando actos procesales para obtener

De
re

celeridad y eficacia conforme a los principios de un juicio sin dilaciones indebidas
y ser sometido a un proceso en un plazo razonable.

ot
ec
a

2.2.1. Principio Rector:

de

2.2. PRINCIPIOS PROCESALES

a. Principio Acusatorio

bli

El nuevo Código Procesal Penal, recoge una nítida distinción entre juzgar y ejecutar

Bi

lo juzgado, y las potestades de persecución y requerimiento de una sanción, siendo
conferidas las primeras a los Jueces y las segundas al Ministerio Público, por lo que
conforme al artículo 356° del CPP, el Juzgamiento se realiza sobre la base de la
acusación, es decir sin esta no hay posibilidad de llevar a cabo el juzgamiento; ya
que no podrá abrirse la causa a juicio oral. Por su parte, Pedraz Penalva sostiene,
que la acusación constituye un presupuesto (excitación o pedimento objetivo y
subjetivo) indispensable para el enjuiciamiento criminal en el que precisamente se
declarara o no el delito y su reprochabilidad al sujeto imputado (Citado en Peña,
2011, p.390).
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Para Mixán Máss, no hay juzgamiento sin previa acusación y la admisión de
esta. La acusación delimita lo objetivo, o subjetivo, y la calificación jurídica
del thema probandum. Según el principio acusatorio el juzgador tendrá que
resolver de acuerdo con el apotegma procesal IUSTA ALLEGATA ET
PROBATA, IUDEX IUDICARE DEBET: el juez debe resolver sobre lo
alegado y probado. En ese mismo sentido, Florián Eugenio, señala que la
acusación es importante en cuanto sirve para tres fines: a. delimita el objeto

ch

o

fundamental y el objeto accesorio del proceso; b. hace posible una defensa

De
re

adecuada; c. fija los límites de hecho de la sentencia (Citado en Peña, 2011,
p.390).

ot
ec
a

a. Principio de Oralidad

de

2.2.2. Principios de la actuación probatoria

Mediante este principio todos los actos procesales se llevan a cabo mediante el uso
de la palabra, es decir los sujetos procesales expresan sus pretensiones,

bli

pensamientos, preguntas y respuestas oralmente.

Bi

Manzini enseña que “cualquiera comprende que el procedimiento oral es el
que mejor responde a los fines del proceso penal y especialmente al fin de la
declaración de certeza de la verdad real, lo oral es algo vivo, oído, penetrante,
lo escrito es cosa muerta, desvaída. Lo primero es fácilmente controlable y
censurable, transparente, inmediato; lo segundo a menudo difícilmente
controlable. Sin contarse que con la oralidad se favorece también la rapidez
del procedimiento”. (Citado en De la Cruz, 2007, p.633).
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Claux Roxin, señala que el fundamento de una sentencia solo es aquello que
fue expuesto oralmente. En contraposición con el principio escriturista, lo que
no ha sido dicho no es tomado en cuenta, sino que es considerado como no
sucedido o como no existente. El Principio de la oralidad tiene la ventaja de
la expresividad, frescura y rapidez, pero tiene como consecuencia los peligros
de la falta de atención y de olvido. (Citado en Rosas, 2009, p. 634).

o

Así este principio constituye una pieza clave de cómo se lleva a cabo el

ch

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

De
re

ante el juzgador, ya que las pruebas se practicaran en forma oral con la finalidad de
eludir cualquier influencia externa sobre los deponentes y garantizar una plena
asunción de información, argumento que Mixán Máss sostiene al señalar que

de

quienes intervienen en audiencia deben expresar a viva voz sus pensamientos(

ot
ec
a

preguntas, respuestas, argumentos, alegatos, etc.).
Principio que permite en esta etapa adecuarse a postulados intrínsecos del Estado

bli

de Derecho, pues permite mejor constatación de los hechos como el control de la

Bi

ciudadanía en la administración de justicia. El mismo que se encuentra recogido en
el artículo 361° del CPP que establece “que la audiencia se realiza oralmente pero
se documenta en acta y que la misma podrá registrarse mediante un medio técnico,
ya que a través de las grabaciones se demostrara el modo como se desarrolló el
juicio”.
b. Principio de Publicidad
Como lo señala Levene, el principio de Publicidad es una garantía del ciudadano
que se encuentra sometido a juicio y es al mismo tiempo un derecho público (Citado
en Frisancho, 2009, p. 469).
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La publicidad genera efectos sumamente sensibles a la población pues un acto de
condena o absolución provoca reacciones diversas dependiendo de la objetividad
que se plasme en la sentencia, dejando de lado el oscurantismo del sistema
inquisitorial que era solapado, en secreto, pues las audiencias eran cubiertas por una
estructura formal que cubrían atrocidades de una justicia criminal, que pretendía
alcanzar una verdad a cualquier precio.
Pues la publicidad satisface en a) primer lugar, el interés del imputado, al asegurar

ch

o

un proceso equitativo y ejercer su derecho de defensa, previniendo la arbitrariedad

De
re

del juzgador; b) en segundo lugar satisface el interés del Estado en el ámbito de
Política Criminal ya que cumple una función de prevención, trasmitiendo mensajes
sobre una efectiva vigencia de valores que fundan a una sociedad; y c) en tercer

de

lugar, permite un control ciudadano conforme a ley de los funcionarios públicos

ot
ec
a

que intervienen en el procedimiento penal.
Así, la Constitución Política del Perú en su artículo 139° inciso 4 consagra la
publicidad de los procesos salvo disposición contraria, precepto que ha sido

bli

recogido, también, en el CPP en su artículo 357° inciso 1 al establecer que el juicio

Bi

oral será público, no obstante en ocasiones podrá resolver que el acto se resuelva
total o parcialmente en privado, como en los siguientes casos: i) Cuando se afecte
directamente el pudor, la vida priva o integridad física de alguno de los participantes
en el juicio; ii) Cuando se afecte gravemente el orden público o la seguridad
nacional; iii) Cuando se afecte interés de la justicia o, enunciativamente, peligre un
secreto particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible o
cause perjuicio injustificado, así como sucedan manifestaciones por parte del
público que turben el regular desarrollo de la audiencia; y iv) Cuando este previsto
en una norma específica. Sin embargo, este principio no será vulnerado como lo
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establece el inciso 4 del citado artículo, en los juicios sobre funcionario públicos,
delitos de prensa y los que se refieran a derechos fundamentales garantizados por
la constitución son siempre públicos, de la misma manera la sentencia será siempre
publico, excepto que el interés del menor exija lo contrario.
c.

Principio de Inmediación

El principio de inmediación también es conocido como el de la “inmediatividad” o
de “originalidad”, el cual consiste en el contacto o relación directa que tiene el Juez

ch

o

con los demás sujetos procesales y las pruebas en el desarrollo de la audiencia del

De
re

juicio oral; generando así, una mejor apreciación de la actuación probatoria, que
van a generar conocimiento y convicción sobre la inocencia o culpabilidad del
acusado, permitiendo una decisión basada en la verdad real de los hechos.

de

En este sentido Mixán Máss, define a este principio como una condición

ot
ec
a

necesaria para la concreción de visu y auditu de la oralidad en el mismo lugar,
acto y tiempo. Es la relación interpersonal directa: frente a frente, cara a cara
entre el acusado y el juzgador, entre el acusado y el acusador, entre el acusado

bli

y los defensores y entre estos y el juzgador y el acusador; respectivamente;

Bi

también entre el testigo y/o perito, el acusador y el juzgador; entre el
agraviado y el actor civil y el tercero civilmente responsable. Es decir, es una
relación interpersonal directa de todos entre si y a su turno. La inmediación
faculta principalmente tanto al acusado como al juzgador conocerse de visu;
el juzgador puede conocer directamente la personalidad, las actitudes y las
reacciones psicosomáticas del interrogado (acusado, testigo, perito, agraviado
tercero civilmente responsable). Esa inmediación es considerada como una
necesidad no para tener la satisfacción de ver y oír personalmente al
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interlocutor; sino, porque es una de las condiciones materiales
imprescindibles para la formación y consolidación de criterio de conciencia
con el que será expedido el fallo. La inmediación permite al juzgador- al igual
que al fiscal y a los defensores percibir, analizar y sintetizar los elementos de
juicio obtenidos en esa fuente originaria del proceso cognoscitivo (Citado en
De la Cruz, 2009, p.620).

o

Este principio tiene caracteres esenciales como son: a. colocar a los magistrados en

ch

contacto directo con los órganos de prueba y las partes; b. faculta un control entre

De
re

el juez y las partes asegurándose la comprensión entre estos y evitando que se altere
la realidad, que usualmente ocurre cuando llegan conocimientos al tribunal de
manera indirecta; y c. permite al juez evaluar condiciones físicas morales y

de

reacciones psicosomáticas de los declarantes, lo que conlleva a generar su decisión.

ot
ec
a

d. Principio de Contradicción

El proceso penal al ser estrictamente acusatorio ubica a las partes confrontadas

bli

(adversariales) en un plano de igualdad; es decir, que los sujetos procesales cuenten

Bi

con mecanismos e instrumentos para rebatir la argumentación contraria. Así la
etapa de Juzgamiento nos brinda la idea de conflicto, controversia, contradicción,
donde las partes tienen igualdad de posibilidades de defensa y/o ataque; siendo su
fundamento constitucional que nadie puede ser condenado sin que antes haya sido
escuchado, pues si se escucha al imputado también se tiene que escuchar al resto de
personas que intervienen en el juicio oral.
A decir de Mixán Máss, el momento culminante del contradictorio acontece en la
contraposición de la acusación y la defensa, así como durante los alegatos orales de
los defensores que patrocinan a los acusados. El Contradictorio permite por otro
25
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lado, conocer la calidad profesional de acusador y defensores. (Citado en Peña,
2013, p.456).
El Derecho de contradicción es un derecho fundamental que tiene fundamento en
otro de igual de categoría, como es el derecho de defensa, del cual nadie puede ser
privado, pero a la vez es una consecuencia del principio de igualdad de las partes
ante la ley procesal.
e. Principio de Preclusión:

ch

o

Este principio implica que el desarrollo de la audiencia del juzgamiento se lleve a

De
re

cabo conforme a un orden secuencial determinado por ley; lo que significa que
necesariamente debe culminar un acto procesal para pasar al siguiente, con carácter
irreversible, finalizando cada secuencia o «paso», impidiendo regresar a la

de

secuencia ya terminada, salvo alguna permisión o mandato explícitos por ley.

ot
ec
a

La preclusión se relaciona con la continuidad que ha de ser observada, respecto a la
forma de cómo debe ser llevada a cabo la secuencia de la audiencia, sin
interrupciones y dilaciones innecesarias, así como con la concentración de los actos

bli

procesales; así como ha sido previsto en el artículo 360° inciso 1 del CPP, al

Bi

establecer que instalada la audiencia, esta seguirá en sesiones continuas e
ininterrumpidas hasta su conclusión. Si no fuere posible realizar el debate en un
solo día, esta continuará en los días consecutivos que fueren necesarios hasta su
conclusión.
2.2.3. Principios de continuidad del Juzgamiento:
a. Principio de concentración
Una vez iniciado el debate oral y público no puede suspenderse en su trámite, para
que su eficacia se desarrolle en forma continuada conforme lo establece el artículo
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356° inciso 2 del CPP al señalar que la audiencia se desarrolla en forma continua y
podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión.
Este principio tiende a abreviar el proceso, al juntar toda la actividad procesal en la
menor cantidad de actos evitando la dispersión de dicha actividad.
Es preciso citar a Arsenio Oré, quien refiere que la concentración es la
posibilidad de reunir un conjunto de actos procesales en un solo

o

procedimiento. Por ejemplo, en el juicio oral, se realizan el debate los

ch

alegatos, la producción de pruebas y la sentencia, de ahí que este principio se

De
re

relaciona con los principios de oralidad, inmediación, identidad física del
juzgador y continuidad de la audiencia. Pues como señala Mixán Máss, la

de

razón de ser de este principio está en que como el tribunal es juzgador, oyendo
y viviendo todo lo que ocurre en audiencia, a reteniendo en su memoria; pero

ot
ec
a

cuanto más larga sea la audiencia se va diluyendo dicho recuerdo y podría
expedir un fallo no justo; en cambio, si el juicio oral termina en el menor

bli

tiempo, en el tiempo necesario los recuerdos del magistrado están frescos y

Bi

él puede expedir una sentencia consistente más justa. (Citado en De la Cruz,
2011, p. 639).

b. Principio de Unidad y Continuidad
Este principio es básico en la etapa de Juicio Oral, además de ser consustancial al
principio de inmediación, a efectos de evitar que el discontinuidad de los actos del
debate deforme la realidad con la introducción de elementos ajenos al proceso; y
por otro lado, asegurar que lo realizado en juicio perdure en la memoria de los
jueces en el momento de la deliberación y de la decisión.
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Tal como lo señala el artículo 360° de CPP. Una vez instalada la audiencia, esta
seguirá en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión.
Es así que la audiencia es considerada como un todo desde su inicio hasta su
conclusión de modo que la audiencia es un todo complejo y contradictorio, oral y
público; estableciendo la relación entre los conceptos de audiencia y sesiones de
audiencia, siendo el primero incluyente y el segundo incluido; estas sesiones de

o

audiencia no podrán ser suspendidas por un máximo de 8 días hábiles, cuando la

De
re

c. Principio de identidad personal

ch

suspensión se prolongue más de este plazo se producirá la interrupción del proceso.

Mediante este principio se establece que los actores principales del proceso,

de

imputado y magistrado, no son susceptibles de ser reemplazados, en el caso de este

ot
ec
a

último para asegurar que sean los mismos quienes dicten la resolución final, como
lo establece el artículo 359° inciso 1 del CPP, el juicio se realizará con la presencia
ininterrumpida de los jueces, fiscales y de las demás partes; de la misma forma el

bli

artículo 369° del CPP inciso 1 señala que la audiencia solo podrá instalarse con la

Bi

presencia obligatoria del Juez Penal o, en su caso de los Jueces que integran el
Juzgado Penal Colegiado, del fiscal, acusado y su defensa(salvo excepciones
previstas por la ley).
La identidad física del juzgador, en concordancia con los principios de oralidad e
inmediación, exige que el mismo magistrado que recibió inmediatamente las
pruebas y escuchó las razones de las partes, sea quien inmediatamente después dicte
personalmente la sentencia.
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Asimismo, la presencia física del acusado se debe a dos razones: a. Es el medio
apropiado para conocerlo como ser individual y social, poder individualizarlo
adecuadamente y explicarse porque y en qué condiciones ha perpetuado el hecho
ilícito; y b. La imputación penal es de carácter netamente personal y por tanto el
acusado también debe ser oído de forma personal.
2.3.EL JUZGAMIENTO

o

2.3.1. Auto de citación a juicio

ch

Habiéndose dictado el Auto de enjuiciamiento y elevarse los actuados al Juez Penal,

De
re

este dictará el Auto de citación a juicio, con indicación del lugar, fecha y hora de la
realización del Juicio Oral, salvo que todos los acusados fueran ausentes, la fecha
será más próxima posible con un intervalo no mayor a 10 días. Mediante este auto,

de

el juez penal ordenará el emplazamiento de quienes deban concurrir a juicio, en la

ot
ec
a

resolución se identificará al defensor del acusado y se dispondrá lo necesario para
el inicio del juicio. Cuando se determine que la audiencia se prolongará en sesiones

bli

continuas podrán ser citados directamente para la sesión que corresponda los

Bi

testigos y/o peritos con el fin de no interrumpir sus labores y estos tomen
conocimiento previamente de la situación.
El emplazamiento del acusado se hará bajo apercibimiento de declararlo reo
contumaz en caso de inconcurrencia injustificada.
El Ministerio Público y los demás sujetos procesales tienen la obligación de
coadyuvar a la localización y comparecencia de los testigos y peritos que hayan
ofrecido para que demuestren y prueben su teoría del caso.
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2.3.2. Preceptos Generales
a. Condiciones para la publicidad del Juzgamiento
En el Juzgamiento se materializa el principio de publicidad, al garantizar
condiciones mínimas para que el desarrollo de las audiencias se lleven a cabo de
forma pública, lo que es consustancial a las garantías mínimas de un debido
proceso; más aún, teniendo en cuenta el modelo acusatorio garantista con

o

tendencias adversariales adoptado por nuestro país, y que se encuentra plasmado en

ch

el artículo 358° inciso 1 del CPP.

De
re

1. Se cumple con la garantía de publicidad con la creación de condiciones
apropiadas para que el público y la prensa puedan ingresar a presenciar la audiencia;

de

lo cual se refleja en las salas de audiencia, donde se hace viable su presencia sin
perturbar el normal desarrollo del juzgamiento.

ot
ec
a

2. Está prohibido el ingreso de aquel que porte arma de fuego u otro medio idóneo
para agredir o perturbar el orden, tampoco pueden ingresar los menores de 12 años,

bli

quienes se encuentren ebrios, drogados o sufren grave anomalía psíquica. Si bien

Bi

las audiencias son públicas, esto es una salvedad para resguardar la integridad física
de los actores procesales, teniendo en cuenta que son casos penales, que por su
propia naturaleza no se puede descartar hechos que atenten contra la integridad de
los asistentes a la audiencia.
b. Concurrencia del Juez y las partes
La presencia de los sujetos procesales implica una concurrencia continua a las
audiencias de juzgamiento, a fin de cumplir en su totalidad las metas propuestas;
así se observa en el artículo 359° del CPP:
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1.

El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces, el fiscal y
de las demás partes, salvo lo establecido en los siguientes numerales.

2.

Cuando el juzgado es colegiado y deje de concurrir alguno de sus miembros,
siendo de prever que su ausencia será prolongada o que le ha surgido un
impedimento, será reemplazo por única vez por el Juez llamado por ley, sin
suspender el juicio, a condición que el reemplazado continúe interviniendo
con los otros dos miembros. La licencia, jubilación o goce de vacaciones de

ch

o

los jueces no les impide participar en la deliberación y votación de la

De
re

sentencia. Con la finalidad de que se garantice el principio de inmediación y
el principio de juez natural, a fin de que la resolución judicial a expedir
alcance estándares mínimos del debido proceso

de

3. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del juez. En caso de

ot
ec
a

serle otorgado el permiso será representado por su abogado defensor,
reflejando el principio de identidad personal.
4. Si el acusado que ha prestado su declaración en el juicio o cuando le

bli

correspondiere se acoge al derecho al silencio, deja de asistir a la audiencia

Bi

este continuará sin su presencia y será representado por su abogado defensor.
Si su presencia resultara necesaria para practicar algún acto procesal, será
conducido compulsivamente. También se le hará comparecer cuando se
produjere la ampliación de la acusación. La incomparecencia del citado
acusado no perjudicara a los demás acusados presentes. Al encontrarse el
acusado revestido bajo el principio de nemo tenetur sea ipso accusare, el
“derecho a la no autoincriminación”, puede permanecer en silencio y no
responder las preguntas del interrogador, cuando suceda esto puede dejar de
asistir a la audiencia, a cual continuara con la presencia de su abogado
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defensor; sin embargo, cuando su presencia sea necesaria para una actuación
procesal, como el careo con su coacusado, puede ser conducido de forma
compulsiva.
5. Cuando el defensor del acusado injustificadamente se ausente de la audiencia
o no concurra se le excluirá de la defensa, sin perjuicio de la intervención de
un defensor público.
6. Cuando el fiscal injustificadamente se ausenté de la audiencia o no concurra

ch

o

a dos sesiones consecutivas o a tres no consecutivas se le excluirá del juicio

De
re

y se requerirá al fiscal jerárquicamente superior en grado designe su
reemplazo; presencia que es fundamental al ser quien tiene la responsabilidad
de acusar probar su tesis y enervar el principio de presunción de inocencia de

de

todo acusado.

ot
ec
a

7. Cuando el actor civil o el tercero civil no concurran a la audiencia o a las
sucesivas sesiones de juicio, este proseguirá sin su concurrencia; sin perjuicio,
que puedan ser emplazados a comparecer para declarar. Si el actor civil no

bli

concurre a la instalación de juicio o a dos sesiones se tendrá por abandona su

c.

Bi

constitución en parte.
Continuidad, suspensión e interrupción del juicio

El artículo 360° del CPP establece que instalada la audiencia seguirá en sesiones
continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión, si no fuere posible realizar el
debate en un solo día, la audiencia continuara en sesiones consecutivas que sean
necesarias hasta su conclusión. La audiencia solo podrá suspenderse por razones de
enfermedad del Juez, del fiscal, del imputado o su defensor; por razones de fuerza
mayor o caso fortuito; y cuando el código lo disponga.

32
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

La suspensión del juicio no podrá exceder de 8 días hábiles. Superado el
impedimento, la audiencia continuara, previa citación por el medio más rápido al
día siguiente, siempre que esta no dure más del plazo fijado inicialmente.
2.3.3.
a.

Preparación del Debate

Concurrencia obligatoria de las partes al juicio

La audiencia no podrá desarrollarse sin la presencia del acusado y su defensa. Tal

o

es así que la audiencia no podrá iniciarse sin la presencia del acusado y su defensor;

ch

por tal motivo la citación al imputado va dirigido hacia su domicilio real y procesal;

De
re

siendo requerido para su concurrencia a juicio bajo apercibimiento de ser declarado
contumaz. Si es un solo acusado o siendo varios y ninguno concurre a la apertura
de la audiencia, sin justificar su inasistencia, se señalara nuevo día y hora, sin

de

perjuicio de declararlos en su oportunidad como contumaces. Cuando son varios

ot
ec
a

los acusados, y alguno de ellos no concurra, la audiencia se iniciará con los
asistentes, declarándose contumaces a los inconcurrentes sin justificación. No
obstante, cuando el acusado declarado contumaz sea capturado o se presente

bli

voluntariamente antes de que se cierre la actividad probatoria, se le incorporará a la

Bi

audiencia, se le hará saber los cargos que se le atribuyen y se le informará
concisamente de lo actuado hasta ese momento. Otorgándole la oportunidad de
declarar y de pronunciarse sobre las actuaciones del juicio, y se actuarán de ser el
caso pruebas compatibles con el estado del juicio.
Es importante resalta que el imputado se encuentre con medida coercitiva de prisión
preventiva en todo el curso del juicio comparecerá sin ligaduras ni presiones,
acompañado de los efectivos policiales para prevenir riesgos de fuga o violencia.
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b. Instalación de la audiencia
La instalación de la audiencia es el acto previo a la apertura de la misma, por lo que
se tiene que cumplir con una serie de verificaciones y diligencias previas para su
logro, así la audiencia solo podrá instalarse con la presencia obligatoria del juez
pena, o jueces que integren el Jugado Penal Colegiado, del fiscal, acusado y su
defensor. Siendo así, el juez penal verificará la correcta citación a las partes, así

o

como la efectiva concurrencia de los testigos y peritos emplazados.

la audiencia.
Desarrollo del juicio:

a. Apertura del Juicio:

de

2.3.4.

De
re

ch

La inasistencia de las demás partes y órganos de prueba no impide la instalación de

ot
ec
a

Una vez instalada la audiencia, luego de haberse verificado la asistencia de los
sujetos procesales, el Juez enunciará el número del proceso, la finalidad
especifica del juicio, el nombre y demás datos de identificación personal del

bli

acusado, su situación jurídica, el delito y el nombre del agraviado; ello con la

Bi

finalidad de que los concurrentes sepan el caso sobre el cual versará el juicio
oral.

b. Alegatos de apertura:
Acto seguido, el juez cederá la palabra al fiscal, quien expondrá los hechos
objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que fueron
admitidas, que componen su teoría del caso. Luego podrán intervenir los demás
sujetos procesales a través de sus abogados, siendo el primero el abogado del
actor civil y del tercero civil quienes señalarán sus pretensiones y pruebas
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admitidas. Finalmente, el defensor del acusado expondrá sus argumentos de
defensa y pruebas de descargo ofrecidas y admitidas.
c.

Reglas para el Acusado:
Una vez concluida los alegatos iniciales, el juez está obligado a informar al
acusado de sus derechos, indicándole que es libre de manifestarse sobre la
acusación o de no declarar sobre los hechos. El acusado en cualquier estado del

o

juicio podrá solicitar ser oído con la finalidad de ampliar, aclarar o

ch

complementar sus afirmaciones, o declarar si anteriormente se hubiere

De
re

abstenido de hacerlo. En todo momento el acusado podrá comunicarse con su
abogado excepcionalmente durante su declaración o antes de responder a las

de

preguntas que se le formule.

ot
ec
a

d. Ofrecimiento de nuevos medios de prueba
Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con
posterioridad a la audiencia de control de acusación; excepcionalmente, las

bli

partes podrán reiterar ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la

Bi

audiencia de control para lo cual se requiere especial argumentación de las
partes. Teniendo que resolver el juez en dicho acto, previo traslado a las demás
partes. La resolución no es recurrible.
e.

Facultad del tribunal
Se sabe que la acusación fiscal delimita el objeto de debate, esto es el relato
factico y la figura delictiva, quedando vinculado automáticamente el Juez
Penal, ya que es el Poder Judicial el primer órgano que tiene que salvaguardar
los principios del proceso ( sobre todo el acusatorio que es mediante el cual
35
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inicia todo proceso). Empero, no quiere decir que el Juez Penal se encuentre
sometido de forma absoluta a la tipificación vertida por el Ministerio Publico,
pues, si en el desarrollo del juicio y antes de la culminación de la actividad
probatoria, el juez penal observa la posibilidad de una calificación distinta que
no ha sido considera por el Ministerio Público, deberá advertir al fiscal e
imputado sobre dicha posibilidad (haciendo prevalecer los derechos de defensa
y contradicción). Las partes tendrán la posibilidad de pronunciarse lo

ch

o

observado por el juez penal, y en su caso propondrán pruebas necesarias si

De
re

alguna de las partes enuncia que no se encuentra preparada para ello, el juez
penal suspenderá el juicio hasta por cinco días. Cuando suceda esto, se
entenderá que las pruebas actuadas serán valoradas en el análisis final respecto

de

a la nueva calificación y solo se fundamentara la sentencia con las que sean

ot
ec
a

pertinentes conforme a la nueva calificación jurídica.
Si bien, mediante la acusación se delimita el objeto del debata nada impide
que las partes puedan presentar nuevos argumento en base a los pruebas

Bi

bli

ofrecidas.

Haciendo uso el Juez Penal de la tesis de desvinculación preservando la
homogeneidad delictiva (identidad de bien jurídico y nomen iuris). Pues, “la
imputación delictiva no puede verse alterada en el marco del tipo penal sin
necesidad del debate previo, pues, ha de proceder solo a favor del imputado”
(Peña, 2015, p.439)
Así cuando lo defensa plantea como teoría del caso, circunstancias que
ameritan un nuevo tipo penal (atenuado), no será necesario plantear la tesis
de la desvinculación, pues al haber sido objeto de debate el Juez penal podrá
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emitir una sentencia por un tipo penal distinto al de la acusación, siempre que
se observe una homogeneidad delictiva.
Y en ese sentido, Cucarella Galliana, sostiene que la doctrina al respecto
estima que el cambio de calificación se articula de la siguiente manera:
se puede condenar por delito distinto al acusado de igual o menor
gravedad, siempre y cuando el delito de la sentencia y el que sea objeto

o

de acusación sean homogéneos. Si se trata de un delito de mayor

ch

gravedad que el alegado por la acusación, el tribunal debe hacer uso de

De
re

la tesis de desvinculación. (Citado en Peña 2015, p.349).
f. Facultad del fiscal

de

Todo investigado desde el inicio del proceso tiene que saber con claridad y
precisión el tipo penal por el que se le ha apertura un proceso, a efectos de hacer

ot
ec
a

prevalecer su derecho a la defensa. Sin embargo, si durante el juicio el Fiscal
se advierte un nuevo hecho o circunstancia que no se encuentra dentro del

bli

relato factico de la acusación, el cual modifica la calificación jurídica o integra

Bi

un delito continuado, el Fiscal deberá advertir la variación de la calificación
jurídica.

Dando paso, en el primer supuesto, a un nuevo hecho factico que deja de lado
al delito que inicialmente se planteó así como el auto de juzgamiento, pues
estamos frente a un concurso aparente de normas y será el tipo penal que
subsuma al primero por el cual se regirá la acusación; así en el segundo
supuesto, se trata de un hecho que al haberse conocido en juicio importa la
configuración de un delito continuado.
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En relación a los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la acusación
complementaria, se recibirá nueva declaración del imputado y se informará a
las partes que tiene derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nueva
prueba o preparar la defensa. La suspensión no superará el plazo de cinco días.
2.3.5.

Actuación probatoria

Es la fase central del juzgamiento, se lleva a cabo la actuación de los medios
probatorios, donde el juzgador estará en la posibilidad de tomar contacto con estos;

ch

o

así cada una de las partes actuará sus medios de prueba con la finalidad de acreditar

De
re

su posición o versión de los hechos, a efectos de persuadir positivamente al juez
para que cobije su pretensión en la sentencia, de la misma forma cada parte refutara
los medios de prueba del adversario. Al ser el juicio oral un sistema acusatorio

de

admite todo medio apto como prueba para producir certeza.

ot
ec
a

Realizándose, según de Miranda Estrampes, un sistema de libre valoración de la
prueba, entendida como verificación o refutación empírica de la hipótesis
acusatoria. (Peña, 2015, p. 446).

bli

Así, El artículo 375.1 del CPP, establece que el debate probatorio seguirá el

Bi

siguiente orden:

a.- Examen del Acusado;
b.- Actuación de los medios de prueba admitidos; y,
c.- Moralización de los medios probatorios.

a. La declaración del Acusado:
Luego de haberse expuesto la teoría del caso de las partes procesales se recoge la
versión del imputado sobres los hechos que se le atribuyen, pues es un medio de

38
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

defensa que queda a criterio discrecional si lo emplea o no, que al no constituir una
obligación pues le reviste el derecho de no autoincriminación.
Sobre el acusado no recae el deber de veracidad al no estar obligado a declarar
hechos que no sean acorde a la verdad, ya que dentro de un sistema acusatorio la
carga de la prueba recae sobre el Fiscal, quien tiene la obligación de desvirtuar la
presunción de inocencia que reviste al acusado.
Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que

ch

o

aunque no declare, el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones

De
re

prestadas ante al Fiscal.

La doctrina ha establecido que al presentarse una contradicción entre lo vertido por
el acusado a nivel de investigación preparatoria y de juicio oral, siendo la primera

de

una aceptación de culpabilidad y la segunda una declaración de inocencia, se

ot
ec
a

valorará la primera de ellas siempre que se coteje con otros elementos de convicción
que le otorguen mayor veracidad.

Cuando haya pluralidad de acusados el Juez decidirá el orden en que se les

bli

interrogara y que su examen se realice de forma separada, culminado el ultimo

Bi

interrogatorio y encontrándose todos los acusados en la sala de audiencias, el Juez
les hará conocer los puntos más importantes de la declaración de cada uno de ellos,
si alguno de los acusados realiza una aclaración se hará constar en acta si fuere
pertinente. Más si estamos ante una declaración inculpatoria hacia otro coacusado,
no deberá ser tomada con ligereza debiendo ser contrastada con otros medios de
prueba que se actuaran en juicio.
b. La declaración de testigos y peritos
El examen del testigo y peritos son pruebas fundamentales para esclarecer los
hechos materia de juicio, al tener mayor fiabilidad por encontrarse sometido bajo el
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principio de veracidad, como se desprende del artículo 378 del CPP si faltan a la
verdad, incurren en el injusto de falso testimonio en juicio.
La declaración del testigo está orientada a informar respecto de hechos concretos
que le ha tocado percibir u oír, por tal no puede ser sustituida por un acta que
contengan versiones previas. Lo que implica de forma indirecta, que ninguna
persona puede declarar por otra, ni por intermedio de mandatario o con poder
especial.

ch

o

Cuando el testigo sea un menor de 16 años de edad, estará acompañado de un

De
re

familiar y/o de un experto en psicología, el interrogatorio y contrainterrogatorio
presentado por las partes procesales es dirigido por el Juez. Si del desarrollo del
juicio se advierte que no perjudica su serenidad se dispondrá que el interrogatorio

de

prosiga con las formalidades previstas para los demás testigos.
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El perito es una persona especializada en una ciencia y del saber humano, siendo su
aporte dilucidar hechos que por el intelecto normal de un ser humano no se aprecia,
pues este declara sobre principios y reglas que rigen determinados fenómenos o

bli

actividades especializadas. Lo cual será contrastado en juicio al sentar bases de

Bi

credibilidad sobre su nivel científico y optimización profesional.
El dictamen pericial, es el documento que emite el perito, es una prueba
fundamental que como tal tiene que estar sujeta a las reglas de contradicción para
ello en juicio se ordenará su lectura de manera sucinta de lo más relevante
(conclusiones) para luego explicar las operaciones científicas que se ha utilizado
para arribar a tal conclusión.
Si en pleno debate se advierte la presencia de exámenes periciales contradictorios
se realizará un debate pericial, la cual versará sobre: la metodología empleada y la
validez científica de sus conclusiones.
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c. Oralización de los Medios Probatorios
La oralización tendrá lugar solo cuando lo soliciten alguna de las partes, quienes
darán a conocer la utilidad que pretende obtener con su lectura; pruebas
documentales que reforzaran la teoría de caso de cada uno de los sujetos procesales.
Terminado la lectura de la reproducción de los documentos, el juzgador concederá
la palabra por breve termino a las partes para que, si fuera necesario, expliquen

OTROS MEDIOS DE PRUEBA O PRUEBA DE OFICIO:

ch



o

aclaren, refuten o se pronuncien sobre su contenido.

De
re

En el nuevo modelo acusatorio se ha pretendido resguardar la posición imparcial
del Juez, pues a diferencia del sistema mixto el Juez penal no se inmiscuye en todo

de

el trámite probatorio. Pues son las partes procesales quienes presentan sus medios
probatorios para que se admitan y se actúen en juicio. Sin embargo, de forma

ot
ec
a

excepcional y cuando las pruebas resultaran insuficientes para generarle convicción
al Juez Penal, ordenará la realización de una inspección (pretendiendo examinar la

bli

situación o estado de los rastros, efectos, lugares, personas y otros efectos que

Bi

resulten necesarios para indagar los hechos o la individualización de los partícipes)
o de una reconstrucción (se trata de reproducir el hecho tal cual sucedió o las más
semejante posible para determinar la forma y circunstancias de como sucedió).
De la misma forma, el Juez Penal una vez culminada la recepción de pruebas, podrá
disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios si
en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para
esclarecer la verdad. Cuidando siempre no reemplazar por este medio la actuación
propia de las partes. La resolución que se emita en ambos supuestos no es recurrible.
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2.3.6

Alegatos finales

Una vez culminada la actividad probatoria del proceso, las partes tienen la última
oportunidad de dirigirse al Órgano jurisdiccional mediante la exposición de los
alegatos finales, los cuales “no constituyen de ningún modo un pasaje formal del
juzgamiento, antes de pasar a la etapa de deliberación, en el entendido que su
concreción supone la transmisión de una información, que de forma concatenada,
sintética y coherente, puede terminar por convencer al Tribunal en determinado

ch

o

sentido”. (Peña, 2011, p.476).
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En palabras de Binder, los alegatos finales constituyen la fase más ligada a la
idea de debate o discusión, donde los sujetos procesales deberán presentar al
Juez Penal la solución del caso que cada uno propone, mediante el análisis de

de

la prueba producida y el análisis de las normas aplicables al caso, tal como

ot
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cada uno de ellos entiende que ha quedado conformado. (Citado en Cáceres
e Iparraguirre, 2017, p. 1015).
Esta fase del juzgamiento, se inicia con la exposición del fiscal, quien procederá

bli

a enunciar los hechos probados con los medios probatorios actuados que resulten

Bi

idóneos para acreditar las proposiciones fácticas y jurídicas, alegando que la
presunción de inocencia del acusado ha sido enervada y en base a ello, solicita la
imposición de una pena y de ser el caso una reparación civil; por el contrario, si
considera que no se ha probado la responsabilidad del acusado podrá solicitar el
retiro de la acusación. Seguidamente, el abogado del actor civil hará referencia a
que los medios probatorios actuados demuestran la magnitud del perjuicio
ocasionado al agraviado, solicitando una determinada suma de dinero, la restitución
del bien o el pago de su valor según sea el caso; por su parte, el abogado del tercero
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civil, sostendrá que no se ha probado la relación contractual o patronal con el
acusado o que el monto indemnizatorio no es proporcional con el daño causado;
posteriormente,

el abogado defensor del acusado ha de arremeter contra la

consistencia de la imputación fiscal, mostrando su propia teoría, la cual ha de haber
sido manifestada en el desarrollo de la actividad probatoria, y culminará instando
la absolución del acusado o la atenuación de la pena. Esta fase culmina con la
autodefensa del acusado, la cual no constituye una mera formalidad, sino el derecho

Deliberación de la sentencia

De
re

2.3.7.

ch

o

de defensa material del acusado, quien invocará su inocencia.

Concluido el debate, el órgano jurisdiccional inicia la fase de deliberación, que

de

consiste en la discusión y análisis de la prueba actuada, en concordancia con las

cognoscitiva.

ot
ec
a

proposiciones fácticas planteadas por las partes; convirtiéndose así en una labor

En el cual se desarrollan dos aspectos fundamentales; primero, respecto a la

bli

valoración probatoria, teniendo en cuenta los principios de la “sana crítica”,

Bi

conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los
conocimientos científicos y segundo, sobre el reconocimiento de los hechos
probados, referido a la acreditación del hecho punible y verificación de la
responsabilidad penal del acusado. (Peña, 2011, p. 490).
Resulta necesario que la deliberación sea exhaustiva y profunda, orientada en dos
sentidos; por una parte la construcción de la norma aplicable al caso; y por la otra,
sobre el análisis de la información reunida en relación a las distintas hipótesis; el
primer nivel es el análisis jurídico y el segundo, el de la valoración de la prueba.
(Binder, citado por Cáceres e Iparraguirre, 2017, p. 1028).
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El momento de la deliberación ocurre de inmediato sin interrupción y en sesión
secreta; acto que no podrá extenderse más allá de dos días, ni podrá suspenderse
por más de tres días en caso de enfermedad del juez; transcurrido el plazo sin que
se produzca el fallo, el juicio deberá repetirse ante otro Juzgado. Las decisiones se
adoptan por mayoría; sin embargo, para imponer la pena de cadena perpetua se
requerirá decisión unánime. (Cubas, 2009, p. 505).
El juez debe tener en cuenta una serie de normas, dado el carácter trascendental de

ch

o

este acto; en este sentido, se encuentra impedido de utilizar pruebas diferentes a

De
re

aquellas legítimamente incorporadas en juicio; y en cuanto a las pruebas actuadas,
primero las examinará individualmente y luego en conjunto, respetando en su
valoración las reglas de la sana crítica (principios de la lógica, las máximas de la

de

experiencia y los conocimientos científicos). En conclusión, la deliberación y

ot
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votación se referirá a cuestiones relativas a la existencia del hecho, responsabilidad
del acusado y sus consecuencias, así como la calificación legal del hecho cometido.

bli

2.4. LA SENTENCIA PENAL

Bi

2.4.1. Definición

La decisión final acogida por el Órgano Jurisdiccional es plasmada en una
resolución judicial denominada sentencia, palabra que proviene de la voz latina
“sentiendo” que significa asintiendo u opinar. La cual constituye la forma ordinaria
por la que el órgano jurisdiccional da por terminado el juicio, resolviendo
definitivamente la pretensión punitiva y poniendo fin al proceso. (Sánchez, 2009,
p. 211). Hacia ella se encamina todo el proceso, siendo por consiguiente el acto
típico de terminación o finalización del proceso penal. En palabras de Mixán Máss,
la sentencia es la parte final y decisiva de la audiencia; pues, encarna el veredicto
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con el que el Magistrado pone término, define la relación procesal penal en un caso
concreto, mediante una condena o absolución del procesado. Materializa la potestad
jurisdiccional que da una respuesta, en nombre del orden jurídico constituido, sobre
la situación jurídica del acusado: decide si es culpable o no, y a la vez, decide
positiva o negativamente sobre la pena principal y la reparación civil. (Citado en
De la Cruz, 2007, p.770). Esta potestad de decisión judicial, se concretiza luego
de que el juzgador efectúa un razonamiento jurídico y lógico sobre los hechos y

ch

o

pruebas actuadas; sumado a sus propias convicciones personales pero basadas en

De
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hechos objetivos. Por lo que la sentencia encierra una declaración de ciencia, una
declaración o expresión de voluntad en cuya virtud el juez, después de realizar el
juicio de hecho y el de derecho, dicta el fallo como conclusión entre la relación de

Partes de la sentencia:

ot
ec
a

2.4.2.

de

aquellos dos juicios, equivalentes al juicio histórico y al juicio lógico.

La sentencia consta de tres partes: expositiva, considerativa y resolutiva; no
obstante, en primer orden se encuentra el encabezado, que contienen el número de

bli

orden de resolución, lugar y fecha en la que se dicta, mención del Juzgado Penal,

Bi

nombre del juez y de las partes, además de las generales de ley del acusado.
a. Parte Expositiva
Es la primera parte de la sentencia, contiene en forma lógica y objetiva el relato
fáctico de los hechos, se describe la acción efectuada por el acusado(s), sus efectos
y circunstancias, tal como han sido formulados por el fiscal en su acusación.
Además, de las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio y las
pretensiones de defensa del acusado; pero “sin hacer consideración referente a la
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responsabilidad, ni menos a la pena”. (García Rada, citado por Cáceres e
Iparraguirre, 2017, p. 1040).
b. Parte Considerativa
La parte considerativa está formada por una fundamentación de hecho y de derecho.
Contiene el análisis y síntesis sobre la interpretación de las cuestiones de hecho, a
la luz del discernimiento jurídico y demás conocimientos técnicos aplicables al
caso, donde el Juez Penal o la Sala Penal desarrollan toda su apreciación sobre lo

ch

o

actuado, sopesando los elementos probatorios y aplicando los principios que
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garantiza la administración de justicia para determinar si el acusado es culpable o
inocente de los hechos que se imputan. (Cubas Villanueva, citado en De la Cruz,
2007, p.790). En suma, en esta parte de la sentencia se plasma la valoración del juez

de

sobre la prueba actuada y como consecuencia determina si el acusado es

ot
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responsable o inocente; además de las consideraciones jurídicas, constitucionales y
legales pertinentes; asimismo, la doctrina y jurisprudencia en que se sustenta su
decisión.

bli

c. Parte Resolutiva

Bi

Presenta el pronunciamiento final del juzgador sobre la absolución o condena del
procesado, como resultado de lo expuesto en la parte considerativa, por lo que debe
guardar relación causal y ser congruente con esta, a fin de que la sentencia tenga un
fundamento conforme a derecho.

Es así, que viene a ser “la conclusión del

silogismo cuya premisa mayor es la norma, mientras que la premisa menor está
formada por los hechos que son objeto del proceso”. (De la Cruz, 2007, p. 792).
Siendo necesario que se pronuncie sobre el objeto del proceso y todos los puntos
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que hayan sido objeto de la acusación y la defensa, en base al principio de
exhaustividad de la sentencia. (San Martin, 2012, p. 652).
2.4.3.
a.

Características

La Sana Crítica en la valoración probatoria

La valoración probatoria que realiza el juez en la deliberación de la sentencia, puede
ser conceptualizado “como aquel proceso intelectual que consiste en una

o

interpretación por parte del juez, quien toma en consideración la viabilidad

ch

probatoria asignada (que cuente con los requisitos formales) y el análisis y
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aplicación en conjunto de los medios probatorios consignados, para establecer el
mérito o valor de los elementos de prueba”. (Cáceres e Iparraguirre, 2017, p. 486).
Entorno a lo cual se respetará las reglas de la sana crítica, sistema de valoración

de

optado por el legislador en el artículo 393° del CPP, dejando de lado el criterio de

ot
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conciencia; la misma que debe basarse en principios de la lógica, las máximas de la
experiencia y los conocimientos científicos, y en el cual no se aceptan dogmas
legales sobre la forma en que se deben probar los hechos. En base a este sistema,

bli

sostienen los citados autores, que la valoración debe ser efectuada de manera

Bi

razonada, crítica, basada en las reglas de la lógica, la psicología, la técnica, la
ciencia, el derecho y las máximas de la experiencia aplicables al caso. (Ob. Cit. p.
489).
Respecto a las máximas de la experiencia, pueden ser definidas como el resultado
obtenido como consecuencia del común modo de ser y obrar de las personas o
cosas. Se trata de verdaderos principios conocidos y aplicados en determinada zona
cultural, así como normas de conducta que el grupo social va aceptando en base a
la convivencia práctica y a las costumbres.(De la Cruz, 2007, p. 787).
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b. Correlación entre acusación y sentencia
La vigencia del principio de correlación se encuentra previsto artículo 397° del
CPP, el cual plantea la imposibilidad de comprender en la sentencia hechos o
circunstancias distintas a la acusación, con excepción de los supuestos
favorecedores de la situación jurídica del imputado. (Reyna, 2015, p. 104).
Es decir, a través de la correlación se trata de establecer el tema fáctico sobre el cual
el juzgador tiene que decidir. Asimismo, implica que no se podrá

modificar la

ch

o

calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su ampliación, salvo que el

De
re

juez haya planteado la tesis de la desvinculación; ni se aplicará una pena más grave
que la solicitada por el fiscal, salvo cuando esta se encuentre por debajo del mínimo
legal sin causa de atenuación.

de

Para Gimeno Sendra, la vigencia del sistema acusatorio exige una determinada

ot
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a

correlación subjetiva y objetiva, entre la acusación y la parte dispositiva de la
sentencia, cuya finalidad esencial consiste en posibilitar el ejercicio del derecho de

bli

defensa. (Citado en Rosas, 2009, p. 669).

Bi

c. Motivación de la sentencia
El artículo 394° inciso 3 del CPP, establece que la sentencia debe presentar una
motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que
se dan por probadas o improbadas, ello con la finalidad de comprender las razones
que llevaron al juzgador a tomar determinada decisión; exigencia prevista a su vez
en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política; la cual tiene una función
de control de la actividad jurisdiccional, pues los fundamentos de la sentencia se
dirigen a lograr el convencimiento, no solo del acusado, sino también de los otros
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sujetos procesales, respecto de la corrección y justicia de la decisión judicial sobre
los derechos de un ciudadano. (Rosas, 2003, p. 530).
Asimismo, servirá para evitar que el juez base sus decisiones en meras
subjetividades, carentes de sustento probatorio, sino más bien en criterios objetivos
producto de actuación probatoria desarrollada en juicio.
A decir de Ticona Postigo (s.f), la motivación presenta dos expresiones para
efectos de la decisión jurisdiccional: a. Motivación psicológica, en el marco

ch

o

de las causas explicativas de la decisión y en el contexto del descubrimiento

De
re

y b. Motivación jurídica, como razones justificativas de la decisión del juez,
que comprende la motivación sobre los hechos, donde el juez establece la
verdad jurídica objetiva y la motivación sobre el derecho, donde el juez

de

establece la voluntad objetiva de la norma. (p.24 y 25).
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2.4.4. Clases

Finalizada la etapa de juicio oral, el Juzgador debe emitir la sentencia, la cual

bli

puede ser condenatoria o absolutoria.

Bi

a. Absolutoria:

De la Cruz (2007), señala que mediante la emisión de una sentencia
absolutoria, el Órgano Jurisdiccional declara la inocencia del acusado, quien
queda liberado de los cargos imputados por fiscalía; en razón a no haberse
enervado la presunción de inocencia que le asiste desde el inicio del proceso.
Conclusión a la que puede arribarse a través de dos caminos; uno negativo,
ante la insuficiencia de pruebas que lleve a acreditar fehacientemente el delito
y la culpabilidad; y otro positivo, cuando luego de los debates se llega a probar
la inculpabilidad del imputado. (p. 800).
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Por tanto, la sentencia absolutoria puede obedecer a un doble baremo, desde un
aspecto netamente probatorio y desde un ángulo material; por el primero, cuando
de las pruebas actuadas, no se advierte convicción sobre la responsabilidad penal
del acusado; mientras que por el segundo, a aquellos elementos condicionantes de
punición de la conducta, cuya presencia ha sido negada en mérito a las pruebas
actuadas, en concreto, que la tipicidad deba ser dejada de lado, al concurrir un causa
de justificación, una excusa absolutoria o un estado de necesidad disculpante.

ch

o

(Peña, 2011, p. 501).
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re

Los efectos de una sentencia absolutoria consisten en ordenar la libertad del
acusado, la cesación de las medidas cautelares, personales y/o reales, la anulación
de los antecedentes policiales y judiciales que generó el caso y fijará las costas. La

de

libertad del imputado y el alzamiento de las demás medidas de coerción procesal se

ot
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dispondrán aun cuando la sentencia absolutoria no este firme.
b. Condenatoria

bli

El Órgano Jurisdiccional dicta sentencia condenatoria cuando considera que el

Bi

hecho materia de acusación si constituye delito y que el acusado es responsable del
mismo, generando la imposición de la pena prevista en el tipo penal. Lo que
significa que la tesis del Fiscal ha sido verificada en toda su extensión, pues las
proposiciones fácticas que le sirven de línea argumental, han sido plenamente
acreditadas en el debate, producto de la actuación probatoria, que ha tomado lugar
en el juzgamiento, y a su vez que la versión presentada por la defensa no fue idónea
para enervar su consistencia. (Peña, 2011, p. 502).
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En este caso, la decisión del juzgador también debe encontrarse debidamente
motivada, a fin de revelar que efectivamente la responsabilidad del imputado ha
sido probada más allá de toda duda razonable, atendiendo a que se encuentra en
juego su libertad. En cuanto a su contenido, además de los requisitos formales, se
debe destacar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado; la pena
efectiva o suspendida, medida de seguridad o penas alternativas; debiendo fijarse
provisionalmente la fecha en que la condena finaliza, descontándose el tiempo que

ch

o

se encontró privado de su libertad. (Sánchez, 2009, p. 215).

De
re

2.4.5. Lectura de sentencia

La lectura de la sentencia se produce después de haber sido convocadas verbalmente
las partes y se realiza ante quienes comparecen, lo que permite culminar el juicio

de

sin la presencia de algún sujeto procesal, incluso sin la presencia del acusado.

ot
ec
a

Cuando se difiera la redacción de la sentencia por la complejidad del asunto o por
falta de tiempo se leerá solo la parte dispositiva y de forma sintética se relatará los
fundamentos de la decisión; debiendo señalarse fecha para la lectura integra dentro

bli

de los ocho días.

Bi

La sentencia quedará notificada con su lectura integral en audiencia pública;
las partes recibirán copia de ella. Siendo una de las garantías de la
administración de justicia consagrada por la Constitución, la publicidad en
los juicios penal, la lectura de la sentencia debe hacerse necesariamente en
audiencia pública y en el local del Juzgado. (Citado por Cáceres e
Iparraguirre, 2017, p. 1041).
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CAPITULO III: LA IMPUGNACION Y EL RECURSO DE APELACION
3.1. INTRODUCCION
En palabras de Julio B. J. Maier,

los recursos evitan las consecuencias

perjudiciales de las decisiones de los tribunales, en pos de intentar demostrar su
injusticia ( agravio) y, tratar de conseguir que la decisión atacada sea revocada,
esto es transformarla en sentido contrario, modificarla e incluso eliminada. (Citado

o

en Rosas, 2009, p 675)

ch

Siendo que, según Ibérico Castañeda , el fundamento de la impugnación no

De
re

es otro que la falibilidad humana, propia de cualquier persona incluidos los
órganos jurisdiccionales, falibilidad que a nivel judicial puede evidenciarse a
través de la ocurrencia de vicios o errores, cuyo origen puede ser el

de

desconocimiento o la ignorancia, o la equivocación o hasta el acto doloso, es

ot
ec
a

por ello que los sujetos procesales tienen pleno derecho que dichas decisiones
puedan ser objeto de reexamen, en la mayoría de los casos por órganos

bli

jurisdiccionales superiores. (Materiales de Trabajo, 2008, p. 336)

Bi

La falibilidad del órgano jurisdiccional puede manifestarse a través de errores o de
vicios en los actos procesales que serán objeto de cuestionamiento a través del uso
de los medios impugnatorios. De esta forma, los vicios son consecuencia de una
aplicación indebida o inaplicación de una norma procesal que conlleva a la
afectación del debido proceso, es decir se trata de yerros procesales o adjetivos ;
en tanto que los errores son defectos que producen por la aplicación indebida,
inaplicación o interpretación errónea de una norma de derecho material, esto se trata
de yerros sustantivos, es por ello que suele denominarse a los primeros como errores
in procedendo y a los segundos como in iudicando. (Cubas, 2009, p.512)
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Así, en la dinámica del proceso, y conforme el principio de igualdad de armas las
partes procesales tienen la posibilidad de cuestionar la decisión emitida por el Aquo,
que a su criterio les causa un agravio, y que sea reevaluada y controlada por una
instancia superior.
Aunque desde antiguo se señala

el fundamento

de los recursos es el

reconocimiento de la falibilidad humana, modernamente la jurisprudencia enmarca

o

el derecho al recurso judicial dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, que se

ch

violenta al cerrarse al ciudadano la posibilidad de interponer un recurso rodeándolo

De
re

de obstáculos indebidos o desproporcionados.( Oré, 2010, p. 12).
3.2. PRINCIPIOS DE LA IMPUGACIÓN

de

El sistema impugnatorio se rige por principios que sirven de base para resolver las
situaciones particulares que se presenten, sobre todo cuando se observan vacío en

ot
ec
a

la legislación. (Ore, 2010, p 18-19).
a.- Principio de Legalidad

bli

Los recursos impugnatorios tienen que estar determinados por la ley, es decir

Bi

cuando la propia ley establece un recurso para un tipo de resolución, esto no puede
modificarse ni por orden de parte, ni por resolución judicial.
b.- Principio de Trascendencia
Este principio, solo puede interponer el recurso cuando una de las partes haya sido
efectivamente agraviada. En tal sentido, tal afectación debe nacer de actos
procesales o resoluciones jurídicamente perjudiciales.
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c.- Principio Dispositivo
Principio que establece que los recursos constituyen un derecho individual de las
partes para reclamar contra los vicios del proceso en busca de su perfeccionamiento,
así como la recta aplicación del Derecho y de la ley.
d.- Principio de Doble Instancia
La posibilidad de una resolución sea revisada por el ad quem representa una mayor

ch

o

garantía de correcta aplicación del Derecho, una verdadera labor de depuración, que

e.- Principio de Inmediación

De
re

permite en el segundo grado una decisión más ajustada y mediata.

de

La idoneidad de un recurso resuelto no solo basta sobre la base de materiales y
elementos correspondientes a la primera instancia, por tal motivo se debe dar mayor

ot
ec
a

amplitud a la posibilidad de que el Colegiado de segunda instancia aprecie las
piezas procesales.

Bi

bli

f.- Principio de Prohibición de la Reformatio in peius
De acuerdo a este principio, se prohíbe que la instancia revisora de la resolución
agrave la pena cuando el acusado sea el único que impugna.
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3.3. LEGITIMIDAD PARA RECURRIR
La facultad de recurrir es la legitimidad activa que tienen las partes procesales
para interponer el recurso de apelación, en el extremo que les corresponde, y
conforme a ley, solo en los casos expresamente establecidos, es decir la norma
prevé los casos donde procede los recursos impugnatorios. Así, el recurso debe
interponerse ante el Juez que emitió la resolución debiendo elevar el recurso a la
instancia superior que corresponda.

ch

o

Conforme el artículo 404 del CPP inciso 4, los sujetos procesales, cuando tengan

De
re

derecho de recurrir, podrán adherirse, antes que el expediente se eleve al juez que
corresponda, el recurso interpuesto por cualquiera de ellos, siempre que cumpla con
las formalidades de interposición.

de

3.4. RECURSO DE APELACIÓN

ot
ec
a

En el proceso penal, las resoluciones judiciales que mayor incidencia generan son
los autos y sentencias, los cuales pueden ser cuestionados por las partes mediante
del recurso de Apelación, siendo siempre la parte que se considere agraviada quien

bli

presenta el recurso, cuando no se encuentra conforme con la decisión que contiene

Bi

o consideren que se ha incurrido en algún error, atendiendo a la ya indicada
falibilidad humana extensible también a los Órganos Jurisdiccionales.
En este marco de ideas, la apelación se constituye en un recurso ordinario por
antonomasia a través del cual un órgano jurisdiccional de grado superior puede
juzgar y resolver de nuevo cuestiones fácticas y jurídicas ya resueltas, y hacerlo con
la amplitud que determine el recurrente y que autoricen los poderes oficiales de
aquel órgano jurisdiccional. (Ortells Ramos, citado en Sánchez, p.415).
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En efecto, es el recurso típico utilizado por la parte perjudicada, a fin de que el
superior jerárquico o ad quem reexamine la resolución judicial impugnada, emitida
por el a quo, pero solo en los términos y materia invocada por la parte,
encontrándose facultado para confirmar si se encuentra de acuerdo, revocar o
declarar la nulidad de la decisión de primera instancia.
En nuestro ordenamiento procesal penal, la apelación es un recurso con efecto
devolutivo, responde al principio dispositivo ampliado, porque si bien la capacidad

ch

o

de re examen del ad quem, de acuerdo a lo establecido por el inciso primero del

De
re

artículo 419° esta constreñida únicamente a lo que es la materia impugnada
(principio de congruencia). Sin embargo, también podrá declarar la nulidad de la
resolución cuestionada en caso advierta nulidades sustanciales o absolutas en la

de

tramitación del proceso en primera instancia, aunque estas no hayan sido materia

ot
ec
a

de denuncia por el impugnante, siempre y cuando se trate de una nulidad
trascendente que haya implicado una situación de indefensión para las partes.
(Ibérico Castañeda, citado en Cubas, 2009, p.188).

bli

3.4.1. Fundamento constitucional

Bi

El fundamento del derecho a apelar se encuentra plasmado en la Constitución
Política, al consagrar en su artículo 139° inciso 6, la pluralidad de instancia,
lo que implica que cualquier fallo puede ser objeto de revisión por una
instancia superior en grado. La doble instancia se constituye así, en una
garantía de legalidad y en una garantía de responsabilidad contra la
arbitrariedad; debido a que los jueces por ser seres humanos pueden ser
falibles, abusivos o arbitrarios, ante ello se alza la garantía del derecho a
impugnar y en consecuencia el reexamen de las resoluciones judiciales que
emiten. (Frisancho, 2009, p. 300).
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Asimismo, se encuentra plasmado en instrumentos internacionales, tales
como el Pacto Internacional de Derechoso Civiles y Políticos, que en su
artículo 14.5 señala que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean
sometidos a tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”; y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos al disponer en su artículo
8º, inciso 2 letra h, que toda persona inculpada de un delito tiene "derecho de

ch

o

recurrir del fallo ante juez o tribunal superior". Sin embargo, este derecho no

De
re

solo le corresponde al imputado, sino que cualquier sujeto procesal puede
recurrir la resolución judicial que le resulte contraria a sus intereses.
3.4.2. Principios que rigen el recurso de apelación

de

a. Principio de limitación del conocimiento del juez ad quem

ot
ec
a

Tiene como base el principio del efecto parcialmente devolutivo “tantum
devolution quantum apelatum” a través del cual, el órgano jurisdiccional ad

bli

quem limita su competencia solo a las cuestiones previstas en el recurso de

Bi

apelación, es decir, no debe exceder lo precisado por el apelante en su
pretensión. Así lo establece el artículo 409° inciso 1 del CPP, al señalar que
la impugnación solo confiere al Tribunal, la competencia para resolver la
materia impugnada.

Sin embargo, el órgano ad quem si se encuentra

facultado para declarar nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por
el apelante, ello con el fin de salvaguardar el debido proceso penal.
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b. Principio de prohibición de pronunciarse sobre los no apelantes
Este principio implica que el tribunal Ad quem no puede pronunciarse sobre
todos los sujetos que resulten afectados con la decisión judicial del ad quo,
solo puede hacerlo en relación a quien ha tenido el interés de impugnar. Sin
embargo, el artículo 408° del CPP establece la posibilidad de hacer extensivos
los efectos favorables de la apelación a los demás imputados no impugnantes.

o

Siendo necesario que los motivos en que se fundamentó la apelación no sean

ch

exclusivamente personales, que los imputados no apelantes se encuentren en

De
re

la misma situación que el apelante y le sean aplicables los motivos alegados
en el fallo de segunda instancia.

proceso

de

c. Principio de competencia para estudiar los presupuestos de validez del

ot
ec
a

Teniendo en cuenta el carácter legal de las normas que regulan las causales
de nulidad absoluta o sustancial, el Órgano revisor es competente para
declarar la nulidad de las actuaciones que presenten tales vicios, tal como lo

bli

establece el artículo 409° del CPP, estas nulidades pueden ser declaradas a

Bi

pesar de no haber sido advertidas por el impugnante.
d. Principio de vigencia de la prohibición de la refomatio in peius
Principio que hace referencia a que la resolución impugnada no puede ser
modificada en perjuicio del apelante, quedando expedita la facultad para que
el Ad Quem confirme la resolución de primera instancia.
Según Cafferata Nores, la prohibición de la reformatio in peius satisface
la necesidad de garantizar al imputado la libertad de recurrir o quizás
sea más gráfico hablar de tranquilidad para recurrir. Esta tranquilidad
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solo existirá cuando él sepa que el recurso que intenta nunca podrá
perjudicarlo, más que la propia sentencia recurrida. Porque si existiera
el peligro de que la impugnación deducida en su favor pudiera terminar
empeorando su situación, puede resultar compelido a sufrir la sentencia
injusta (a su criterio) antes de correr el riesgo de que esta se modifique
en su perjuicio. (Citado por Frisancho, 2009, p.304).
Sin embargo, también, se debe tener presente que si el Ministerio Público

ch

o

impugna la sentencia, a fin de que se agrave la pena impuesta por el A quo,

De
re

no se vulnera este principio, si el Ad quem acoge la pretensión fiscal.
De esta forma el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al señalar que
una exigencia de esta naturaleza se impone por la necesidad de respetar el

de

derecho de defensa de la persona sometida a un proceso penal, lo cual no se

ot
ec
a

logrará si, destinando su participación a defenderse de unos cargos criminales,
precisados en la denuncia o en la formulación de la acusación fiscal, sin
embargo, termina siendo condenado por otros, contra los cuales,

bli

naturalmente, no tuvo oportunidad de defenderse; y asimismo, porque no se

Bi

puede modificar la pena aumentando los extremos de la sanción, pues, es
indudable que, no habiendo interpuesto medio impugnatorio el titular de la
acción penal, esto es, el Ministerio Publico, aquel extremo debe entenderse
como consentido y, por tanto, prohibido de reformarse para empeorar la pena.
(Exp. N° 4310-2004-HC/TC, fundamento 15).
3.4.3.

Competencia
El recurso de apelación interpuesto contra las decisiones judiciales emitidas
por el Juez de Investigación Preparatoria y Juzgado Penal (Unipersonal o
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Colegiado), los conoce la Sala Penal. El órgano jurisdiccional llamado por
ley, para conocer el recurso de apelación es la Sala Penal de la Corte Superior,
ante resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de primera
instancia. (Peña, 2011, p. 574).
3.4.4.

Efectos
El recurso de apelación tiene efecto suspensivo, cuando se interpone contra

o

sentencias, autos de sobreseimiento y los que ponen fin a la instancia, lo que

ch

quiere decir que la resolución apelada no podrá ser ejecutada mientras no se

De
re

resuelva el recurso interpuesto. Sin embargo, tratándose de sentencias
condenatorias en que se imponga pena privativa de la libertad efectiva se

de

ejecutará provisionalmente la sentencia en este extremo. (Reyna, 2015, p.
552). En todo caso, el Tribunal Superior en cualquier estado del

ot
ec
a

procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a
las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe

bli

suspenderse. (Rosas, 2009, p. 685).

Bi

Tratándose de sentencias absolutorias, o autos que sobresean la causa por
extinción de la acción penal, solo producirán sus efectos en el extremo que
dispone la libertad del imputado, de conformidad con el art. 412.2 del CPP.
No podrá tener efecto suspensivo, a menos que el imputado se encuentre con
detención, en virtud del mandato coercitivo expedido en otro proceso.
3.5. FACULTADES DE LA SALA PENAL SUPERIOR
El recurso de apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de
la pretensión impugnatoria del apelante por el principio tantum devolution quantum
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apelatum, examinar la resolución recurrida, tanto en la declaración de hechos como
en la aplicación del derecho, atendiendo a que una resolución judicial es producto
de un silogismo formado por premisas jurídicas y fácticas, en las cuales puede
advertir errores. En otras palabras, el Tribunal Superior es competente para
examinar los puntos cuestionados por el recurrente, pero para ello es necesario que
evalúe el contenido de la resolución, tanto en referencia con los hechos, como en el
derecho. (Peña, 2011, p. 576).

ch

o

Como resultado de dicho análisis, según el artículo 419° numeral 2 del CPP, la Sala

De
re

Penal Superior puede anular o revocar, total o parcialmente la resolución apelada.
En este último caso, tratándose de sentencias absolutorias podrá dictar sentencia
condenatoria, dándose el caso, que si el recurso de apelación ha sido interpuesto por

de

el Ministerio Publico se mantiene incólume la prohibición de reformatio in peius.

ot
ec
a

Por otro lado, la Sala Penal de Apelaciones, puede declarar la nulidad de una
sentencia, cuando advierta nulidades sustanciales o absolutas en la tramitación del
proceso de primera instancia, aunque no hayan sido materia de apelación.(Cubas,

bli

2009. p. 517).

Bi

Para absolver el grado bastan dos votos conformes, por lo que al estar conformada
la Sala Penal Superior por tres vocales es suficiente el acuerdo de dos de ellos para
resolver.
3.6.

APELACIÓN DE SENTENCIAS

3.6.1.

Control de admisibilidad

El recurso de apelación está sujeto un control de admisibilidad de parte del Juez de
Primera y Segunda Instancia,

debiendo cumplir con los requisitos formales

previstos en el artículo 405° del CPP, los cuales han sido ampliados en Distrito
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Judicial de La Libertad, mediante el Acuerdo N°5-2017-SPS-CSJLL(Acuerdo de
Jueces titulares de las Salas Penales Superiores de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad) de fecha 2 de agosto de 2017, precisándose que solo se admitirán los
recursos impugnatorios por los Jueces de Primera y Segunda Instancia mediante
auto motivado, si contienen en forma expresa, clara y precisar los siguientes
requisitos mínimos legales:

o

-La pretensión impugnatoria: pedir la revocatoria o nulidad de la resolución.

ch

Pueden ser propuestos en forma de disyunción (o) o en forma de conjunción (y/o).

De
re

Si la pretensión impugnatoria es de revocatoria y/o nulidad (conjunción), deben ser
fundamentadas en forma separada.

de

-La clase del agravio: especificar el error de hecho o de derecho de la resolución.
Si es un error de hecho debe especificarse si se trata de: a) una errónea valoración

ot
ec
a

de alguno o algunos de los elementos de convicción o medios de prueba actuados
en el proceso; b) la ausencia de valoración de alguno o algunos de los elementos de

bli

convicción o medios de prueba actuados en el proceso; y, c) la invocación de hechos

Bi

no probados en el proceso.
Si es un error de derecho debe especificarse si se trata de: a) la indebida aplicación
o errónea interpretación de la norma, b) la falta de aplicación de la norma, c) la
inaplicación o aplicación errónea de la jurisprudencia vinculante de la Corte
Suprema de Justicia o del Tribunal Constitucional aplicable al caso.
-Las partes o puntos de la resolución que causa agravio: identificar el número
del fundamento de la resolución, cuál es la argumentación que se considera errónea
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del Juez a quo y cuál sería la argumentación correcta que se propone sea acogida
por el Juez ad quem.
-Desarrollar en forma enumerada y ordenada los fundamentos: que sirven de
sustento para demostrar la argumentación errónea de la resolución impugnada, así
como la argumentación correcta que se pretende sea acogida.
Requisitos que si bien han sido tomados como una limitación del derecho a recurrir,

o

consideramos que contribuye a que los apelantes conozcan cuales son las exigencias

ch

de las Salas Penales Superiores al momento de efectuar el control de admisibilidad;

De
re

y así evitar que el recurso de apelación interpuesto sea rechazado. Además, permite
que el Ad quem conozca de manera concreta la pretensión del apelante y se

Trámite

ot
ec
a

3.6.2.

de

pronuncie sobre ello.

Recibidos los autos, la Sala conferirá traslado del escrito que contiene la
fundamentación del recurso de apelación por el plazo de cinco días. Cumplida la

bli

absolución de agravios o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala Penal Superior

Bi

estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo de plano; caso contrario comunica a
las partes que pueden ofrecer medios probatorios en el plazo de cinco días. (Cubas,
2009, p. 519).
3.6.3.

Pruebas en segunda instancia

El recurrente tiene la posibilidad de ofrecer pruebas, debiendo indicar
específicamente, bajo sanción de inadmisibilidad, el aporte que espera con dicha
prueba. Solo se admitirán:
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-Los que no se pudieron proponer en primera instancia por desconocimiento de su
existencia.
-Los propuestos que fueron indebidamente denegados, siempre que hubiere
formulado en su momento la oportuna reserva; y
- Los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él.
Los medios probatorios deben estar referidos a la impugnación de la culpabilidad o

ch

o

inocencia del imputado; a la determinación de la sanción; o a la reparación civil; en

De
re

este último caso, rigen los límites del artículo 374° del CPC.(Sánchez, 2009, p.
419).

La Sala Penal Superior, en el plazo de tres días decidirá mediante auto la

de

admisibilidad de las pruebas ofrecidas, resolución que es inimpugnable. También

ot
ec
a

serán citados aquellos testigos, incluidos los agraviados, que han declarado en
primera instancia, siempre que la Sala por exigencia de inmediación y contradicción

bli

considere indispensable su concurrencia para sustentar el juicio de hecho de la

Bi

sentencia a menos que las partes no hayan insistido en su presencias, en cuyo caso
se estará a lo que aparezca transcrito en el acta del juicio.
3.6.4.

Emplazamiento para la audiencia de apelación

Decidida la admisibilidad de la prueba ofrecida, en ese mismo auto se convoca a
las partes, incluso a los imputados no recurrentes. (Cubas, 2009, p. 520). Ello con
el fin de salvaguardar el derecho de defensa del imputado.
Es obligatoria la asistencia del fiscal, imputado recurrente y de los imputados
recurridos cuando la impugnación es interpuesta por el fiscal, debido a que tendrá
que sustentar en forma oral el recurso de impugnación y los imputados contradecir
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lo formulado en el escrito de apelación. Si el acusado o fiscal que interpusieron el
recurso de apelación injustificadamente no concurren a la audiencia se declarara la
inadmisibilidad del recurso. Pues la facultad de impugnar es un derecho de primer
orden del Debido Proceso, el cual se afirma cuando el recurrente asiste a la
audiencia y hace saber en público los motivos de su impugnación. (Peña, 2011, p.
581).
Si los imputados son parte recurrida, y no acuden a la audiencia, esta situación no

ch

o

obstaculiza su realización, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional pueda

De
re

disponer las medidas necesarias para que comparezcan al proceso.
Si la materia de la impugnación se refiere únicamente al objeto civil del proceso,

Audiencia de apelación

ot
ec
a

3.6.5.

de

no es obligatoria la concurrencia del imputado ni del tercero civil.

En la audiencia de apelación se observarán en cuanto sean aplicables, las normas
relativas al juicio de primera instancia. Pues la revisión de la sentencia impugnada

bli

importa un nuevo juicio oral, con las mismas garantías y principios, pero con

Bi

determinadas limitaciones en orden a la actividad probatoria. (Sánchez, 2009, p.
418).
Al iniciar el debate se hará una relación de la sentencia recurrida y de las
impugnaciones correspondientes. Las partes podrán ratificarse en su apelación o
desistirse total o parcialmente de la misma.
Se actuarán las pruebas admitidas. El interrogatorio de los imputados será
obligatorio cuando se discute el juicio de hecho de la sentencia de primera instancia,
salvo que decidan abstenerse de declarar. (Cubas, 2009, p. 520).
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En audiencia, puede darse lectura, el informe pericial y examen del perito,
actuaciones del juicio de primeras instancias no objetadas por las partes, así como
de actuaciones de etapas precedentes. Culminada la actuación de pruebas, las partes
harán sus alegatos debiendo iniciarlo el recurrente, el acusado siempre podrá hacer
uso del derecho a la última palabra, siendo el ultimo quien exponga ante la Sala.
(Sánchez, 2009, p.420).
Sentencia de segunda instancia

o

3.6.6.

ch

Rige para la deliberación y expedición de la sentencia lo dispuesto para la sentencia

De
re

de primera instancia, es decir se somete a las reglas del proceso de valoración
probatoria. El plazo para expedir sentencia no podrá exceder de 10 días, tratándose

de

de proceso inmediato no podrá exceder de 3 días.

Respecto a la valoración probatoria, la Sala Penal Superior solo valorará

ot
ec
a

independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación y las pruebas
pericial, documental, preconstituida y anticipadas. No puede otorgar diferente valor

bli

probatorio a la prueba personal, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por

Bi

una prueba actuada en segunda instancia. (Cubas, 2009, p. 521). Ello debido a que
han sido actuadas en base al principio de inmediación, oralidad y contradicción; sin
embargo, si pueden ser objeto de valoración distinta cuando se han generado
contradicciones con las pruebas actuadas en la audiencia de apelación.
La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 409°
del CPP, puede:
a. Declarar la nulidad, en todo o en parte de la sentencia apelada y disponer
ser remitan los autos al juez que corresponda para la subsanación a que
hubiera lugar. La nulidad es dispuesta por el ad quem, cuando el ad quo ha
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incurrido en errores insubsanables, en cuyo caso la Sala Penal de Apelaciones
no actuara como instancia de mérito, sino que resolverá la nulidad con efectos
devolutivos, es decir, remitirá la resolución al Juez que competa para que
proceda conforme a sus atribuciones. (Peña, 2011, p. 584):
Si el nuevo juicio se dispuso como consecuencia de un recurso a favor del
imputado, en este no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en el

o

primero.

ch

b. Confirmar o revocar la sentencia la sentencia apelada, en este caso la

De
re

Sala Penal Superior actúa como una instancia de mérito, si la sentencia de
primera instancia es condenatoria puede dictar sentencia absolutoria y en caso

de

sea absolutoria puede emitir sentencia condenatoria. Sin embargo, esta última
facultad ha quedado desestimada por las Salas Penales Superiores, a través

ot
ec
a

de una interpretación conforme a los tratados internacionales ratificados por
el Perú, ya que vulneraria el derecho de recurrir al no contar con un recurso

bli

de manera taxativa y de segunda instancia de la parte que se considere

Bi

agraviada pues el recurso extraordinario de casación no puede suplir esta
función, siendo que su naturaleza para interponerla difiere con la del recurso
de apelación; quedando solo la sala expedita para confirmar la recurrida
cuando sea absolutoria.
La sentencia se pronunciará en audiencia pública, para ello se notificará a las
partes y se llevará a cabo con las que asistan, no será posible aplazarla. Contra
esta sentencia se puede solicitar su aclaración o corrección y recurso de
casación. Leída y notificada la sentencia y luego de vencerse el plazo para ser
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recurrida, el expediente será remitido al juez que corresponda para la
ejecución del fallo. (Sánchez, 2009, p. 421).
3.6.7. LÍMITES DE LA SALA PENAL SUPERIOR:
Como se ha señalado el principio de inmediación se encuentra presente
durante todo el proceso penal, el cual de forma conjunta con la regla de la
sana critica, influye en la deliberación de la causa, pues luego que el Aquo ha

o

presenciado todo el juzgamiento (de forma específica la etapa probatoria),

ch

valora y se genera la convicción conforme lo señala el artículo 393 del CPP,

De
re

es decir respetando los principios de la lógica, las máximas de la experiencia
y los conocimientos científicos. Así, en el artículo 425 del Código Procesal
Penal establece en el inciso 2, que la Sala penal solo valorará

de

independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las

ot
ec
a

pruebas pericial, documental y anticipada. La Sala no puede otorgar diferente
valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el
Juez de primera instancia, salvo que su valor sea cuestionado por una prueba

bli

actuada en segunda instancia. De esta manera, y conforme lo ha precisado la

Bi

reiterada jurisprudencia, mediante el citado artículo el legislador otorga
facultades de valoración probatoria al juzgador Ad quem, indicándose estas
posibilidades: i) se valorará la prueba actuada en la audiencia de apelación ii)
y se valorará la prueba pericial, documental y anticipada. Observándose que
el principio de inmediación se encuentra presente al actuarse la nueva prueba
en la audiencia de apelación, permitiendo un reexamen del acervo probatorio
existente. En esa línea, se denota una excepción al principio de inmediación
en cuanto a la valoración de las prueba pericial, documental y anticipada
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permitiendo un reexamen por parte del Ad quem, sin que esta haya
presenciado en audiencia la formación de estos medios probatorios. Es decir,
la prueba personal puede ser valorada en grado de apelación por el Ad Quem,
no obstante, esta no podrá tener diferente valor probatorio, regla que puede
ser modificada cuando su valor probatorio sea cuestionado por una prueba
actuada en segunda instancia.

o

No obstante, y como se ha indicado, el Tribunal Supremo ha precisado

ch

excepciones al principio de inmediación, al referir que si bien el Tribunal de

De
re

alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su
contenido (de la prueba personal) realice el órgano de primera instancia. Ello,
desde luego reduce el criterio fiscalizador del Tribunal de Apelación, pero no

de

lo elimina. En estos casos – las denominadas zonas opacas - los datos

ot
ec
a

expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje,
capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su
discurso, etc.) no son susceptibles de supervisión y control en apelación) no

bli

pueden ser variados. Empero existen “zonas abiertas”, accesibles al control.

Bi

Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido
de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgado de
primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la
lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. En consecuencia, el
relato factico que el Tribunal de Primera Instancia asume como hecho
aprobado, no siempre es inconmovible, pues a) puede ser entendido o
apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto - el testigo
no dice lo que menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo,
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ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o c) ha
podido ser desvirtuadas por pruebas practicadas en segunda instancia. (Exp.
N°05-2207, fundamento 07).
3.7. CONDENA DEL ABSUELTO
El artículo 425 inciso 3 del CPP establece que la sentencia de segunda instancia,
sin perjuicio de lo dispuesto del artículo 409 puede, dentro de los límites del recurso,

o

confirmar o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es

ch

absolutoria puede dictar sentencia condenatoria. Sin embargo, respecto de este

De
re

supuesto tanto la doctrina como la jurisprudencia han convenido en señalar que es
una clara contradicción y vulneración a los derechos humanos, pues, toda persona
tiene derecho a un recurso efectivo entre los tribunales nacionales competentes, que

de

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la

ot
ec
a

Constitución o por la ley, y en este caso se le estaría restringiendo su derecho a la
pluralidad de instancia toda vez que al recurso de casación se acoge de manera
extraordinaria y no funciona como una doble instancia que revisaría una sentencia

bli

condenatoria, ya que este recurso tiene como finalidad el control de la aplicación

Bi

correcta del derecho positivo, limitado a sus motivos o causales de procedencia.
En esa misma línea, se tiene la Declaración de Derechos Civiles y Políticos que en
su artículo 5 señala “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a
que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un
tribunal superior, conforme lo prescrito por la ley”. Conforme también lo señala el
Tribunal Constitucional al señalar que “los medios impugnatorios es un derecho de
configuración legal mediante, el cual se posibilita que lo resuelto por un órgano
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jurisdiccional pueda ser revisado por un órgano jurisdiccional superior”. (Exp.
N°3235-2010, fundamento 11).
De esta forma la jurisprudencia también se ha pronunciado, incidiendo en que no
estamos frente al derecho a recurrir un fallo (en sentido estricto), pues ello se
garantiza con el derecho a la pluralidad de instancia, sino de aquel derecho
reconocido universalmente que es el derecho del procesado a recurrir la sentencia

o

condenatoria. Así, el derecho a impugnar el fallo busca proteger el derecho de

ch

defensa, en la medida que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar

De
re

que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado. Y al ser parte
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estamos obligados al
cumplimiento de dicho instrumento de protección de derechos humanos; a efectos

de

de no emitir una condena en instancia única, teniendo en cuenta que no existe un

ot
ec
a

recurso impugnatorio que habilite la revisión del fallo en otra instancia única,
máxime si ya se ha establecido que el recurso de casación no es una instancia donde

Bi

bli

se actúen ni discuta sobre pruebas.
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CAPITULO IV: DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITCIONALES
Nuestra Constitución Política adquiere gran importancia en el desarrollo de un
proceso penal, ello debido a que contiene una serie de garantías que aseguran que
los derechos fundamentales de los sujetos procesales no se vean menoscabados
frente a la ius puniendi del Estado. Estas garantías procesales son clasificadas por
San Martín Castro, en garantías procesales genéricas y garantías procesales

o

específicas, quien las define de la siguiente manera:

ch

Son garantías genéricas, aquellas normas generales que guían el

De
re

desenvolvimiento de la actividad procesal. En ocasiones sirven para reforzar
el contenido de las garantías específicas (…). Las garantías específicas se
refieren a aspectos puntuales y concretos del procedimiento, a la estructura y

de

actuación de los órganos penales. (San Martin, 2012, p. 73).

ot
ec
a

Es así, que en el presente capítulo desarrollaremos las garantías procesales
genéricas consistentes en el debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional,

bli

los cuales también son considerados derechos fundamentales.

Bi

4.1. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
Esta garantía se encuentra recogida en el inciso 3 del artículo 139° de la
Constitución vigente, la cual existe con independencia a que sea recogido en
cualquier instrumento internacional o nacional, por ser también, un derecho que
tiene toda persona por el solo hecho de ser hombre. Siendo recogida por los
ordenamientos jurídicos, como se han recogido otros principios naturales.
Sin embargo, pese a tener su origen en el derecho natural no ha sido protegido como
acaece pues ha sido superado por el proceso en sí; como señala Couture, “el proceso
es, por sí mismo, un instrumento de tutela del derecho. Lo grave se ha dicho, es que
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más de una vez el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumento de tutela falla
en su cometido” (Citado en Priori, p 273, s.f.).
Situación que se ha generado, pues, poco a poco se ha olvidado la finalidad
fundamental del proceso, de brindar una efectiva tutela a las situaciones jurídicas
materiales para lograr la paz social en justicia. Dejándose en claro que el proceso
es un instrumento fundamental para conseguir la tutela efectiva de las situaciones

o

jurídicas de los particulares.

ch

Así, es relevante señalar que el Derecho Procesal en su historia, al buscar su

De
re

autonomía e independencia elabora sus propios conceptos, olvidando el fin último
del proceso: ser un mecanismo para la protección jurisdiccional de las situaciones

(Priori, p. 277, sf).

de

jurídicas materiales a través de la aplicación del derecho objetivo al caso concreto.

ot
ec
a

Postura que recoge el autor Francesco, al precisar que se olvidó de esta manera que
el proceso surge ante la necesidad de brindar tutela jurisdiccional a las situaciones

bli

jurídicas materiales cuando estas se vean lesionadas o amenazadas y que el proceso

Bi

solo justifica su existencia en la medida que el mismo responda de manera adecuada
a esa lesión o amenaza de lesión. Se olvidó que la tutela jurisdiccional debe partir
de la realidad sustancial y a la realidad sustancial debe tornar. (Citado en Priori, p
277, s.f.); empero el proceso tiene su razón de ser por ser el medio en el cual se
logra que los particulares cumplan con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico
buscando en todo momento la efectividad del mismo.
Así el profesor Kelsen (1956) señala que la validez de un ordenamiento
jurídico, que regula el comportamiento de determinados hombres, se
encuentra con una segura relación de dependencia con el hecho que el
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comportamiento real de estos hombres corresponden al ordenamiento
jurídico, o también como se suele decir a su eficacia, pues el ser eficaz un
ordenamiento jurídico, en rigor, significa solamente que la conducta de los
hombres se conforman al mismo. (p.426).
Es decir, a través del proceso se logra una tutela al ordenamiento jurídica en general,
pero el proceso no es un mero instrumento, sino que además es un instrumento

o

necesario para que la tutela jurisdiccional pueda prestarse (Valencia, p.22, 2000).

ch

Empero, es necesario que el Estado sea capaz de crear los instrumentos correctos,

De
re

adecuados y eficaces para satisfacer las pretensiones de los sujetos procesales que
se enuncian ante los órganos jurisdiccionales.

de

4.1.1. Definición

Resulta ser una categoría jurídica que abarca o comprende garantías, derechos

ot
ec
a

y principios que permiten el acceso a la jurisdicción a una parte involucrada
y alcanzar la efectividad de la resolución que reconoce o restablece un

bli

derecho.

Bi

De Bernandis, define la tutela jurisdiccional efectiva como la
manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen
eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real
e irrestricto acceso a todos los justiciables a la prestación jurisdiccional
a cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los
elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho
conteniendo en las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas
situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a
derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser
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ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de los valores
fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en

su

integridad. (Citado en Guevara, 2007, p. 37).
De la misma forma Gimeno Sendra expone que el derecho de acción
penal es un auténtico derecho fundamental previsto en el derecho a la
tutela judicial efectiva. Al igual que este, mediante su ejercicio los
particulares han de ostentar el libre acceso a los órganos de la jurisdicción

ch

o

penal, a fin de obtener de ellos una resolución motivada, fundada en

De
re

derecho, congruente con la pretensión penal y, de ser posible, de fondo
en la que bien ocasione el archivo del procedimiento por haberse
evidenciado la ausencia de alguno de los presupuestos que condicionan
el ius puniendi como

de

la apertura de juicio oral, bien se actúe

ot
ec
a

consecuencia de haberse probado la existencia de un hecho punible y la
participación en él del acusado, o se declare la inocencia y se restablezca
el derecho a la libertad del acusado. (Citado en Cerda y Felices, 2011, p.

bli

83).

Bi

En ese sentido, Priori (s. f), señala que la tutela jurisdiccional cumple,
también, un rol en la efectividad del ordenamiento jurídico, pues una de las
manifestaciones de dicho principio es precisamente el otorgar una efectiva
protección a las situaciones jurídicas de los particulares. La trascendencia de
esta necesidad, es decir, de lograr una protección efectiva de las situaciones
jurídica de los particulares está en la base misma de un Estado Constitucional
y está en el mismo fundamento de un Estado democrático, por ello, el propio
ordenamiento reconoce a los particulares como uno de sus derechos
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esenciales y fundamentales, el contar con una tutela jurisdiccional efectiva.
(p. 280).
4.1.2. Contenido
La doctrina ha sido uniforme al señalar que la tutela jurisdiccional efectiva,
como derecho autónomo, comprende:
a. El derecho de acceso a la justicia:
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que consiste en el derecho

ch

o

de cualquier persona de promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin

De
re

que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente, denominado tutela
procesal efectiva.

En esa misma línea Couture señala que la actividad de dirimir conflictos y

de

decidir sobre las controversias es uno de los fines del Estado. Sin esta función

ot
ec
a

el Estado no se concibe como tal. De allí que frente al deber institucional del
Estado de establecer la jurisdicción aparezca como correlato el derecho de
acceder a ella; vale decir que la obligación de implementar un servicio de

bli

administración de justicia tiene su contrapartida en el atributo personal de

Bi

exigirlo en un caso particular (Citado en García, sf, p.705).
El Artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
estatuye bajo la denominación de derecho de acceso a la justicia, el derecho
que tiene todas las personas de oídas ante los órganos jurisdiccionales. Por su
parte Chamorro Bernal señala que este derecho debe garantizar el irrestricto
ejercicio del derecho de acción, para lo que resulta evidente que es necesario
que el Estado deba proveer de normas procesales. (Citado en Cerda y Felices,
2011, p. 86).
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b. El derecho a un proceso con las mínimas garantías:
Es el derecho a un proceso en el que se respeten las mínimas garantías,
principalmente respetar el derecho al juez natural, el derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas, el derecho a la asistencia de un letrado y el derecho de
defensa.
Así, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas parte del supuesto que
el proceso es un instrumento necesario para que se actúe la tutela

ch

o

jurisdiccional, pero dicha necesidad no puede convertir el proceso en un

De
re

instrumento que desnaturalice a la propia tutela jurisdiccional, es decir, que
la convierta en no efectiva. Por ello, el proceso debe durar un plazo razonable.
c. El derecho a una resolución fundada en derecho que ponga fin al

de

proceso:

ot
ec
a

Es el derecho que tienen las partes a que al término del proceso el órgano
jurisdiccional expida una resolución que ponga fin al proceso y al conflicto,
solucionando el problema que le ha sido planteado; resolución que debe ser

bli

motivada, racional, razonable y justa. Los jueces por regla general deben

Bi

dictar una sentencia que ponga fin el fondo de la materia del petitorio
eliminando el conflicto intersubjetivo de intereses o eliminar la
incertidumbre.
d. El derecho a la efectividad de las resoluciones:
Es el derecho que tienen las partes a que lo decidido por el órgano
jurisdiccional sea cumplido. Para ello se debe proveer al ciudadano de todos
los medios adecuado para que se garantice la efectividad las resoluciones
judiciales.
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4.1.3. La efectividad de la Tutela Jurisdiccional Efectiva:
Como se ha señalado en un inicio, la justicia y la paz social son aspiraciones
valiosas para el hombre y para su comunidad, y aceptamos que el derecho y
su aplicación efectiva respecto de todos y cada uno de los individuos, son el
mejor medio que está a nuestro alcance para lograr esos fines. (Ortiz, p 81,
2000). Por lo que, el derecho a la justicia es un derecho que toda persona tiene
por el solo hecho de ser hombre.

ch

o

En consecuencia, es obligación del Estado promover la efectividad a la tutela

De
re

jurisdiccional, que no solo se debe limitar al aspecto procesal, sino al aspecto
material para resolver la pretensión planteada.

En palabras de Chamorro Bernal, la efectividad de la tutela jurisdiccional sin

de

duda constituye el rasgo esencial de este derecho, de forma tal que una tutela

ot
ec
a

que no fuera efectiva, por definición, no sería tutela. (Citado en Priori, p.280,
s.f). Es por ello que el sistema procesal trata de asegurar que el juicio cumpla
el fin para el que está previsto. (Ramos, p 68, s.f.).

bli

En esa misma línea, Priori (s.f) realiza una interpretación amplia de la tutela

Bi

jurisdiccional y señala que puede ser entendida en dos sentidos:
El primero de ellos, señala, todas y cada uno de las garantías que forman parte
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva deben tener una real y verdadera
existencia. Por lo que la efectividad quiere decir que el ciudadano tenga
acceso real y no formal o teórico a la jurisdicción, al proceso y al recurso; que
pueda defenderse real y no retóricamente, que no se le impongan
impedimentos irrazonables a ello. Efectividad quiere decir que la persona
afectada por un juicio sea llamada al mismo, que no se hurte al ciudadano una
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resolución al amparo de formalismos exagerados; efectividad quiere decir que
la resolución decida realmente el problema planteado.
El segundo sentido, señala, que para entender la efectividad esta tiene que ver
con la real y verdadera tutela que debe brindar el proceso a las situaciones
jurídicas materiales amenazadas o lesionadas. Es decir, tiene que ver
directamente con el hecho que el proceso debe cumplir con la finalidad a la
que está llamado a cumplir. (p.281).

ch

o

De esta forma, de lo plasmado por el citado autor, se entiende que la

De
re

efectividad vincula a una concepción del derecho sustancial y procesal, ya
que la tutela jurisdiccional efectiva es indispensable para la actuación del
derecho sustancial. Pues el simple reconocimiento de una posición jurídica

de

no es suficiente, pues esta debe garantizar su actuación, así, un diseño

ot
ec
a

inadecuado de la tutela jurisdiccional provocaría la insatisfacción del derecho
material. De ahí que, la efectividad de la tutela jurisdiccional tiene que ver
con la instrumentalidad del proceso, es decir, con la función que debe cumplir

bli

este en el ordenamiento jurídico. Toda vez que el derecho procesal tiene como

Bi

finalidad permitir que los derechos e intereses protegidos por el derecho
sustancial sean tutelados y satisfechos de forma definitiva.
Es, entonces, la efectividad que permite medir el grado variable de la
protección que reviste la garantía tanto desde el punto formal como el
contenido que segura la situación subjetiva que abstractamente la norma
protege; así, este derecho tiene una doble naturaleza, consistente en un plano
subjetivo actuando como garantía; y otro, objetivo, al constituir uno de los
presupuestos indispensables de un Estado Constitucional.

79
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Con ello, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se agota en el acceso
de los ciudadanos al proceso, ni en que el proceso sea llevado con todas y las
más absolutas garantías previstas para su desarrollo; sino que el derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva va más allá de ello, y alcanza hasta la
satisfacción plena de la situación jurídica material lesionada o amenazada en
todos aquellos casos, en que se ampare la pretensión del demandante. (Priori,
p.281, s.f.). De esa forma, se habla de cuatro grados de efectividad

ch

La efectividad de primer grado garantiza a los ciudadanos la

De
re

a)

o

(Chamorro, p.276, s.f.)

obtención de una respuesta del órgano jurisdiccional. Así la tutela
judicial efectiva no se agota en el mero acceso y en el proceso debido;

de

sino que se requiere además una respuesta del órgano jurisdiccional.

ot
ec
a

b) la efectividad de segundo grado garantiza que la resolución del
órgano jurisdiccional será una que resuelva el problema planteado. Sin

bli

embargo, esto no quiere decir que este derecho garantice a los

Bi

ciudadanos un tipo especial de respuesta jurisdiccional, sino que se
resuelva el problema planteado, siempre que, dicha solución sea
razonable y esté en armonía con el ordenamiento jurídico.
c) la efectividad de tercer grado garantiza que la solución al problema
planteado sea razonable y extraída del ordenamiento jurídico.
d) la efectividad de cuarto grado garantiza que la decisión adoptada por
un órgano jurisdiccional sea ejecutada.
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Es decir la tutela jurisdiccional no solo reclama que todas y cada una de las
garantías que forman parte de este derecho sean respetadas en el proceso en
concreto, sino además, reclama que el proceso sea el instrumento adecuado
para brindar una tutela real a las situaciones jurídica materiales.
4.1.4.

La Tutela Jurisdiccional Efectiva antes y durante el proceso
La tutela judicial efectiva se hace presente tanto antes del proceso y

o

durante el. En el primer caso se sostiene que aun cuando el ciudadano

ch

no tenga un conflicto concreto ni requiera en lo inmediato de un órgano

De
re

jurisdiccional, el Estado debe proveer a la sociedad los presupuestos
materiales y jurídicos indispensables para que el proceso judicial

de

funcione en condiciones óptimas y eficaces. Debe existir un órgano
jurisdiccional autónomo, preexistir al conflicto las reglas procesales

ot
ec
a

adecuadas que encausen su solución, etc. Y en el segundo caso, esto es,
durante el proceso, la tutela judicial efectiva debe verificarse en todos

bli

sus momentos, acceso, debido proceso, sentencia de fondo, doble grado

Bi

y ejecución de sentencia. (Gálvez, 1996, p. 245).

A decir de Monroy Gálvez (1996) el derecho a la tutela judicial durante el
proceso se puede desdoblar teniendo en cuenta su contenido y el momento de
su exigibilidad, el derecho al proceso y el derecho en el proceso. El primero
es el derecho al juicio previo y el segundo es el denominado derecho al debido
proceso legal o proceso justo. A ello se suma la postura recogida por el
tribunal constitucional que señala que la tutela jurisdiccional efectiva antes
del proceso funciona como como el derecho que tiene toda persona para
exigir al Estado proveer de las condiciones materiales y jurídicas necesarias
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para resolver un proceso judicial, tales como: un órgano estatal encargado
de la resolución de conflictos y eliminación de incertidumbre , proveer
normas procesales que garanticen un tratamiento expeditivo del conflicto. De
otro lado, la tutela jurisdiccional efectiva dentro del proceso abarca todo una
lista de derechos esenciales que deben ser provistos por el Estado a cualquier
persona que se constituya como parte en el proceso. Toda vez que este
derecho no se limita solo a garantizar el acceso a la justicia, sino también,

4.2. DEBIDO PROCESO

de

4.2.1. Introducción

De
re

se deducen en un proceso. (p. 250).

ch

o

garantiza obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones que

El debido proceso fue incorporado por primera vez en la Carta Magna de

ot
ec
a

Inglaterra, bajo la denominación de due process of law, mediante la cual
ningún hombre libre podía ser arrestado, mantenido en prisión o desprovisto

bli

de su propiedad sin un juicio legal de sus pares y por la ley de la Nación (Oré,

Bi

2011, p. 86).

Actualmente forma parte de diversos instrumentos internacionales,

tales

como la Carta de las Naciones Unidas, Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

y la

Convención Americana, sobre Derechos Humanos. A nivel nacional, ha sido
plasmado en el artículo 139° numeral 3 de nuestra Constitución Política,
como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional.

82
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

4.2.2. Definición
El debido proceso es conceptualizado de diferentes formas por los distintos
autores dedicados a las ciencias jurídicas, siendo considerado una garantía,
un principio o un derecho; pero en el fondo llegan a un fin único, el respeto
de la dignidad de la persona humana, durante el desarrollo del proceso penal
al cual es sometido hasta la emisión de la sentencia. (Gamio, 2009, p.12).

o

Así, San Martin Castro, se inclina en reconocerlo como una “garantía

ch

constitucional a favor de los derechos del imputado en el proceso penal así

De
re

como una garantía de la organización judicial”. (Citado por Cerda & Felices,
2011, p.59). Mientras que Gamio (2009) lo define como un “derecho
fundamental, subjetivo y público que lleva en sí las garantías y principios

de

procesales, derechos procesales y constitucionales que les asisten a ambas

ot
ec
a

partes del proceso, mejor decir, a los sujetos del proceso”. (p.19).
Es así, que el debido proceso se constituye en un elemento esencial de una

bli

sociedad que se enmarca en un Estado Constitucional de Derecho, asegurando

Bi

que un proceso reúna garantías mínimas, de tal forma que los derechos de
todas las personas que intervienen en el mismo sean respetados, en el caso del
proceso penal, no solo del imputado sino también de la víctima, dándose así
una correcta administración de justicia.
4.2.3. Dimensiones del debido proceso
El Tribunal Constitucional, ha señalado que el debido proceso presenta dos
expresiones, una formal y otra sustantiva. La primera tiene que ver con los
principios y reglas relacionados con las formalidades aplicables a todo
proceso judicial; mientras que la expresión sustantiva está relacionada con los
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estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial
debe cumplir. (Exp. N° 0023-2005-PI, fundamento 48).
a.

Debido proceso formal:

El debido proceso en su faz procesal, debe ser comprendido como un
derecho fundamental de carácter instrumental conformado a su vez por
un conjunto de derechos esenciales (como el derecho de defensa, el

o

derecho a probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derechos

ch

de los individuos sucumban la ausencia o insuficiencia de un proceso.

De
re

(Oré, 2011, p. 89).

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional haciendo referencia al
debido proceso formal, señala:

de

El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las

ot
ec
a

garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse
en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los
administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de

bli

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado

Bi

que pueda afectarlos. (…). ( Exp. N° 00090-2004-PA, fundamento 24).
b. Debido proceso sustantivo:
Esta dimensión del debido proceso permite que la decisión que pone fin
al proceso se encuentre sujeta a estándares de justicia, pues “abre las
puertas para un control no solo formal del proceso judicial sino que
incide y controla también los contenidos de la decisión en el marco del
Estado Constitucional”. (Eto, 2014, 60).
Según Bustamante Alarcón, el debido proceso en su faz sustancial exige
que las normas jurídicas, actos administrativos y resoluciones judiciales
84
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sean justos, es decir, razonables y proporcionales. (Citado por Oré,
2011, p.88). Además de ser respetuosas de los valores superiores, de
los derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos
constitucionalmente

protegidos,

cuya

inobservancia

debe

ser

sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez (Cerda
y Felices, 2011, p.78).

o

4.2.4. Contenido

ch

Quiroga León, nos dice que el debido proceso comprende numerosas

De
re

instituciones relacionadas tanto con las partes como con la jurisdicción que
han de preservar la certeza en el proceso. Busca, en suma, rodear al proceso
de las garantías mínimas de equidad y justicia que respaldan en legitimidad

de

la certeza del derecho de su resultado. A través del debido proceso, se

ot
ec
a

precipitan todas las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas
de las que es titular la persona en el Estado Social y Democrático de Derecho
(Citado por San Martin, 2012, p.77). Los cuales se encuentran contemplados

bli

en la Constitución Política y Convenios internacionales; en efecto, el debido

Bi

proceso incorpora garantías concretas no recogidas expresamente en la
Constitución, pero si en convenios internacionales, en mérito a lo establecido
en la Cuarta Disposición Final de la Norma Fundamental Derechos que
forman parte del debido proceso y que procederemos a desarrollar:
a. Derecho a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez
natural
Este derecho implica que nadie puede ser desviado de la competencia
del juez ordinario o natural, también supone que no se puede derivar el
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conocimiento de un proceso a un juez que no le corresponda conocer
por disposición de ley. (Hurtado, 2006, p.69).
b. Derecho a un juez imparcial e independiente
La garantía de la independencia asegura que el juzgador se abstenga de
influencias externas provenientes de poderes públicos o privados;
mientras que la imparcialidad evita que tenga algún tipo de compromiso

Derecho a la presunción de inocencia

ch

c.

o

con alguna de las partes procesales o con el resultado del proceso.

De
re

Este derecho se refiere a que no es suficiente la imputación realizada
contra una persona para declararla culpable, sino que debe ser
considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario; así, “mientras

de

no exista un fallo o decisión debidamente ejecutoriada, que declare la

ot
ec
a

responsabilidad penal de una persona, debe considerársele inocente”.
(Guevara, 2007, p. 69). El artículo 8 inciso 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos establece que toda persona inculpada

bli

de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se

Bi

establezca lo contrario. Entendiéndose que se trata de una presunción
iurus tantum, debido a que puede ser desvirtuada con una determinada
actividad probatoria; pero en caso se advierta duda sobre la
responsabilidad del imputado, el juez debe resolver de la forma más
favorable para este, basándose en el principio indubio pro reo.
d. Derecho de defensa
El derecho de defensa presenta una doble dimensión: material, cuando
el imputado ejerciendo su autodefensa da explicaciones espontáneas
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sobre los hechos que se le imputan y que no está sujeta a vínculos
jurídicos; y técnica, que implica el asesoramiento de un abogado
elegido libremente, quien le brindará sus servicios durante el tiempo
que dure el proceso, dándose el caso que si el imputado no cuenta con
recursos económicos para solventar los costos, el Estado se encuentra
obligado a designarle un defensor de oficio. La defensa técnica es la
jurídica y razonada y dado el interés de justicia, aparece como

ch

o

obligatoria en el proceso penal y es presupuesto indispensable para

De
re

dictar sentencia, cuando se ha producido acusación. (Urtecho, 2007, p.
135).
e.

Derecho a la prueba

de

Bustamante Alarcón, señala que (…) el derecho a probar es aquel

ot
ec
a

derecho subjetivo, perteneciente al grupo de los llamados derechos
fundamentales, que tiene todo sujeto de derecho por el solo hecho de
serlo, que le permite utilizar dentro de un proceso o procedimiento en

bli

el que interviene o participa, conforme a los principios que lo delimitan

Bi

y le dan contenido, todos los medios probatorios que resulten necesarios
para acreditar los hechos que sirven de fundamento a su pretensión o a
su defensa.(Citado en Hurtado, 2006, p.74).
Este derecho permite que las partes tengan la posibilidad de probar lo
que afirman o niegan, recayendo sobre sí, la carga de la prueba.
f. Derecho a impugnar
Este derecho protege a las partes de las decisiones judiciales que se
hayan producido de manera arbitraria, de aquellas a las que les falta la
motivación debida y resoluciones que vulneran los principios lógicos
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(Hurtado, 2006, p. 681); las cuales pueden ser recurridas, a través de los
medios impugnativos establecidos por ley, tales como

apelación,

casación, reposición y queja de derecho; y que permiten que dicha
decisión inicial, no quede firme, sino que puede ser reexamida por otro
juez o tribunal.
g. Derecho a la pluralidad de instancia
Las decisiones judiciales de un juez de primer grado pueden incurrir en

ch

o

error en las interpretaciones de hecho y derecho, pues “ninguna persona
es infalible en su proceder y los jueces y tribunales están compuestos

De
re

por personas que tampoco escapan a esta inexorable regla general”
(Quiroga, 2008, p. 352). Por lo tanto, todo ciudadano tiene la

de

posibilidad, de poder recurrir una decisión judicial, cuestionando la

ot
ec
a

misma dentro del propio Órgano Jurisdiccional, ante autoridad judicial
de mayor jerarquía. (Quiroga, 2008, p. 352).
h. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable

bli

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una

Bi

manifestación implícita del derecho a la libertad, y en este sentido, se
fundamenta en el respeto a la dignidad humana y es que tiene por
finalidad que las personas que tienen una relación procesal no se
encuentren indefinidamente en la incertidumbre e inseguridad jurídica
sobre el reconocimiento de su derecho afectado o sobre la
responsabilidad o no del denunciado por los hechos materia de la
controversia. (Landa, 2012, p. 34).
La finalidad de este derecho según el Tribunal Constitucional, es
impedir que los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo
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acusación y asegurar que su tramitación se realice prontamente. (Exp.
N° 00618-2005-PHC, fundamento 10).
i.

Derecho a la cosa juzgada

Gómez de Liaño sostiene que la cosa juzgada es un efecto procesal de
la sentencia firme, que por elementales razones de seguridad jurídica,
impide que lo que en ella se ha resuelto sea atacado dentro del mismo
proceso (cosa juzgada formal) o en otro diferente (cosa juzgada

ch

o

material). En este último aspecto, el efecto de la cosa juzgada material

De
re

se manifiesta fuera del proceso penal y hacia el fututo, impidiendo la
existencia de un ulterior enjuiciamiento sobre los mismos (Citado en
Urtecho, 2007, p. 308).

Principio de publicidad del proceso

de

j.

ot
ec
a

Este derecho permite que las audiencias puedan ser presenciadas por
terceros ajenos al proceso, constituyéndose así, en una “garantía de
justicia, en cuanto permite un control directo de la ciudadanía sobre la

bli

rectitud y corrección del proceso y de la igual aplicación de la ley sin

Bi

favoritismo o discriminaciones odiosas”. (Guevara, 2007, p. 115). Sin
embargo, en el proceso penal existen limitaciones, las cuales se
encuentran previstas en el artículo 357° inciso 1 del CPP.
k. Principio de ne bis in ídem
El principio de ne bis in ídem opera respecto a resoluciones que han
adquirido la calidad de cosa juzgada. Está formado por un contenido
material y otro procesal. Respecto al primero, establece que un sujeto
no puede ser pasible de dos o más sanciones por un mismo delito; y por
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el segundo, no se pueden iniciar dos o más procesos con el mismo
objeto.
Para ello, debe constatarse la presencia conjunta de tres elementos,
siendo estos, identidad de la persona perseguida, identidad del objeto
de persecución e identidad de la causa de persecución
l. Derecho a la debida motivación
El artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado,

ch

o

concordante con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley

De
re

Orgánica del Poder Judicial, dispone que toda resolución emitida por
cualquier instancia judicial debe encontrarse debidamente motivada.
Ello significa que los autos y sentencias, además de contener los

de

fundamentos de hecho y derecho, deben ser motivadas de forma

ot
ec
a

razonable (de acuerdo a principios lógicos) y congruentes. “La
motivación de todas las decisiones judiciales, cualquiera sea la instancia
en que ello se produzca, impone la necesidad de una justicia profesional

bli

y especializada, y por ende, tecnificada en el más amplio sentido de la

Bi

palabra”. (Quiroga, 2008, p. 340).
En el ámbito penal, el derecho a la debida motivación supone que la
decisión final, plasmada en la sentencia, se obtenga de la deducción
razonable de los hechos y de la valoración conjunta de las pruebas
actuadas en juicio.

90
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CAPITULO V: DEBIDA MOTIVACION
5.1. INTRODUCCIÓN
La motivación de las resoluciones judiciales es una obligación y un deber jurídico
recogido en la Constitución Política de 1993, prevista en el inciso 5 del artículo
139 y en el artículo 12 de La Ley Orgánica del Poder Judicial; al constituir una de
las principales garantías de la administración de justicia de conformidad con el
debido proceso, pues garantiza que la solución obtenida a la controversia sea
racional del ordenamiento y no del fruto

o

del análisis

de la

ch

consecuencia

De
re

arbitrariedad en el ejercicio de las administración de justicia; para que las partes
conozcan el motivo de la decisión ,se ponga de relieve la imparcialidad y la

aplicación de la ley.

de

sujeción a la ley por parte del Juez, y que la sociedad que conozca la forma de

ot
ec
a

Así el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha señalado que el
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales importa que los
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que

Bi

bli

los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones (…) deben provenir no
sólo del ordenamiento jurídico y vigente y aplicable al caso, sino de los propios
hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas
por los jueces ordinarios.
De la misma forma, Pico Junoy señala que la obligación de fundamentar las
sentencias no puede tomarse por cumplida con la sola emisión de una declaración
de voluntad del juzgador, sino que el deber de motivación que la Constitución y La
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Ley exigen, obligan que la decisión sea precedida de la argumentación que la
fundamente. No se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación
extensa o pormenorizada que responda punto por punto a las alegaciones de las
partes, ni impedir la fundamentación escueta que en cada caso estimen suficiente
quienes ejercen la actividad jurisdiccional: se trata que la tutela judicial efectiva se
anude con los extremos sometidos por las partes a debate. Por ello, la exigencia de
la motivación no implica necesariamente una contestación judicial expresa a todas

ch

o

y cada una de las alegaciones de las partes. (Citado por Guevara, 2007, p 137).

De
re

5.2. DEFINICIÓN

La motivación de una resolución, en este caso de una sentencia penal, es la
expresión del raciocinio y operación mental realizada por el juez para justificar la

de

decisión final. Actividad jurisdiccional que le brinda un ámbito de libertad para

ot
ec
a

decidir y resolver el conflicto, pero no al margen de la ley; por ello se busca que
siempre se explique la racionalidad y razonabilidad de su decisión a fin de evitar
arbitrariedades. Por ello, la motivación de la sentencia constituye un elemento

bli

intelectual de contenido crítico valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de

Bi

razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión. (De
la Rúa citado en Calvinho, 2008, p 124).
De esta forma, la motivación de las resoluciones judiciales constituye el conjunto
de razonamientos de hecho y de derecho realizado por el juzgador, en los cuales
apoya su decisión. Motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, exponer
los argumentos facticos y jurídicos que sustentan la decisión. No equivale a la mera
explicación o expresión de las causas de fallo, sino a su justificación razonada, a

92
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

poner de manifiesto las razones o argumentos que hacen jurídicamente aceptable la
decisión. (Castillo, Lujan y Zavaleta, 2006).
5.3. REQUISITOS DE LA MOTIVACION DE LAS DECISIONES
JUDICIALES
Para Ignacio Colomer, tres son los requisitos que debe reunir la motivación de las
decisiones judiciales. (Cerda y Felices, 2011, p 305 -306)

o

a.- La Racionalidad: Implica la elección de una solución legitimada, se hace

ch

referencia a la condición que adquiere la decisión cuando viene adoptada y

De
re

justificada con sumisión a las normas y principios de un ordenamiento.
Considerando que la sentencia es el resultado de la actividad jurisdiccional se

de

puede colegir que su racionalidad será esencialmente formal o con arreglo a
fines, ya que la misma podrá ser considerada en mayor o menor medida

ot
ec
a

racional atendiendo el grado

de cumplimiento

del procedimiento, fines y

consecuencias perseguidas con el proceso como mecanismo de solución de

bli

conflictos intersubjetivos.

Bi

Es decir, si la justificación que se le da a la decisión se encuentra fundada en
derecho, tanto en los hechos actuados en juicio (selección de los hechos
probados, valoración de pruebas y la libre valoración) y en la norma aplicada.
Respecto este segundo aspecto, se tiene dos sub requisitos
b.- La Razonabilidad: La razonabilidad de la decisión se ha de conectar con
la elección valorativa realizada entre las posibles soluciones legítimas o
racionales y la aceptación de la misma por el común de las personas. Toda vez
que la racionalidad y razonabilidad de la opción del juzgador quedaran
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acreditados con justificar la sumisión a la ley al dictar la resolución. Todo lo
contrario en los supuestos de discrecionalidad, cuando el juez se encuentra con
dos o más decisiones legitimas desde la óptica del ordenamiento, la
razonabilidad de la decisión adoptada se acreditara con la utilización de
argumentos y fundamentos ajenos a la propia realidad de la ley.
c.- La Coherencia: Constituye una exigencia esencial de motivación, y de

o

cierta forma es un presupuesto de la racionalidad de la justificación de la

ch

decisión, ya que no puede esgrimirse un discurso racional que no sea coherente.

De
re

La coherencia ha de distinguir dos dimensiones: de una parte la coherencia
interna de la motivación, referida a la necesaria coherencia que ha de presidir
la justificación y los elementos que la integran; y de otra la coherencia externa

de

a la justificación de la decisión llevada a cabo por el juez, referida a las

ot
ec
a

relaciones que se establecen entre motivación y fallo entre la motivación y otras
resoluciones ajenas a la propia sentencia que se dicte.

bli

5.4. CONTENIDO

Bi

Como se ha señalado el derecho a un a debida motivación de las resoluciones
judiciales, en especial de una sentencia, es una garantía del justiciable frente a la
arbitrariedad judicial que permite que las resoluciones no sean justificadas en el
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que se obtienen del
proceso y del ordenamiento jurídico. Sin embargo, no cualquier error constituye
automáticamente la violación del contenido del derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales.
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En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que el contenido
constitucionalmente garantizado de este derecho, queda delimitado en los
siguientes supuestos. (EXP. N 728-2008-PHC/TC, fundamento 07)
a.- Inexistencia de motivación o motivación aparente: No cabe duda que se viola
el derecho a una debida motivación cuando la motivación es inexistente o cuando
la misma es solo aparente, al no dar cuenta de las razones mínimas que sustentan

o

la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o

ch

porque solo se pretende dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose

De
re

en frases sin ningún sustento factico o jurídico.

b.- Falta de motivación interna del razonamiento: En este supuesto se advierte

de

defectos internos de la motivación, la cual se presenta en una doble dimensión;
primero, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que

ot
ec
a

establece previamente el Juez en su decisión; y, segundo, cuando existe
incoherencia narrativa, que se presenta como un discurso absolutamente

bli

confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se

Bi

apoya la decisión. En ambos casos se busca identificar el ámbito constitucional
de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizado en la
decisión asumida por el Juez o Tribunal; ya sea desde la perspectiva de su
corrección lógica o desde su coherencia narrativa.
c.- Deficiencia en la motivación externa: Justificación de las premisas: En este
supuesto, el control de la motivación también puede autorizar la actuación del
juez constitucional cuando las premisas de las que parte el juez no han sido
confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Por lo
general ocurre en casos difíciles, en aquellos donde suelen presentarse
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problemas de prueba o de interpretación de disposiciones normativas.
Posibilitando identificar las razones que sustentan las premisas en las que se ha
basado su argumento. Por ello este supuesto resulta fundamental para apreciar
la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado, democrático,
porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a
no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

o

d.- La motivación insuficiente: Se refiere, al mínimo de motivación exigible

ch

atendiendo a las razones de hecho o derecho indispensable para asumir que la

De
re

decisión está debidamente motivada. Por lo que, la insuficiencia vista aquí, sólo
resultara relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia
de argumentos o la insuficiencia de fundamentos resultan manifiesta a la luz de

de

lo que se esté decidiendo.

ot
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a

e.- La motivación sustancialmente incongruente: El derecho a la debida
motivación obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las

bli

partes de manera congruente, sin cometer desviaciones que supongan la

Bi

modificación o alteración del debate procesal (incongruente activa). Empero,
no cualquier nivel de incumplimiento total de dicha obligación genera su
control. Es el incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate
judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela
judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia
omisiva). Pues, es precisamente el principio de congruencia procesal exige que
el juez al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita,
altere o se exceda en las peticiones formuladas.
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f.- Motivaciones cualificadas: El Tribunal Constitucional ha destacado que resulta
indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de
la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan
derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de
la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la
justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de

Bi

bli

ot
ec
a

de

De
re

ch

o

restricción por parte del Juez o Tribunal.
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CAPITULO VI: LA NULIDAD EN EL PROCESO PENAL
6.1. ORIGEN
En Roma, la nulidad existía como una situación de hecho puesto que dado el
carácter formalista del proceso, lo nulo no existía y se originaba de cualquier
contravención. Posteriormente apareció la distinción entre nulidad con validable y
anulabilidad. Sin embargo, se generaron arbitrariedades con la proliferación de
declaraciones de nulidad por los jueces, ocasionando que se introdujera el

ch

o

denominado “principio de legalidad”, lo que significaba que ningún acto del

De
re

procedimiento podía ser declarado nulo si no se encontraba expresamente señalado
por la ley, concepción que con el tiempo devino en excesiva originando que la
codificación sea más flexible, aunque sin abandonar el principio, permitiendo que

6.2.

LA NULIDAD COMO INSTITUTO JURÍDICO

ot
ec
a

197).

de

en casos excepcionales el acto nulo pudiera subsistir. (Machuca, 2010, p. 196 y

bli

La nulidad como instituto jurídico del proceso penal ha sido incorporada recién en

Bi

el actual Código Procesal Penal; en un título especial, sin perjuicio de las
disposiciones que hace extensible el análisis de esta institución a los casos de
impugnación como una de las facultades de la instancia superior.
Empero, antes de su entrada en vigencia, cuando los sujetos procesales advertían
algún vicio procesal y planteaban su nulidad, se aplicaban normas procesales de
carácter civil “pues distinto era el denominado recurso de nulidad el cual fue
diseñado como medio impugnatorio de carácter extraordinario destinado a
cuestionar únicamente la sentencia dictada en un proceso de tipo ordinario”.
(Quispe, 2016, 126).
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Su regulación en el Libro Segundo, Sección Primera, Título III del CPP encuentra
sentido cuando se tiene en cuenta las consecuencias que trae consigo, que en
palabras de Azabache (2010), obliga a los interesados a actuar en adelante como si
el acto materia del pronunciamiento no hubiera existido nunca, lo cual es solo un
giro semántico pues el acto existió y surtió efectos. (p. 17).
Pero la nulidad no solo tiene incidencia sobre los sujetos procesales, sino también
en el mismo sistema procesal, pues la confianza de la ciudadanía en la

ch

DEFINICIÓN

De
re

6.3.

o

administración de justicia disminuye.

La nulidad, según Claria Olmedo, ocupa el lugar más destacado entre las sanciones
procesales penales y consiste en la invalidación de los actos cumplidos e ingresados

de

en el proceso sin observarse las exigencias legalmente impuestas para su

ot
ec
a

realización. Imponer la sanción es declarar la nulidad del acto eliminando los
efectos producidos, se lo extirpa del proceso con todas sus ramificaciones
perjudiciales. (Citado en Arbulú, 2013, p. 454).

bli

Por su parte el Tribunal Constitucional (2010) ha definido a la nulidad procesal

Bi

como el instituto natural por excelencia que la ciencia procesal prevé como remedio
procesal para reparar un acto procesal viciado, originado en la carencia de alguno
de sus elementos constitutivos o de vicios existentes en ellos, que lo coloca en la
situación procesal de ser declarado judicialmente inválido, el cual puede ser
declarado de oficio o a pedido de parte. (Citado por Quispe, 2016, p.128).
6.4. PRINCIPIOS GENERALES
6.4.1. Principio de taxatividad
Este principio se encuentra previsto en el artículo 149° del CPP, al establecer
que la inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones es
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causal de nulidad solo en los casos previstos por la ley. Sin embargo, si la
norma no contempla en forma precisa una sanción para el incumplimiento de
un acto procesal, este puede considerarse nulo cuando importe una
irregularidad grave y sobre todo que afecte el debido proceso. (Machuca,
2010, p. 299).
En el mismo sentido Arbulú (2013), señala que la ley puede señalar
expresamente que acto procesal viciado se sanciona con nulidad; sin

ch

o

embargo, también se reconoce que existe una nulidad tácita que sin estar

De
re

prevista en la ley debe aplicarse si se ha incumplido con algún requisito del
acto procesal y condicionada a que no cumpla con su finalidad. (p. 457).
6.4.2.

Principio de convalidación

de

Este principio implica que no prosperará la nulidad cuando exista

ot
ec
a

consentimiento expreso o tácito de la parte interesada, salvo que concurra un
defecto grave que impida su convalidación.
La convalidación expresa se da cuando la parte perjudicada realiza el acto

bli

procesal ratificando el acto viciado, mientras que la convalidación será tácita

Bi

cuando la parte interesada no reclama en la primera oportunidad el acto
viciado, operando la preclusión. (Quispe, 2016, p. 133).
6.4.3.

Principio de protección

Es consecuencia del principio de finalidad y complemento del principio de
causalidad en virtud del cual el acto procesal declaro nulo afecta a los que
de él dependan; así solo se contagian los actos que siguen al nulo, no los
anteriores.
Gozaíni afirma, que este principio pretende otorgar razonabilidad a las
nulidades que se deduzcan, requiriendo entre sus condiciones
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específicas que quien promueve la impugnación no haya dado lugar con
sus actos, al vicio que denuncia, ello en observancia del precepto nemo
auditur propiam turpitudine allegans (nadie puede alegar su propia
torpeza) no siendo lícito admitir que las partes ejerciten actos contrarios
a los que la otra parte de buena fe acepta. (Citado por Machuca, 2010,
p. 300).

Principio de saneamiento

De
re

6.4.4.

ch

ha propiciado o generado el vicio.

o

Por lo que no se declarará la nulidad de un acto procesal si quien la formula

Tiene como finalidad la purificación del proceso, por lo que advertida la
nulidad deben subsanarse los defectos de oficio, tratándose de nulidades

de

absolutas, y a instancia de parte, en caso de nulidades relativas, no
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pudiéndose retrotraer el proceso a una instancia anterior, salvo lo señalado
por el Código Procesal Penal.(Machuca, 2010, p. 300).
6.4.5.

Principio de trascendencia o lesividad

bli

Se refiere a debe evaluarse si el acto procesal viciado de nulidad ha causado

Bi

un perjuicio real a una de las partes; si no hay agravio, no tiene sentido
declarar la nulidad. La invocación del perjuicio que provoca o provocará en
el futuro el acto es imprescindible, por cuanto las nulidades no se sancionan
por un interés retórico, por defectos rituales insignificantes o para
meramente satisfacer una norma legal. (Lorences & Tornabene, 2005, p.
141).
6.4.6. Principio de finalidad de actos procesales
En palabras de Maurino, este principio propugna que las nulidades no están
orientadas a comprobar y declarar el incumplimiento de las formas
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procesales, sino que los actos procesales son válidos si han logrado sus
efectos, no obstante que hubiese algún defecto formal. (Citado por Quispe,
2016, p. 132).
6.4.7. Principio de oportunidad
Este principio implica que la nulidad debe ser invocada en la primera
oportunidad que se tenga conocida la causal, requisito que tiene que ir de la
mano de los principios de legalidad y preclusión pues ha de ser interpuesto

ch

o

dentro del plazo fijado por ley; y que en el caso de solicitar la nulidad de

6.5.

De
re

una sentencia debe ser interpuesta dentro del recurso de apelación.
CLASES DE NULIDADES
6.5.1.

Nulidad absoluta

de

Las nulidades absolutas son aquellas que afectan el orden público o alguna

ot
ec
a

garantía constitucionalmente protegida. Así Arbulú (2010) señala que tiene
una dimensión objetiva y subjetiva, la objetiva tiene que ver con el respeto
del orden público y la dimensión subjetiva con los intereses del afectado

bli

desde una óptica constitucional, mientras que la relativa se restringe más a

Bi

una dimensión subjetiva. (p. 459).
Según el artículo 150° del CPP, no será necesaria la solicitud de nulidad de
algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio. Por sus efectos
intrínsecos sobre el acto procesal afectan la propia existencia del mismo, lo
que supone la imposibilidad de subsanar o convalidar el acto procesal.
(Reyna, 2015, p. 291)
Siendo que en el proceso penal se invoca la nulidad de una sentencia o de un
auto, bajo el literal d) del citado artículo por la parte que se considera afectada,

102
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

por la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías
previstos por la Constitución.
6.5.2.

Nulidad relativa

Hace referencia a aquellos actos procesales, cuyos vicios o defectos no son
sustanciales; pero causan daño o perjuicio a alguno de los sujetos procesales,
quienes pueden solicitar la declaración de nulidad del mismo. Siendo que el

o

artículo 151° del CPP no establece una enumeración de los supuestos en que

ch

se configuraría estos vicios, sino que el legislador emplea una regla de

De
re

exclusión atribuyendo como vicio a instancia de parte todos aquellos que no
se encuentren previstos en el artículo 150° del CPP. (Quispe, 2016, p. 141).
Debiendo señalarse en la solicitud de nulidad el defecto y proponer la

ot
ec
a

conocido el defecto.

de

solución correspondiente, la cual será presentada dentro del quinto día de

Es susceptible de ser convalidable, tal como lo entiende Clariá Olmedo
cuando sostiene que “una nulidad relativa queda subsanada cuando no

bli

obstante la latente deficiencia del acto, dadas ciertas circunstancias éste puede

Bi

quedar válido, impidiendo su declaración de nulidad” (Citado por Herrera,
p.9). Así Reyna (2015) expresa que las nulidades relativas debido a la menor
intensidad de sus efectos sobre el acto procesal, permiten que este subsista a
través de la previa subsanación o convalidación del mismo. (p. 291).
6.6. SUPUESTOS DE NULIDAD ABSOLUTA
Las causales de nulidad absoluta se encuentran previstas en el artículo 150°
del CPP, siendo las siguientes:
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a. La intervención, asistencia y representación del imputado o de la
ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su
presencia.
Lo que se protege es el derecho de defensa del imputado. En sentido amplio,
desde que una persona es intervenida por autoridad competente, tiene derecho
a ser asistida por letrado, extendiéndose este derecho a la actuación a nivel
policial, durante la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y

ch

o

juicio oral en aquellos casos en que es obligatoria su presencia. El Tribunal

De
re

Constitucional, en la Sentencia N° 1425-2008- Pc, reconoce el derecho a la
defensa técnica como parte del debido proceso, por lo que señala que aun en
los casos en que el demandado se niegue a recibir la asistencia de un abogado,

de

esta debe garantizarse siempre, pues la falta de conocimientos en materia

ot
ec
a

jurídica coloca al procesado en una situación de desventaja, desigualdad de
armas. (Citado por Arbulú, 2013, p. 472 y 473).
b. El nombramiento, capacidad y constitución de jueces o salas

bli

El derecho al juez natural es otro derecho que conjugado con el debido

Bi

proceso, significa que nadie puede ser juzgado con el debido proceso,
significa que nadie puede ser juzgado por tribunales de excepción y por tanto
una vulneración de este derecho se traduce en la designación inadecuada de
los órganos jurisdiccionales conduce a la nulidad, sobre la base de la garantía
constitucional de que toda persona tiene derecho a ser juzgada por juez
competente preestablecido por ley. (Machuca, 2010, p. 302 y 303).
c. La promoción de la acción penal y la participación del Ministerio
Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención
obligatoria
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Las funciones correspondientes al Ministerio Público como titular de la
acción penal pública establecidas en su Ley Orgánica no pueden ser
delegadas, siendo además necesaria su presencia y partición en la realización
de algunas actuaciones procesales, a fin de garantizar la legalidad de las
mismas.
d. La inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías
previstos por la Constitución.

ch

o

La observancia del contenido esencial previstos en la Constitución, son la

De
re

fuente generadora del control constitucional que el legislador ha motivado
para las distintas etapas de los derechos y garantía del actual modelo procesal
y al que están obligados los sujetos intervinientes del proceso, en el rol

de

especifico que cada uno desempeña.(Alva y Panta, 2000, p. 28). Por lo que

ot
ec
a

cualquier acto procesal que afecte derechos y garantías reconocidas en la
constitución puede ser declarado nulo aún de oficio.
Nuestra Constitución Política en el numeral 5 del artículo 139°, recoge el

bli

principio y derecho de la función jurisdiccional de observar la debida

Bi

motivación de las resoluciones judiciales, el cual también es uno de los
contenidos esenciales del debido proceso. Mediante la cual se garantiza que
las decisiones judiciales no sean producto de arbitrariedades o concepciones
subjetivas de los juzgadores, “(…) sino que el ejercicio de la potestad de
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero
también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de
defensa. (Ledesma, 2017, p. 14).
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6.7. NULIDAD DE SENTENCIA POR DEFECTOS DE MOTIVACIÓN
De acuerdo a lo previsto en el artículo 409° numeral 1 parte in fine del CPP, la
impugnación le confiere a las Salas Penales Superiores la potestad de declarar la
nulidad (potestad nulificante) en caso de nulidades absolutas o sustanciales,
incluso si estas no fueron advertidas por el impugnante. Es decir, cuando el ad
quem advierta la presencia de algún defecto establecido en el artículo 150° del
mismo cuerpo normativo, aún de oficio puede declarar su nulidad; los cuales

ch

o

pueden presentarse durante del proceso y en la misma sentencia. Respecto a esta

De
re

última, el artículo 425° inciso 3 literal a) de la norma procesal, la sentencia de
segunda instancia puede declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia
apelada y disponer se remitan los autos al juez que corresponda para la subsanación

de

a que hubiere lugar.

ot
ec
a

Por lo que en atención a esta facultad, el Tribunal ad quem puede declarar la nulidad
de una sentencia por ejemplo cuando advierta defectos en su motivación, ello en
razón de que la debida motivación de una sentencia es un derecho que se constituye

bli

en una garantía de la función jurisdiccional, y cuyo contenido esencial ha sido

Bi

delimitado por el Tribunal Constitucional en los supuestos de: a. Inexistencia de
motivación o motivación aparente; b. Falta de motivación interna del razonamiento;
c. Deficiencias en la motivación externa; d. La motivación insuficiente: e. La
motivación sustancialmente incongruente.

(Exp. N° 03433-2013-PA/TC,

fundamento 04).
Sin embargo, si bien la inobservancia del deber motivación puede acarrear la
nulidad de la sentencia, no todo defecto advertido por el ad quem debe implicar
ello, pues al encontrarse facultado para realizar un análisis sobre el fondo,
excepcionalmente debe declarar la nulidad.
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Así, la motivación, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional es una exigencia
formal de las sentencias en tanto deben expresar las razones de hecho y derecho que
las fundamentan. En cuanto a los defectos que pudiera presentar en la primera, en
atención a la naturaleza; así si se cuestiona la valoración de la prueba documental
el ad quem tiene poder para realizar una valoración independiente, como lo señala
el artículo 425 inciso 2 del CPP y en consecuencia podrá pronunciarse válidamente
sobre el fondo. En el caso de la prueba personal, según el ad quem queda sujeto a

ch

o

la valoración del ad quo, salvo que hubiera sido cuestionado por prueba actuada en

De
re

segunda instancia, quedando solo limitado a efectuar un control si dicha valoración
infringe las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. No
obstante, como se ha mencionado en el capítulo III, las Salas Penales Superiores

de

tienen potestad de realizar un control de la prueba personal vinculado a aquello que

ot
ec
a

la doctrina comparada lo denomina zonas abiertas, las mismas que están
relacionada a la estructura racional del propio contenido de la prueba; situación que
permite a las Salas Penales poder emitir un pronunciamiento de fondo. Y tratándose

bli

de cuestiones de derecho, nada impide al Juez ad quem pronunciarse sobre el fondo.

Bi

(Quispe, 2016, p. 145 y 146)
Como es de verse, el tribunal superior puede examinar el fondo del asunto, teniendo
en cuenta la limitación expresada sobre la valoración de la prueba personas; sin
embargo, como veremos

opta por declarar la nulidad de sentencia, y en

consecuencia ordenando la realización de un nuevo juicio, lo que convierte a la
nulidad en una válvula de escape que es utilizada cuando por causas como la carga
procesal excesiva o las connotaciones (mediáticas o políticas) del caso, resulta más
conveniente para el juez, no pronunciarse sobre el fondo de la controversia.(Reyna,
2015, p. 290).
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6.8. EFECTOS DE LA NULIDAD DE SENTENCIA
La declaración de nulidad retrotrae el proceso a la estación procesal en que se
produjo el vicio. Como efecto de la declaración de nulidad de la sentencia total o
parcial, también se produce la nulidad de todo el juzgamiento y se procederá a
instalar una nueva audiencia de juicio oral, a fin de que se subsanen los vicios u
omisiones, en el cual no podrán intervenir los jueces que conocieron el anterior

Bi

bli

ot
ec
a

de

De
re

ch

o

juicio.
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CAPITULO VII: PLAZO RAZONABLE
7.1. INTRODUCCIÓN
Los problemas por la lentitud de la justicia no son nuevos, la excesiva duración de
los litigios es uno de los mayores y viejos males de la administración de justicia
(Alcalá y Zamora citado en León, 2007, p. 108). Ya desde la recopilación de
Justiniano se reconoce una constitución en la que se toman medidas para lograr que
los litigios no sean interminables, problemática que hasta los tiempos modernos ha

ch

o

sido abarcada por la ciencia jurídica penal, pues el proceso debe culminar en un

De
re

tiempo razonable, el cual no debe ser ni tan corto ni tan largo, a fin de satisfacer y
garantizar no solo los derechos del imputado sino también de los demás sujetos
procesales involucrados en el proceso; sin embargo, la realidad ha soslayado tales

de

derechos, toda vez que se está llegando a estadíos del proceso donde estos no son

ot
ec
a

resguardados, sino que se quebrantan cuando se prolongan indefinidamente.
Problema que a pesar de su antigüedad, recién después de la Segunda Guerra
Mundial se tomó en serio la garantía del imputado a que su proceso penal se

bli

desarrolle en un tiempo razonable, siendo reconocido en los tratados internacionales

Bi

donde se empezó a tratar la excesiva duración del proceso. Así, la necesidad de
duración de un proceso penal en un tiempo prudencial y suficiente se denomina
plazo razonable, el cual es considerado un derecho y ha sido reconocido en
diversos instrumentos internacionales de derechos humanos; siendo el primero de
ellos; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales de 1950, que establece el derecho al plazo razonable en
su artículo 6° inciso 1; siendo recogido posteriormente en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 9° párrafo 3 y 14° inciso 3 c); de la
misma forma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dada en
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San José de Costa Rica, siguió el mismo criterio, consagrando este derecho en su artículo
7° inciso 5 y artículo 8° inciso 1; al igual que la Convención de los Derechos del Niño,
en su artículo 40° inciso 2 b) iii. Tratados que consagran el derecho del imputado a ser
juzgado en un plazo que no exceda límites temporales que puedan ser considerados
injustificados. (Castañeda, s.f. p. 3). En el Perú, este derecho no se encuentra regulado
taxativamente en nuestro ordenamiento constitucional; sino que ha sido recogido por los
ya citados instrumentos internacionales, los cuales ingresan a formar parte de nuestro

ch

o

ordenamiento jurídico interno a través de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la

De
re

Constitución, los mismos que han servido para que nuestro Tribunal Constitucional, a
nivel jurisprudencial, le otorgue un contenido al considerarlo como un principio que se
encuentra dentro del macro principio del debido proceso. Así también, se encuentra

de

reconocido en el artículo I inciso 1 del Título Preliminar del Código Procesal, al establecer

ot
ec
a

que la justicia penal se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales
competentes y en un plazo razonable.

De esta manera el Tribunal Constitucional, reiterando lo señalado, considera

bli

pertinente recordar que el derecho a que una persona sea juzgada dentro de un plazo

Bi

razonable no se encuentra expresamente contemplado en la constitución. Sin
embargo, se trata de un derecho que coadyuva el pleno respecto de los principios
de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y
excepcionalidad, que debe guardar la duración de un proceso para ser reconocido
como constitucional ( Exp. N°549-2004/HC/TC, fundamento 03).
Por lo que en el presente capítulo se desarrollará el contenido de este derecho, el
tratamiento que se le ha dado en la normatividad y las consecuencias que genera
su vulneración en las partes procesales.
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7.2. DEFINICIÓN
El derecho al plazo razonable o derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es
un derecho fundamental “en virtud del cual el órgano jurisdiccional tiene el deber
u obligación de emitir en un tiempo prudencial, un pronunciamiento que ponga fin
al proceso en que se encuentra el imputado”. (Oré, 2011, p. 161).
Según el Tribunal Constitucional, el derecho al plazo razonable del proceso a ser

o

juzgado dentro de un plazo razonable constituye una manifestación implícita del

ch

derecho al debido proceso reconocido y a la tutela judicial efectiva reconocido en

De
re

el artículo 139.3 de la Constitución, y en tal medida, se funda en el respeto a la
dignidad de la persona humana (EXP. N° 00465-2009-PHC/TC, fundamento 08).
El plazo de un proceso o un procedimiento será razonable sólo si es que aquél

de

comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo

ot
ec
a

de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto,
así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses,
a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos u

Bi

bli

obligaciones de las partes. (Exp. N°00295-2012-PHC/TC, fundamento 03).
De esta forma toda persona que se encuentre dentro de un proceso tiene el derecho
que su causa se realice con celeridad, lo que implica que dentro de un plazo
razonable el órgano jurisdiccional tiene que decidir en forma definitiva la situación
jurídica de la persona; garantía que sirve para toda persona, que aun gozando de
su libertad, se encuentre dentro de un proceso penal, también tiene derecho que su
situación se resuelva con la razonabilidad y celeridad oportuna. Pues, como se ha
señalado este derecho encuentra sustento en el debido proceso, y es en mérito a ello
que una persecución penal no puede durar indefinidamente, siendo que es derecho
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de toda persona a obtener una resolución judicial que ponga fin a la situación de
incertidumbre que genera encontrarse inmerso dentro de un proceso.
Y es que es en base al derecho defensa, que también reviste a toda persona, se
advierte una exigencia a obtener un pronunciamiento que defina su situación de
todo imputado frente a la sociedad y la ley; máxime si todo proceso se debe realizar
con el respeto debido a la dignidad de una persona, que implica el derecho de toda

o

persona de liberarse de la acusación de haber cometido un delito, mediante una

ch

sentencia que defina su situación frente a la ley. Así, la Comisión Interamericana

De
re

de Derechos Humanos ha expresado “que el Estado proceda al enjuiciamiento penal
de todos los delitos, no justifica que se dedique un periodo de tiempo ilimitado a la
resolución de un asunto de índole criminal. De otro modo, se asumiría de manera

de

implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es

ot
ec
a

irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad”. (CIDH, Informe
12/96, fundamento 78).

bli

Sentencia que fuera comentada por la Corte de Argentina, por haber sido parte en

Bi

el citado caso, realizando un gran aporte respecto al derecho en cuestión al señalar
“que la garantía a obtener un pronunciamiento judicial que defina de una vez y para
siempre la situación ante la ley y la sociedad, se basa en que el Estado con todos
sus recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para
condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a las molestias,
gastos y sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e
inseguridad, y aumentar también la posibilidad de que, aun siendo inocente, sea
hallado culpable.”(CSJN. Fallo322.360 F.17).
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De todo lo expuesto puede definirse al plazo razonable como el derecho
fundamental que le asiste a toda persona sometida a un proceso, con la finalidad de
obtener un pronunciamiento sobre el fondo en un tiempo razonable por parte de la
autoridad competente para evitar que permanezca largo tiempo bajo el ius puniendi
estatal y asegurar que su trámite se realice de manera pronta.
7.3. CORRIENTES DOCTRINARIAS

o

En el desarrollo de este derecho, la doctrina ha discutido la forma de determina

ch

cuando nos encontramos ante su vulneración generándose dos posturas:

De
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a.- La teoría del plazo en sentido estricto:

Esta teoría equipara el plazo razonable al plazo legal, según el cual la duración

de

total del proceso debe encontrarse pre establecida en la ley, no pudiendo
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a

dejarse a la voluntad o arbitrio del órgano jurisdiccional. Así, la garantía de
todo imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable es la necesidad de
que los ordenamientos jurídicos establezcan con precisión el plazo máximo

bli

de duración del proceso penal y las consecuencias jurídicas que resulten de

Bi

su incumplimiento. (Pastor, 2004, p. 340).
Lo que significa que según esta teoría, el tiempo de duración del proceso debe
encontrarse debidamente delimitado y especificado en ley, cuyo
incumplimiento acarrearía la vulneración del plazo razonable.
b.- La teoría del No Plazo:
Resulta imposible establecer un plazo único para determinar si la duración de
un proceso resulta irrazonable; pues ello implicaría asignar a los procesos
penales una uniformidad objetiva e incontrovertida, lo que resulta inadecuado
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ante la delicada tarea que conlleva meritar sobre la responsabilidad de un
imputado sometido en un proceso. (Exp. N°549-2004-HC/TC, fundamento
07). Razón por la cual, la teoría del no plazo sostiene que si bien es necesario
definir un término de inicio y otro de fin del proceso, no es posible
establecerlo en medidas de tiempo: horas, días, semanas, meses o años o
fijarlo de forma abstracta o a priori por ley, sino que corresponde que el plazo
sea evaluado caso a caso, una vez terminado el proceso. (Según Angulo,

ch

o

citado en Pisfil, 2015, p. 44). Ello en función a un análisis total del proceso

De
re

penal y de los cuatro criterios consistentes en; la complejidad de la causa, la
dirigencia de las autoridades que administran justicia, el comportamiento del
investigado o procesado y las consecuencias que la demora produce en las

de

partes.

ot
ec
a

En el mismo sentido, Jauchen sostiene que la duración de todo el proceso no
puede establecerse previamente por el legislador, ya que esta no puede ser
contada en días, meses o años, sino que debe analizarse caso por caso. (Citado

bli

por Oré, 2011, p. 161). Por lo que, según esta doctrina, el plazo razonable es

Bi

un concepto jurídico indeterminado que debe ser evaluado por el órgano
jurisdiccional caso por caso, según los criterios ya señalados, a fin de
determinar si esa duración fue o no razonable, y en caso no lo sea,
compensarla de alguna manera.
7.4. CÓMPUTO
Existiendo anteriormente a nivel doctrinal y jurisprudencial discordancias
sobre cuando se inicia el cómputo del plazo razonable en un proceso, se ha
logrado determinar una posición unánime que ha sido señalada tanto por
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juristas internacionales y nacionales, a través de la sentencias de Tribunal
Constitucional de carácter vinculante, quienes han coincidido en señalar que
el inicio del cómputo del plazo razonable es desde el momento en que el
Estado inicia la apertura de la Investigación Preliminar del delito, señalando
de forma concreta al investigado.
De esta manera el autor argentino Gozaíni señala que “cualquiera sea el

o

temperamento que se adopte a fin de establecer el plazo razonable, no cabe

ch

duda que el mismo debe empezar a computarse en cuanto al tiempo desde el

De
re

momento en que la persona conoce de la atribución o señalamiento que se
efectúa concretamente (…) por autoridad competente, como sospechosos de

de

haber participado de un hecho delictivo”. (Citado en Jauchen, 2005, p. 327).
Y con el mismo criterio el Tribunal Constitucional ha precisado que el

ot
ec
a

cómputo del plazo razonable del proceso penal comienza a correr desde la
apertura de la investigación preliminar del delito (…) o desde el inicio del

bli

proceso judicial en los casos de delitos de acción privada, por constituir el

Bi

primer acto oficial a través del cual la persona toma conocimiento de que el
Estado ha iniciado una persecución penal en su contra. (N°295-2012-PH/TC,
fundamento 06).
7.5. TEST DE RAZONABILIDAD
Conforme lo señalado en la teoría del no plazo, para determinar la vulneración
del derecho al plazo razonable se tiene que analizar caso por caso y
considerando ciertos criterios, los cuales han variado conforme ha ido
avanzando el desarrollo doctrinal de este derecho, así tenemos:
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a.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos:

Al haber sido el primer tratado que desarrolla esta doctrina, fija la forma de
analizar los criterios a considerar para determinar que la duración de un
proceso debe ser razonable como son: i.- La complejidad del asunto, ii.- La
actividad procesal del interesado y, iii.-La conducta de las autoridades
judiciales.

o

Empero, señala en su artículo 5 que este derecho le asiste a quien enfrenta el

ch

proceso privado de su libertad personal a ser juzgado dentro de un plazo

se discuten derechos civiles.

De
re

razonable, y de forma más amplia, en su artículo 6, a los procesos en los que

de

Criterios que fueron ventilados en el caso Koning, de fecha 28 de junio de

ot
ec
a

1978, tras poner de manifiesto la responsabilidad que le asiste a los Estados
de proveer a las personas de un sistema de justicia y de canales procesales
para atender sus requerimientos. Estableciendo que la estimación de lo que

bli

debe entenderse como plazo razonable no es susceptible de un concepto único

Bi

y rígido, sino que debe analizarse cada caso en concreto ponderando sus
particularidades. (Jauchen, 2007, p. 325).
b.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos

Con relación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo el artículo 8° de la
Convención Americana, en la sentencia del caso Genie Lacayo vs. Nicaragua
de fecha 29 de enero de 1997 señala que el citado artículo se refiere a las
garantías judiciales que consagra los lineamientos del llamado debido proceso
116
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legal o derecho de defensa procesal que consiste en el derecho de toda persona
a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez
o tribunal competente (…). (fundamento 74).
Y sobre la finalidad del derecho a ser juzgado dentro de un proceso razonable,
la Corte Interamericana en la sentencia del caso Suárez Rosero vs. Ecuador
de fecha 12 de noviembre de 1997 señala que el principio de plazo razonable

o

al que hacen referencia los artículos 7°. 5 y 8°. 1 de la Convención Americana,

ch

tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo

De
re

bajo acusación y asegurar que esta se decida prontamente. (fundamento 71).
De esta manera siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo, la Corte

de

Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Genie Lacayo
Vs. Nicaragua Precisa los criterios a utilizar para determinar la razonabilidad

ot
ec
a

del plazo del proceso penal (Fundamento 77) (…)

como son: i. La

complejidad del asunto; ii. La actividad procesal del interesado; iii. La

bli

conducta de las autoridades judiciales.

Bi

Criterios que se mantuvieron uniformes hasta la emisión de la sentencia del
caso Valle Jaramillo, de fecha 17 de noviembre de 2008, en la cual amplió
los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, añadiendo uno más,
originando así la doctrina de los cuatro criterios para determinar la
razonabilidad del plazo del proceso penal, los cuales son: i. La complejidad
del asunto; ii. La actividad o comportamiento del procesado; iii. La conducta
de las autoridades judiciales y iv. La afectación que genera la demora en la
situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.
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Y es que el Tribunal al añadir este cuarto criterio considera pertinente que
en el análisis de la razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación
generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la
persona involucrada en el mismo; considerando entre otros la materia objeto
de controversia. (fundamento 155).
c.

Tribunal Constitucional Peruano

o

Nuestro Tribunal Constitucional siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte

ch

Interamericana, acogió los tres criterios para determinar la razonabilidad del

De
re

plazo de duración de un proceso; sin embargo, con la emisión de la sentencia
del caso Valle Jaramillo, hizo suyo los cuatro criterios, plasmándolos en la

de

sentencia recaída en el Expediente 5359-2009-PHC/TC, caso Julio Rolando

ot
ec
a

Salazar Monroe, de fecha 10 de agosto de 2010.
i. La complejidad del asunto:
Este criterio será determinado conforme a las circunstancias concretas de

bli

cada caso. Para su determinación se tendrá en cuenta ciertos factores como
pluralidad de agraviados o

Bi

la naturaleza y gravedad del delito, la

inculpados, la cantidad de testigos, la dificultad para recabar instrumentos
de prueba; así como cualquier otro elemento que permita concluir con un
alto grado de objetividad, que la dilucidación de una determinada causa
resulta particularmente complicada y difícil. (Exp. N°2915-2004-HC/TC,
fundamento. 22).
Haciendo referencia el Tribunal Constitucional a las dificultades fácticas

que en cada caso se pueda advertir; pero también evalúa cuestiones
jurídicas; tal como lo ha expresado en la sentencia del caso Salazar
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Monroe, consistentes en la valoración de los medios de prueba y la
interpretación de disposiciones jurídicas.
ii. La actividad o conducta procesal del interesado
De acuerdo a este criterio, se analiza la conducta del imputado durante el
proceso. Se evalúa si su actitud ha sido diligente o ha provocado retrasos
o demoras, por cuanto si la dilación ha sido provocada por él no cabe
calificarla de indebida. (Exp. N°00295-2012-PHC/TC, fundamento 4).

ch

o

Para ello, se debe deslindar entre el ejercicio legítimo de los derechos que

De
re

le asiste al imputado y una conducta maliciosa tendiente a obstaculizar el
normal desarrollo del proceso.

Es así, que se debe distinguir el uso regular de los medios procesales que

de

la ley prevé y la falta de cooperación mediante la pasividad absoluta del

ot
ec
a

imputado (muestras ambas del ejercicio legítimo de los derechos que el
Estado

Constitucional

permite),

de

la

denominada

“defensa

obstruccionista” (signo inequívoco de la mala fe del procesado,

bli

consecuentemente, recurso repudiado por el orden constitucional). (Exp.

Bi

N°00549-2004-HC/TC, fundamento 12).
Desde esa perspectiva puede definirse como actuación defensiva el
ejercicio legítimo del derecho a la defensa, o puede que sea calificada de
obstruccionista, en la medida en que pretenda el entorpecimiento de la
justicia. (Machuca, 2015, p.46).
iii. La conducta de las autoridades judiciales
En este criterio se evalúa la forma como actúan los agentes estatales a
partir de la celeridad con la que se ha tramitado el proceso penal. La
diligente celeridad se relaciona entre la actividad ejercida con cautela y
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aquella en que la lentitud se confunde con el formalismo. Además, se debe
tener en cuenta el especial celo que es exigible a todo juez encargado de
dilucidar una causa.
Para ello, se examinarán las actuaciones u omisiones de los órganos
judiciales en la tramitación de la causa. Respecto a las actuaciones, se
tomará en cuenta las indebidas e injustificadas acumulaciones o
desacumulaciones de procesos, la suspensión del juicio oral, la admisión y

ch

o

/o la actuación de una prueba manifiestamente impertinente; la reiterada e

De
re

indebida anulaciones por parte del órgano jurisdiccional pertinente, etc.
Por otro lado, las omisiones tienen que ver con la inobservancia
injustificada para la realización de las diligencias; la demora en la

de

tramitación y resolución de los medios impugnatorios, etc. (Exp. N°00295-

ot
ec
a

2012-PHC/TC, fundamento. 4).

Es así que los tribunales a fin de orientar su actuación a no incurrir en una
violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable deben poner

bli

mayor énfasis en la tramitación oportuna de una causa cuando se advierta

Bi

que la misma amerita ser atendida preferentemente por el tiempo
transcurrido, o por la existencia de materias que requieran especial
atención o por circunstancias que reclamen una actitud apremiante de parte
de los jueces.
iv. La afectación en la situación jurídica de la persona involucrada
en el proceso
Respecto a este cuarto elemento, el Tribunal Constitucional ha señalado
que importa determinar si el paso del tiempo del proceso penal incide o
influye de manera relevante e intensa en la situación jurídica (derechos y
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deberes). Ello con la finalidad de que el proceso penal discurra con más
diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve, si este incide
o influye de manera relevante e intensa sobre la situación jurídica del
demandante, es decir, si la demora injustificada le puede ocasionar al
imputado daño psicológico y económico. (Exp. N°5350-2009-PHC/TC,
fundamento. 27).
Criterio que si bien es nuevo se ha venido construyendo con la finalidad

ch

o

de medir de alguna manera la apreciación judicial para la tutela del derecho

De
re

a ser juzgado en un plazo razonable.

7.6. SOLUCIONES ANTE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO AL
PLAZO RAZONABLE

ot
ec
a

penal son las siguientes:

de

En palabras de Pisfil Flores, las consecuencias de la excesiva duración del proceso

a. Compensatorias

bli

Son soluciones dadas por el Derecho Internacional, Derecho Civil y Derecho

Bi

Penal, que consistente en que si aprecia la inobservancia del derecho a ser
juzgado en un plazo razonable, se indemniza a la persona afectada o se toma
en cuenta con el de determinar la pena, ya sea atenuarla o suspender su
ejecución; asimismo, se pude llegar al indulto o gracia.
b. Sancionatorias
Determina una sanción disciplinaria, administrativa o penal a las autoridades
que administran justicia cuando se observa la dilación indebida del plazo
razonable. Las cuales no recaen sobre el proceso o imputado sino de forma
directa sobre los autores de la infracción de la garantía.
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c. Procesales
Indican que si se vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable se
puede sobreseer la causa penal o anularla. Esta solución, que no es muy
prudente fue asumida por el Tribunal Constitucional en no pocos fallos.
7.6.1. Soluciones según el Tribunal Constitucional
En relación a las consecuencias jurídicas que genera la constatación de la

o

violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable,

ch

primigeniamente el Tribunal Constitucional adoptó la solución sancionatoria,

De
re

pues en la sentencia del caso Chacón Málaga sostuvo que la violación del
derecho al plazo razonable, como ya se ha dejado dicho es un derecho público

de

subjetivo de los ciudadanos, limitador del poder penal estatal, provoca el
nacimiento de una prohibición para el Estado de continuar con la persecución

ot
ec
a

penal fundada en la perdida de la legitimidad punitiva, derivada del
quebrantamiento de un derecho individual de naturaleza fundamental.

bli

Sostener lo contrario, implica además, la violación del principio del Estado

Bi

Constitucional de Derecho en virtud del cual los órganos del Estado solo
pueden actuar en la consecución de sus fines dentro de los límites y
autorizaciones legales y con el respeto absoluto de los derechos básicos de la
persona. Cuando estos límites son superados en un caso en concreto, queda
revocada la autorización con que cuenta el Estado para perseguir penalmente
(…). De esta forma el acto restitutorio de la violación del derecho al plazo
razonable del proceso consistirá en la exclusión del recurrente al proceso
penal. (Exp. N°3509-2009-HC/TC, fundamento 39).
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No obstante, esta posición fue cambiada en el caso del general Salazar
Monroe, al precisar que el órgano jurisdiccional debía emitir y notificar (…)
la sentencia que defina la situación jurídica, es decir emitir un
pronunciamiento de fondo, bajo apercibimiento de darse por sobreseído el
proceso penal (…) no pudiendo ser investigado, ni procesado por los mismos
hechos, por cuanto ello conllevaría a la vulneración del principio ne bis in

o

ídem. (Exp. N°5350-2009-PHC/TC, fundamento. 40).

ch

De esta manera cada vez que se determine la violación del derecho al plazo

De
re

razonable del proceso no solo se afecta al procesado, sino también a la víctima
o la parte civil. Por ello, es posible, que cada vez que se determine la violación
del derecho al plazo razonable del proceso, se afecta también el derecho a

de

obtener satisfacción jurídica en un tiempo razonable de la víctima o parte

ot
ec
a

civil, y es que la prolongación del proceso excediendo lo razonable afecta por
igual a ambas partes; y si esto es así debería considerarse también la tutela del
derecho de la víctima o la parte civil. De ahí la necesidad, de que la

bli

consecuencia jurídica sea la emisión de la decisión que resuelva de manera

Bi

definitiva la situación jurídica del procesado; es decir, que el Órgano
Jurisdiccional emita pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en
el plazo más breve posible.
Con la finalidad de declarar la inocencia o responsabilidad del procesado y la
consiguiente conclusión del proceso penal, en segunda instancia quedando
todavía expedito el derecho de la parte perjudicada con la decisión, de
interponer el recurso extraordinario de casación si fuera el caso. Logrando de
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esta manera evitar que las partes queden entrampadas de manera irrazonable

Bi

bli

ot
ec
a

de

De
re

ch

o

en la etapa de juzgamiento.
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III. MÉTODOS Y MATERIALES
1. MATERIALES
1.1. Materiales de Estudio:
a. Normatividad nacional e internacional: Para el desarrollo de la
presente investigación se ha procedido a analizar los Convenios
Internacionales que el Perú ha ratificado, y que junto a la Constitución

ch

tramitación del proceso penal.

o

acopian los derechos fundamentales que se debe considerar durante la

De
re

b. Jurisprudencia nacional e internacional: Considerando que el
Tribunal Constitucional es el ente máximo de interpretación de los
derechos y defensor de la Constitución, se ha optado por analizar sus

de

sentencias donde se pronuncia sobre el contenido de los derechos

ot
ec
a

fundamentales a fin de entender su verdadero alcance de los mismos;
así como, se han analizado sentencias de la Corte Interamericana de

bli

Derechos Humanos, donde se ha plasmado el real contenido de cada

Bi

derecho fundamental y las consecuencias que acarrean su vulneración,
además por ser de necesaria

su observancia por los operadores

jurídicos.
c. Doctrina: Resulta de gran relevancia para un trabajo de investigación
acudir a la doctrina nacional e internacional pertinente, para dilucidar
el real contenido de los derechos fundamentales y las etapas del proceso
penal y poder establecer cuando se transgreden estos.
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1.2. Material de Trabajo
a. Población: Siendo el presente trabajo de investigación de naturaleza
básica y descriptiva, se procedió a realizar un análisis exhaustivo de la
realidad problemática logrando determinar la misma se encuentra
relacionada de forma directa con el desarrollo de la etapa de
juzgamiento y el estadío de apelación de sentencia del proceso penal.
Por lo tanto, nuestra población consiste en sentencias que han sido

ch

o

apeladas, durante los años 2011- 2016 de la Corte Superior de Justicia

De
re

de la Libertad; teniendo un total de 547 sentencias, información que ha
sido obtenida mediante la Coordinación de los Juzgado Penales
Unipersonales y Colegiados del Módulo Penal del Distrito Judicial de

de

La libertad.

ot
ec
a

b. Muestra: La muestra de la presente investigación está conformada por
200 sentencias declaradas nulas por las Salas Penales Superiores de la
Corte Superior de Justicia de la Libertad, durante los años 2011-2016,

bli

las mismas que se han verificado mediante el Sistema Integral Judicial

Bi

de la Corte; seleccionándose de forma aleatoria 30 sentencias, de las
cuales se logró determinar que 28 sentencias alegaban afectación a la
debida motivación; mientras que las 2 restantes establecían otras
causales. Del primer grupo, 11 sentencias fueron declaradas nulas por
el impedimento de la condena del absuelto y 17 sentencias se declararon
nulas a pesar de haberse podido emitir una decisión de fondo.
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2.

MÉTODOS
En la presente investigación se han utilizado los siguientes métodos:

a. Método dogmático: Se utilizó para realizar el análisis de las fuentes que
reproducen el pensamiento humano como: normas, sentencias, doctrina; los
cuales conducen a conocer los conceptos, principios, requisitos; así como una
interpretación respecto de las facultades de los Órganos Superiores para
declarar la nulidad de la sentencia y disponer nuevo juicio.

ch

o

b. Método inductivo–deductivo: Se utilizó para obtener las conclusiones del

De
re

trabajo de investigación, que vienen a ser las generalidades de los datos
obtenidos.

c. Método hermenéutico-jurídico: Fue utilizado en la interpretación de los

de

textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas

ot
ec
a

jurídicas.

d. Método analítico-sintético: Fue utilizado en la ejecución de la presente
investigación de manera global; ya que nos permitió analizar la bibliografía

bli

necesaria y posteriormente sintetizar el tema de investigación.

Bi

e. Método sistemático: Fue aplicado en la ejecución de la presente investigación
a fin de que la normatividad vigente a utilizar, no sea interpretada de forma
aislada, sino, mediante una interpretación en conjunto, tanto en el derecho
nacional como internacional, en los cuales se encuentran recogidas las
facultades de los Órganos Superiores para declarar la nulidad total de la
sentencia y disponer nuevo juicio, quedando el acusado inmerso en un nuevo
juzgamiento.
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3. TÉCNICAS:
a. Técnica de Acopio Documental: Se aplicó para la obtención de la información
doctrinaria y normativa.
b. Técnica de fichaje: Se utilizó en la recolección de la información necesaria
para culminar el presente trabajo.
c. Técnica de la interpretación normativa: Fue empleado en el análisis e
interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema

ch

o

materia de investigación.

De
re

d. Análisis de sentencia: Fue utilizado para determinar si las sentencias
declaradas nulas por defectos de motivación y se ordenó un nuevo juicio, vulnera

de

el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

ot
ec
a

4. ESQUEMA DE INVESTIGACION

Al ser este tipo de trabajo teórico, se ha utilizado el siguiente esquema de

bli

investigación:

R

Bi

M

M: Muestra

R: Resultados
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIONES DE RESULTADOS

Culminado el trabajo práctico, consistente en la revisión y análisis de sentencias
de primera instancia emitidas por los Juzgados Penales Unipersonales y Juzgados
Penales Colegiados; así como las respectivas sentencias de vista emitidas por las
Salas Penales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que resuelven
declarando la nulidad de la sentencia; las cuales han sido dictadas durante el

o

periodo comprendido entre los años 2011 y 2016, procedemos a la presentación

Bi

bli

ot
ec
a

de

De
re

ch

de los datos obtenidos, los cuales se señalan a continuación:
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RESULTADO N°01
De 30 sentencias apeladas, el 93% han sido declaradas nulas por defectos en la
motivación; mientras que un 7% por vulneración al principio de inmediación y
principio del Juez imparcial.
Figura N° 01

o
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DISCUSION DE RESULTADOS N° 01:
Habiéndose analizado un total de 30 sentencias emitidas por las Salas Penales de

bli

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, recaídas en: (1) Exp.

Bi

N° 896-2008, (2) Exp. N° 5706-2013, (3) Exp. N° 1854-2014, (4) Exp. N°52492011, (5) Exp. N° 5188-2013, (6) Exp. N°5026-2013, (7) Exp. N° 4139- 2012, (8)
Exp.N°3539-2013, (9) Exp. N°3828-2011, (10) Exp. N°173-2013, (11) Exp. N°
1447-2014, (12) Exp. N° 27-2015, (13) Exp. N° 3473-2013, (14) Exp. N° 59-2013,
(15) Exp. N° 5418-2014, (16) Exp. N° 904-2011, (17) Exp. N° 95-2012, (18) Exp.
N° 2058-2015, (19) Exp. N° 3749-2012, (20) Exp. N° 2599-2013, (21) Exp. N°6292014, (22) Exp. N° 6520-2014, (23) Exp. N° 627-2013, (24) Exp.N°1990-2012,
(25) Exp. N° 2634-2016, (26) Exp. N° 1612-2014, (27) Exp. N°2636-2012, (28)
Exp. N°515-2013, (29) Exp. N°6401-2013 y (30) Exp. N°. 2473-2013; se ha
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obtenido que en las 28 primeras sentencias, las Salas Penales Superiores tienen
como fundamento para declarar la nulidad de la sentencia venida en grado, la
vulneración de la garantía de la debida motivación; mientras que en las dos últimas
sentencias se ha considerado como causal de nulidad, el quiebre del juicio oral
(afectación del principio de inmediación) y la omisión del Ad quo de inhibirse de
conocer el proceso (vulneración del principio de juez imparcial). Apreciándose
que en la mayoría de las sentencias, el Órgano Ad quem considera como causal de

ch

o

nulidad de las sentencias de primer grado, defectos en su motivación.

De
re

Así, a efectos de plasmar lo indicado tenemos lo expresado en la sentencia recaída
en el Exp. N° 904-2011, en cuyo décimo considerando se señala, “El Juzgado ha
realizado una motivación aparente en su sentencia, analizando de modo sesgado

de

la prueba actuada, en especial lo atinente a la enunciación de los hechos, todo lo

ot
ec
a

cual afecta también la justificación externa de la decisión. Estando a lo expuesto,
la recurrida se encuentra incursa en la causal de nulidad de las resoluciones
judiciales a que se contrae el artículo 150° inciso d) del Codigo Penal, al haberse

bli

transgredido el contenido esencial de la garantía de la motivación de las

Bi

resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139° apartado 5) de la
Constitución Política del Estado, debiendo declararse nula la sentencia y el juicio
oral del cual aquella se deriva”.
De la misma forma, en el Exp. N° 5249-2011, en cuyo décimo séptimo
considerando establece “(…) se advierte que la Ad quo ha incumplido con su deber
de valorar conjuntamente los medios de prueba actuados, por lo que nos
encontramos ante una motivación insuficiente que, por lo demás, impide a este
Tribunal de alzada resolver el mérito del recurso impugnatorio y pronunciarse
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sobre el fondo de la controversia. En tal sentido, al haberse afectado el contenido
esencial de la garantía de la motivación de las resoluciones judiciales consagrado
en el artículo 139° apartado 5) de la Constitución Política del Estado, la sentencia
apelada se encuentra viciada de nulidad absoluta, conforme a la regla contenida
en el artículo 150° del Codigo Procesal Penal, debiendo declararse la nulidad del
juicio oral y disponerse un nuevo juzgamiento (…)”.

o

Asimismo, en el segundo considerando del Exp. 1447-2014, se señala “(…) No se

ch

ha efectuado una correcta valoración de las glosadas pruebas bajo el principio de

De
re

libertad probatoria contenido en el artículo 157° inciso primero del Código
Procesal Penal (…)que no se ha tenido en cuenta el contenido probatorio de las
glosadas pruebas incurriéndose en una deficiente motivación externa de la

de

sentencia, vulnerándose de esta forma la garantía de la debida motivación de la

ot
ec
a

resolución judicial prevista en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución,
incurriéndose en causal de nulidad absoluta prevista en el artículo 150° inciso d)
del Código Procesal Penal, por lo que de conformidad con lo establecido por los

bli

artículos 409° inciso 1 y 425° inciso 3 literal a) del acotado, corresponde declarar

juez”.

Bi

la nulidad de la sentencia venida en grado y disponer un nuevo juicio oral por otro

Sin embargo, las Salas Penales Superiores, no están tomando en cuenta la real
dimensión del contenido de la garantía de la debida motivación y la presencia o no
de los requisitos de la motivación en las decisiones judiciales, desconociendo la
definición otorgada por la doctrina, de ser una garantía del justiciable frente a la
arbitrariedad judicial que permite que las resoluciones judiciales no se encuentren
justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que se
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obtienen en el proceso y del ordenamiento jurídico. Ello en atención a que del
análisis de las sentencias se evidencia que los órganos revisores (Salas Penales
Superiores de la Corte Superior de Justicia de la Libertad) emiten resoluciones, sin
realizar un control minucioso a fin de determinar si en las sentencias venidas en
grado, efectivamente se ha vulnerado la garantía de la debida motivación y sus
requisitos, tales como; la razonabilidad, racionalidad y coherencia, procediendo a
declarar la nulidad de la sentencia, en vez de realizar un reexamen de lo actuado, a

ch

o

fin de emitir un pronunciamiento sobre el fondo.

De
re

Actuación que aparentemente, se hace bajo sujeción a la ley, ante la obligación de
los jueces de aplicar la ley conforme a su sentido literal posible, poniéndose en
evidencia la difícil tarea de armonizar o articular el principio de legalidad procesal,

de

cuyo rigor se cautela a través de la nulidad procesal y por otro lado; el derecho del

ot
ec
a

imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable y de la víctima de obtener
tutela procesal efectiva, que garantice la obtención de una resolución fundada en
derecho que ponga fin al proceso, a efectos de no volver a someter al acusado

Bi

bli

nuevamente a un juzgamiento.

De esta forma, la nulidad de una sentencia, solo debe proceder cuando se adviertan
vicios insubsanables, pues no cualquier afectación a un derecho fundamental puede
propiciar la anulación de una sentencia; sino aquella que menoscabe el contenido
esencial de tal derecho, lo cual debe ser merituado en base al principio de
trascendencia, que en el caso en concreto va a permitir identificar cuando nos
encontramos frente a la vulneración de la garantía de la debida motivación;
situación donde el ad quem tiene que realizar un control o ponderación entre los
derechos en juego; es decir, entre la legalidad procesal que conlleva a la nulidad de
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la sentencia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que a nuestro criterio
debe optar por salvaguardar este último derecho; pues su vulneración también

Bi

bli

ot
ec
a

de

De
re

ch

o

implica la afectación de otros derechos fundamentales de las partes procesales.

134
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

RESULTADO N°02
De las sentencias nulas por defectos de motivación, un 61% no presentan
impedimento para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, y un 39% presentan
impedimento para que las Salas Penales Superiores se pronuncien sobre el fondo.
Figura N° 02
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ch

o
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Bi

bli

(*)Fuente: Elaboración propia

DISCUSION DE RESULTADO N°02
Como se aprecia del gráfico, el mayor porcentaje de sentencias recaídas en: (1)
Exp. N° 896-2008, (2) Exp. N° 5706-2013, (3) Exp. N° 1854-2014, (4) Exp.
N°5249-2011, (5) Exp. N° 5188-2013, (6) Exp. N°5026-2013, (7) Exp. N° 41392012, (8) Exp.N°3539-2013, (9) Exp. N°3828-2011, (10) Exp. N°173-2013, (11)
Exp. N° 1447-2014, (12) Exp. N° 27-2015, (13) Exp. N° 3473-2013, (14) Exp. N°
59-2013, (15) Exp. N° 5418-2014, (16) Exp. N° 904-2011 y (17) Exp. N° 95-2012,
no presentan impedimento para que las Salas Penales Superiores emitan un
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pronunciamiento sobre el fondo de la causa, ello en razón que del análisis efectuado,
no se ha advertido que las mismas presenten vicios insubsanables, por lo que bien
el Ad quem realizando un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho puede
confirmar o revocar la decisión del Ad quo; sin embargo, como veremos a
continuación, proceden a declarar la nulidad de la sentencia.
Así, tenemos la sentencia de vista recaída en el Exp. N° 173-2012, que en su

o

considerando dieciocho establece “(…) en la sentencia de primera instancia solo

ch

se ha valorado como medios de pruebas documentales el Certificado Médico Legal

De
re

014091-PF-HC y el Certificado Médico Legal 014223-PF-HC, sin realizar un
mínimo análisis de las Historias clínicas que dieron origen a estas dos

audiencia de su propósito.

de

documentales, pese a que fueron ofrecidas como pruebas y oralizados en la

ot
ec
a

Asimismo, en la sentencia del Exp. N°5026-2013, considerando vigésimo segundo
se señala “Que, el aspecto aludido en el considerando anterior (existencia o no de

bli

“emplazamiento” a la defensa del imputado para que concurra a la declaración

Bi

brindada ante la Policía por la menor agraviada) –que, si bien, no resulta
determinante para decretar la nulidad de la sentencia- debe ser evaluado en el
nuevo juicio oral que se programe, siempre que no concurra físicamente la
agraviada a deponer como testigo en el juzgamiento, en cuyo caso bastará con el
examen al cual será sometida por las partes”.
En el Exp. N° 4139-2012, considerando undécimo, se indica “(…)el Juez
mecánicamente ha dado por probado los hechos ilícitos y la responsabilidad del
imputado, sin haber especificado las pruebas de cargo y el razonamiento efectuado
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y sin dar a conocer el criterio de convencimiento empleado; a partir de la
valoración individual y en conjunto del material probatorio”.
Siendo que estos fundamentos hacen referencia a defectos en la motivación, y que
para las Salas Penales Superiores es suficiente para declarar la nulidad de las
sentencias venidas en grado; no obstante, estos supuestos defectos son susceptibles
de subsanación, pues las Salas Penales Superiores tienen facultades para valorar

ch

valoración en las pruebas personales.

o

las pruebas documentales y ejercer control sobre la coherencia interna de la

De
re

Sin embargo, se ha convertido en una constante que los Órganos Ad quem declaren
la nulidad de las sentencias de primera instancia, situación advertida por el Poder

de

Judicial, ante lo cual se ha expedido la Resolución Administrativa N°002-2014-CEPJ, del 7 de enero de 2014, con la finalidad de evitar las reiterativas declaraciones

ot
ec
a

de nulidad y el reenvío por los Órganos revisores, en cuyo cuarto fundamento se
expresa que (…) el juez superior al revisar una resolución y discrepar de la

bli

motivación empleada por el órgano inferior jerárquico y considerar que se ha

Bi

incurrido en un vicio en la motivación opta por declarar la nulidad para que se
subsane el vicio advertido. No obstante ello, este razonamiento que puede ser
aplicable para vicios en la tramitación previa de la resolución impugnada como un
defecto en la notificación de las partes, no resulta aplicable a supuestos vicios en
la motivación de resolución; pues en este caso no se trata de vicios en la
notificación o trámite, sino de supuestos vicios en la motivación del juez al
momento de resolver el conflicto, por lo tanto ya no estamos ante un vicio en la
motivación; sino ante un criterio diferente.
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Por consiguiente, una resolución puede ser subsanable mediante la exposición de la
motivación que el Órgano Revisor considere correcta o adecuada, resolviendo sobre
el fondo, ya sea revocando o confirmando la resolución impugnada; pero en ningún
caso se puede anular una resolución por defectos en la motivación de la misma,
pretendiendo que el juez inferior emita resoluciones basadas en motivaciones que
no pueda compartir; pues ante la imposibilidad de encontrar criterios uniformes
entre las decisiones del juez Ad quo y Ad quem, volverían cíclica la fase de

ch

o

juzgamiento y apelación; vulnerando de esta manera el derecho a ser juzgado dentro

impedir que

De
re

de un plazo razonable, que según el Tribunal Constitucional tiene como finalidad
los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo acusación y

asegurar que su tramitación se realice prontamente. En consecuencia, el derecho a

de

que el proceso tenga un límite temporal entre su inicio y fin forma parte del núcleo

ot
ec
a

mínimo de derechos reconocidos por el Sistema Internacional de protección de los
derechos humanos, y por lo tanto no puede ser desconocido ( Exp. N°618-2005PHC, fundamento 10).

bli

Asimismo, del primer gráfico se aprecia un menor porcentaje de sentencias: (1)

Bi

Exp.N° 2058-2015, (2) Exp. N° 3749-2012, (3) Exp. N° 2599-2013, (4) Exp.
N°629-2014, (5) Exp. N° 6520-2014, (6) Exp. N° 627-2013, (7) Exp. N°1990-2012,
(8) Exp. N°2634-2016, (9) Exp. N°1612-2014, (10) Exp. N° 2636-2012 y (11) Exp.
N° 515-2013, en las cuales se advierte que los Órganos Revisores desarrollan toda
una fundamentación para pronunciarse sobre el fondo, esto es revocar la recurrida
(sentencia absolutoria) y emitir una sentencia condenatoria, que nos coloca ante el
instituto jurídico de la condena del absuelto, el cual no es compatible con lo
establecido en la Constitución Política ni Tratados Internacionales, por lo que al no
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existir un recurso impugnatorio a través del cual el condenado pueda recurrir ese
fallo y una Sala Especializada que revise esa sentencia condenatoria como segunda
instancia, los Órganos Revisores optan por declarar la nulidad de la sentencia, la
cual debe ser aplicada únicamente en estos casos.
En las 28 sentencias analizadas, se ha logrado identificar que las causales
recurrentes para declarar la nulidad son la inexistencia de motivación o motivación

o

aparente, falta de motivación interna de razonamiento, deficiencia en la motivación

Bi

bli

ot
ec
a

de

De
re

continuación procederemos a desarrollar.

ch

externa, motivación insuficiente y motivación sustancialmente incongruente, que a
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RESULTADO N°03
De las sentencias declaradas nulas por motivación aparente y por motivación
sustancialmente incongruente, el 100% de ambas tienen como fundamento
principal para declarar la nulidad una mala valoración probatoria.
Figura N°03
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(*)Fuente: Elaboración propia

Bi

DISCUSION DE RESULTADO N°03
Las sentencias declaradas nulas por una inexistencia de motivación o motivación
aparente son los siguientes: Expediente 904-2011, Expediente N°5418-2014,
Expediente

N°59-2013

y

Expediente

N°95-2012.

Y

por

motivación

sustancialmente incongruente tememos el Expediente N° 896-2008. Las mismas
que tienen como fundamento principal para declarar la nulidad de la sentencia
recurrida, la mala valoración probatoria que se ha plasmado en la sentencia.
Como es de verse, a modo de ejemplo, en el expediente N° 59-2013-49, de fecha
23 de Junio del 2015, en su considerando 23 parte infine, la Sala Penal concluye “
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que el razonamiento del Ad Quo partió de modo apresurado otorgando valor
positivo a las pruebas de la parte acusada sin valorar todas las pruebas, es decir
no tomó en cuenta las precauciones que todo el juez está obligado a tomar al
momento de valorar las tesis de defensa”; Expediente N° 95-2012-60, de fecha
28 de Noviembre del 2013, en su considerando 18 señala que “ se ha vulnerado la
garantía de la motivación de la resolución judicial, desde que si bien se ha
consignado en la sentencia el material probatorio actuado, sin embargo no se ha

ch

o

efectuado una adecuada valoración, que evidencie la ligazón racional con las
afirmaciones y negaciones incorporadas en el fallo”; y en el Expediente N° 896-

De
re

2008-1, de fecha 05 de Abril del 2016, en su considerando 22 concluye que “al
verificarse una evidente afectación a la garantía de la debida motivación de la

de

decisiones judiciales, (…) por lo que la estructura de la decisión cuestionada así

ot
ec
a

como el fondo de la misma carecen de una adecuada motivación (…) que sea del
resultado de una debida valoración de los medios probatorios”
Sin embargo, del contenido de la causal de inexistencia de motivación o motivación

bli

aparente se aprecia que se incurre en esta, cuando la motivación es inexistente por

Bi

no dar razones mínimas que sustenten la decisión, las alegaciones de las partes o
porque se argumentan frases sin ningún sustento factico o jurídico. Mientras que,
la causal de motivación sustancialmente incongruente cuando se deja sin respuesta
a las alegaciones hechas por las partes o cuando se desvía la decisión del marco del
debate judicial.
Apreciándose que la sola mala valoración probatoria advertida en la sentencia no
se encuentra dentro del contenido de las causales antes referidas para declarar la
nulidad de las sentencias, pues los Órganos Revisores se encuentran facultados para
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realizar un reexamen de lo actuado conforme a lo establecido en el artículo 425°
del Código Procesal Penal, por lo que pueden valorar independientemente la prueba
actuada en la audiencia de apelación la prueba pericial, documental, preconstituida
y anticipada; y si bien la Sala no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba
personal que fue objeto de inmediación por el Ad quo, salvo que sea cuestionado
por una prueba actuada en segunda instancia, puede realizar un control del
contenido formal de la misma, esto en razón a lo señalado por la Casación N° 05-

ch

o

2007- Huaura, en las denominadas zonas abiertas referidas a la estructura racional

De
re

del contenido de la prueba testimonial que pueden ser fiscalizadas a través de las
reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos.
De esta manera los Órganos revisores se encuentran investidos de facultades para

de

emitir un pronunciamiento de fondo, luego de subsanar la aparente mala valoración

ot
ec
a

apreciada, ello en consideración a la Resolución Administrativa N°002-2014-CEPJ, que en su fundamento quinto, segundo párrafo señala que en caso de sentencias
consideradas defectuosamente motivadas se debe resolver el fondo, confirmado o

bli

revocando las resoluciones impugnadas por los fundamentos expuestos por el

Bi

superior; en tal sentido, los supuestos de defectos en la motivación como la
valoración de la prueba, aplicación, interpretación de derecho no pueden ser causal
de nulidad, pues además atenta contra la independencia del juez, que la
Constitución Política le reconoce al resolver los asuntos de su competencia.
En el mismo sentido, cabe precisar que no todo defecto de motivación debe
conllevar a una sanción de nulidad. Siendo que el órgano revisor luego de destacar
el defecto y censurar la actuación del juez de primera instancia debe subsanar las
omisiones; o en su caso, errores de juicio, pues para eso se concibe un juicio de
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apelación. Así, el Ad Quem debe conocer el fondo del asunto sin necesidad del
reenvío, lo que es coherente con la naturaleza ordinaria del recurso de apelación, en
la que adquiere plena competencia, con idéntico poder y amplitud de conocimiento
al tribunal de instancia, para conocer y resolver sobre las pretensiones de las partes,
sin más limites que las prohibiciones de la reformatio in peius y el derivado del
principio tantum devolutum cuantum apellatum (Sendra, 2007, p. 592). De esta
forma se respeta la garantía del derecho al plazo razonable o interdicciones de

Bi

bli

ot
ec
a

de

De
re

ch

o

dilaciones indebidas y el principio de economía procesal.
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RESULTADO N° 04
De las sentencias declaradas nulas por falta de motivación interna de razonamiento,
el 50% tiene como fundamento la mala valoración probatoria y el otro 50% por no
haberse aplicado la figura de la desvinculación.
Figura N°04
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bli

DISCUSION DE RESULTADO N°04

Bi

Las sentencias declaradas nulas por falta de motivación interna de razonamiento
son los siguientes: Expediente 5706-2013 y Expediente N°1854-2014, teniendo
como fundamento principal para declarar la nulidad de la sentencia recurrida, la
mala valoración probatoria que se ha plasmado en la sentencia y la desvinculación
fiscal, respectivamente.
De esta manera, de forma literal en el expediente N° 5706-2013-93, de fecha 08 de
Mayo del 2015, en su considerando 33, expresa “la Sala Penal considera que existe
una errónea valoración de los medios probatorios, que afecta la estructura
racional del propio contenido de la prueba de cargo, y por consiguiente se ha
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vulnerado el derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones
judiciales”
Sin embargo, del análisis del contenido de la Falta de motivación interna del
razonamiento, según el Tribunal Constitucional se presenta en una doble
dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las
premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y por otro, cuando existe

o

incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente

ch

confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya

De
re

la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la
debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión
asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica

de

o desde su coherencia narrativa.(Expediente N°3433-2013-PA-TC, fundamento

ot
ec
a

4.4.4).

Caracteres que no se han logrado identificar en las sentencias declaradas nulas por

bli

esta causal; pues respecto a la mala valoración, como ya se indicó en la discusión

Bi

del resultado N°03, no puede ser considerada como causal para que los Órganos
Revisores declaren la nulidad de la sentencia, pues atendiendo a las facultades
reconocidas por ley, pueden proceder a realizar un reexamen de lo actuado en
primera instancia y corregir errores que consideren se han producido; y en
consecuencia, emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la causa.
En el mismo sentido, sobre la sentencia declarada nula por considerar el Órgano
Revisor, que el juez de primera instancia ha omitido realizar una recalificación del
tipo penal, conforme al artículo 374° numeral 1 del CPP, no puede ser sustento para
declarar la nulidad de la sentencia; ya que esta omisión no altera la corrección lógica
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o coherencia narrativa de la sentencia. Toda vez que la figura jurídica de la
desvinculación implica que el juez puede variar el tipo penal sin alterar
sustancialmente el relato fáctico objeto de acusación, pues solo respecto a ello, el
juez queda vinculado ya que podrá variar el tipo penal cuando del debate se advierta
una circunstancia que incida en una nueva calificación jurídico penal.
En ese sentido del contenido del citado artículo, se advierte que realizar una

o

recalificación jurídica no es una obligación del Ad quo, quedando a su criterio y

ch

conforme a los principios de independencia e imparcialidad realizar tal acto

De
re

procesal, ello cuando del curso del juicio, antes de la culminación de la actividad
probatoria observe la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto
del debate que no ha sido considera por el Ministerio Público, deberá advertir al

de

fiscal y al imputado sobre esa posibilidad.

ot
ec
a

Por lo que del análisis del Expediente N° 1854-2014, tenemos en el considerando
treinta y uno parte in fine, que el Órgano Revisor señala que del análisis de la

bli

apelación observa “que es posible recalificar jurídicamente los hechos, pues

Bi

considera que no se está ante el delito de robo agravado, sino ante el delito de
receptación agravada, situación no advertida por el Ad quo, lo cual no puede
quedar impune a fin de brindar Tutela Judicial efectiva al agraviado,
garantizándose un debido proceso; por tanto corresponde amparar la nulidad
deducidas por el Ministerio Público y que en nuevo juicio se deberá emitir
pronunciamiento de fondo, teniendo en cuenta lo expresado en el presente
considerando”.
Situación que supedita al nuevo Ad quo encargado de conocer el nuevo juicio oral
a resolver conforme a lo establecido y señalado expresamente por el Órgano
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Revisor, contaminando de esta forma su decisión y transgrediendo los principios
de imparcialidad e independencia que amparan el desarrollo de su función
jurisdiccional. Respecto al primero, se transgrede en su dimensión objetiva
referida a la influencia negativa que pueda tener en el juez la estructura del sistema,
restándole imparcialidad, es decir, cuando el sistema no ofrece suficientes garantías
para desterrar cualquier duda razonable. Mientras que, la independencia implica
que su autonomía debe ser entendida como un atributo del propio juez que supone

ch

o

que se encuentre y se sienta sujeto únicamente al imperio de la ley y la Constitución

De
re

antes que a cualquier fuerza o influencias externas; el cual se ve afectado en tanto
que su pronunciamiento se va a encontrar influenciado por lo expresado por el Ad
quem.

de

Por lo que, habiendo establecido que la figura jurídica de la desvinculación no es

ot
ec
a

de carácter obligatorio respecto del Juez de instancia, el Órgano Revisor tenía toda
la potestad para emitir un pronunciamiento sobre el fondo; sin embargo, ha
priorizado brindar una tutela judicial efectiva a favor del agraviado; sin tener en

bli

cuenta que al acusado también le asiste el mismo derecho. Además que emitir un

Bi

pronunciamiento conforme a lo señalado por el Órgano Revisor vulnera el principio
de presunción de inocencia con el que ingresa todo acusado a un juzgamiento, pues
desde ya se le está advirtiendo que sobre él pesará una sentencia condenatoria.
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RESULTADO N°05
De las sentencias declaradas nulas por motivación insuficiente y deficiencia en la
motivación externa, un 33% tiene como fundamento la mala valoración probatoria;
y un 67 % una errónea aplicación de Acuerdos Plenarios.
Figura N°05
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bli

DISCUSION DE RESULTADO N°05

Bi

Las sentencias declaradas nulas por deficiencias en la motivación externa, por una
mala valoración probatoria son los siguientes: Expediente N°3828-2011,
Expediente N°27-2015, Expediente N° 173-2013, Expediente N° 1447-2014,
Expediente N° 3473-2013, Expediente 4139-2012; y por haberse omitido aplicar
del acuerdo plenario N°01-2011-CJ/116, el Expediente 3539-2013. Mientras que
la sentencia declarada nula por una motivación insuficiente a causa de una mala
valoración probatoria es el Expediente N°5249-201; y por una errónea aplicación
del acuerdo plenario N°2-2005 son los Expedientes N°5188-2013 y N°5026-2013.
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Respecto a la mala valoración, como ya se ha señalado en las discusiones de
resultado N° 03 y resultado N°04, las Salas Penales Superiores no deben declarar
la nulidad de la sentencia, sino emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Por lo
que, corresponde analizar lo referente a los Acuerdos Plenarios.
En ese sentido, en primer orden al realizar el análisis del contenido de la
motivación insuficiente, según el Tribunal Constitucional, se refiere básicamente

o

al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho

ch

indispensables para asumir que la decisión esté debidamente motivada; pero no se

De
re

trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas.
Mientras que la deficiencia en la motivación externa, ha sido considerada como el

de

control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que
sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la

ot
ec
a

justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia
y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al

bli

juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir

Bi

por la simple lógica formal. (Expediente N° 04298-2012, Fundamento 13).
Teniendo en cuenta lo señalado, las sentencias declaradas nulas por considerar el
Órgano Revisor que se ha omitido aplicar el acuerdo plenario N°01-2011y haberse
realizado una errónea aplicación del Acuerdo Plenario N°02-2005, (siendo que el
primero trata sobre la evaluación de carácter interno y externo de la retractación
de la víctima para determinar su validez; y el segundo sobre las garantías de
certeza que se deben cumplir cuando el agraviado resulta ser el único testigo).
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Como se advierte en el Expediente N°3539-2013, de fecha 31 de julio del 2014,
en su considerando 19 al señalar “que en el presente caso ineludiblemente
resultaba de aplicación para el análisis y valoración de la validez de la retracción
del agraviado, el Acuerdo Plenario N°01-2011-CJ/116”.
De la misma forma en el expediente N°5188-2013, de fecha 29 enero del 2016,
que en su considerando 16 señala como uno de los puntos controvertidos a

o

analizar “determinar si el colegiado aplicó correctamente el acuerdo plenario
que el

ch

N°02-2005”, procediendo a desarrollar cada requisito para concluir

De
re

colegiado no ha realizado una correcta aplicación del citado acuerdo, y conforme
su considerando 26, “la Sala determina la existencia de vicios que afectan
sustancialmente el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales

de

- motivación insuficiente- además de vulnerar el derecho a la prueba por

ot
ec
a

haberse realizado una defectuosa valoración de las pruebas (…)”
Por lo que, a criterio de las Salas Penales la omisión y la aplicación errónea de los

bli

acuerdos plenarios ha conllevado a una mala valoración probatoria generado un

Bi

grave perjuicio en el proceso y que se haya incurrido en una causal de nulidad
absoluta. Sin embargo, como se ha precisado, la mala valoración no resulta ser un
fundamento valido para declarar la nulidad de una sentencia. Pues se advierte, que
los Órganos Revisores no tienen limitación alguna para realizar el análisis que
consideren correcto, ello teniendo en cuenta el acervo probatorio obtenido en
juicio, conformado por testimoniales y documentales, con lo cual pueden
determinar si se cumplen o no los presupuestos establecidos por los mencionados
Acuerdos Plenarios, y proceder a emitir una decisión sobre el fondo. De
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conformidad con las facultades de realizar un reexamen de los fundamentos de

Bi

bli

ot
ec
a

de

De
re

ch

o

hecho y de derecho como al artículo 425° del Código Procesal Penal.
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RESULTADO N°06
De las sentencias sin impedimento para emitir pronunciamiento sobre el fondo, 6
tienen auto de citación para juicio oral, 2 en trámite de un nuevo juzgamiento; 4 en
trámite de apelación y 5 han quedado consentidas después de una nueva sentencia.
Figura N°06
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(*)Fuente: Elaboración propia

DISCUSION DE RESULTADO N°06
Conociendo el Estado de los procesos en los cuales las Salas Penales Superiores
declararon la nulidad de la sentencia venida en grado y del juicio oral, disponiendo
que se lleve a cabo un nuevo juzgamiento; procedemos a detallar respecto de cada
uno de los expedientes el tiempo que transcurrido desde la emisión de la primera
sentencia.
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1.- Así, tenemos en primer lugar aquellos expedientes en los cuales el Órgano Ad quo,
ha emitido auto de citación a juicio siendo los siguientes:


Expediente N°5706-2013: La sentencia de primera instancia (absolutoria) es de
fecha 7 de octubre de 2014. La sentencia de vista que declara su nulidad tiene
como fecha de emisión el 8 de mayo de 2015. Mediante auto de citación a juicio
se fija audiencia para el 24 de julio de 2018; denotándose que desde la fecha de la

Expediente N°1854-2014: La sentencia de primera instancia (absolutoria) ha sido

De
re



ch

hay un periodo de casi cuatro años.

o

sentencia de primera instancia hasta la fecha en que se instalaría el nuevo juicio

emitida por el Ad quo con fecha 6 de mayo de 2015; siendo expedida la sentencia
de vista que declara la nulidad, con fecha 11 de setiembre de 2015. El auto de

de

citación a juicio oral fija audiencia para el 24 de julio de 2018. Habiendo un lapso

ot
ec
a

de casi tres años desde la fecha de la emisión de la primera sentencia hasta la
instalación del nuevo juicio oral.


Expediente N°5188-2013: La sentencia de primera instancia (absolutoria) fue

bli

emitida con fecha 29 de enero de 2016; la sentencia de vista que declara su

Bi

nulidad, con fecha 22 de julio de 2016. Mediante auto de citación a juicio se
señala como fecha de audiencia el día 23 de mayo de 2018; transcurriendo más
de dos años desde la fecha de la emisión de la primera sentencia.


Expediente N°5026-2013: La sentencia de primera instancia (condenatoria) es
de fecha 7 de setiembre de 2015. La sentencia de vista que declara su nulidad es
de fecha 20 de mayo del 2016. El auto de citación a juicio es del 26 de junio de
2017, fijando fecha de audiencia para el 23 de mayo de 2018; siendo que hasta
fecha hay un periodo de dos años y ocho meses.

153
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



Expediente N° 3539-2013: La sentencia de primera instancia (absolutoria) es de
fecha 31 de julio de 2014, la sentencia de vista fue emitida el 25 de marzo de
2015. Siendo que en este caso se designó el mismo Órgano Jurisdiccional para
conocer el nuevo juicio oral, citando a juicio para el 1 de enero de 2016; sin
embargo, ante la inhibición del juzgado, recién con fecha 21 de diciembre de
2017 se cita a juicio oral para el 19 de junio de 2018; situación que ha generado
que el proceso haya durado desde la emisión de la primera sentencia hasta la

Expediente N° 27-2015: La sentencia de primera instancia (absolutoria) es de

De
re



ch

o

futura instalación del nuevo juicio oral casi cuatro años.

fecha 24 de abril de 2015; la sentencia de vista ha sido dictada el 10 de noviembre
de 2015. Citándose a un nuevo juicio oral para el día 20 de julio de 2018. Por lo

de

que hay un periodo de más de tres años desde la emisión de la primera sentencia.

ot
ec
a

2. En el segundo grupo de sentencias se incluyen aquellos expedientes en los cuales
se ha instalado el nuevo juicio oral, el cual aún se encuentra en trámite sin
obtenerse una decisión del Órgano Ad quo.
Expediente N°1447-2014: La sentencia de primera instancia (absolutoria) es de

bli



Bi

fecha 29 de enero de 2016; la sentencia de vista que declara su nulidad del 9 de
agosto de 2016, siendo instalado el nuevo juicio oral con fecha 06 de diciembre
de 2017, encontrándose a la fecha de revisión sin concluir.
3. El tercer grupo está conformado por aquellos expedientes, en los cuales el nuevo
juicio oral ha concluido y se ha emitido sentencia, contra la cual se interpuso
recurso de apelación, el mismo que aún se encuentra en trámite:


Expediente N° 896-2008: La sentencia de primera instancia (condenatoria) es de
fecha 10 de setiembre de 2015, la sentencia de vista que declara su nulidad se
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emitió el 5 de abril de 2016. En el nuevo juzgamiento, se emitió sentencia
(condenatoria) con fecha 14 de agosto de 2017, interponiéndose recurso de
apelación, el cual se encuentra en trámite, pues con fecha 9 de octubre de 2017
se corrió traslado a las partes con el escrito de apelación.


Expediente 59-2013: La sentencia de primera instancia (absolutoria) es de fecha
11 de diciembre de 2014, la sentencia de vista que declara su nulidad es de fecha

o

23 de junio de 2015. En el nuevo juzgamiento se emitió sentencia (absolutoria)

ch

con fecha 08 de mayo de 2017, contra la cual se interpuso recurso de apelación,

De
re

el cual recién ha sido admitido con fecha 18 de diciembre de 2017. Habiendo un
periodo de 3 años desde la emisión de la primera sentencia.


Expediente N°5418-2014: La sentencia de primera instancia (absolutoria) es de

de

fecha 20 de mayo de 2015, la sentencia de vista se expidió el 15 de abril de 2016.

ot
ec
a

En el nuevo juzgamiento, se emitió sentencia (absolutoria) con fecha 20 de junio
de 2017, siendo que el recurso de apelación se corrió traslado a las partes el 8 de
agosto de 2017.

Expediente N° 95-2012: La sentencia de primera instancia (condenatoria) se

bli



Bi

emitió el 30 de enero de 2013, la sentencia de vista que declara su nulidad es de
fecha 28 de noviembre de 2013. En el segundo juzgamiento, se expidió sentencia
(absolutoria) con fecha 5 de febrero de 2015 y la sentencia de vista que declara,
nuevamente su nulidad, el 30 de junio del 2015. En el tercer juzgamiento, se
expidió sentencia (absolutoria) con fecha 2 de octubre de 2017, contra la cual se
interpuso recurso de apelación, el mismo que fue concedido el 12 de octubre de
2017, corriéndose traslado a las partes el 11 de enero de 2018. En este proceso se
ha declarado dos veces la nulidad de una sentencia. Apreciándose que desde la
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emisión de la primera sentencia hasta la actualidad ha transcurrido cinco años que
se viene desarrollando de forma cíclica la fase de juzgamiento y apelación.
4. El último grupo está formado por aquellos expedientes en los cuales ha quedado
consentida la sentencia emitida en el segundo juzgamiento ordenado por la Sala
Penal Superior. Siendo los siguientes:


Expediente N°5249-2011: La sentencia de primera instancia (condenatoria) fue
dictada con fecha 2 de julio de 2014, la sentencia de vista que declara su nulidad

ch

o

es del 14 de enero de 2015. La segunda sentencia de primera instancia

De
re

(absolutoria) es del 24 de noviembre de 2016, la cual ha quedado consentida el 13
de julio de 2017. Habiendo transcurrido tres años desde la primera sentencia.


Expediente N° 3828-2011: La primera sentencia (condenatoria) es de fecha 6 de

de

marzo de 2014, la sentencia de vista que declara su nulidad se emitió el 6 de enero

ot
ec
a

de 2015. En el nuevo juzgamiento se expidió sentencia (condenatoria) el 23 de
febrero de 2016, la sentencia de vista es de fecha 26 de abril de 2017, la cual fue
confirmada, quedando consentida con fecha 16 de agosto de 2017. Habiendo

Expediente N° 4139-2012: La sentencia de primera instancia (condenatoria) se

Bi



bli

transcurrido tres años desde la emisión de la primera sentencia.

emitió con fecha 11 de setiembre de 2014, la sentencia de vista que declara su
nulidad con fecha 6 de marzo de 2015, sentencia (absolutoria) el 16 de setiembre
de 2016, declarándose consentida el 30 de setiembre de 2016. Habiendo
transcurrido dos años desde la emisión.


Expediente N° 173-2013: La sentencia de primera instancia (condenatoria) se
emitió con fecha 22 de setiembre de 2014, la sentencia de vista que declara su
nulidad es de fecha 3 de febrero de 2015. En el segundo juicio oral se emitió
sentencia (absolutoria) con fecha 19 de agosto de 2016, la cual fue declara
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consentida con fecha 09 de setiembre de 2016. Teniendo una duración de dos años
desde la expedición de la primera sentencia.


Expediente N° 3473-2013: La sentencia de primera instancia (absolutoria) se
dictó con fecha 3 de setiembre de 2015, la sentencia de vista se emitió el 18 de
mayo de 2016. En el nuevo juicio oral se expidió sentencia (condenatoria) el 15
de mayo de 2017, la misma que ha sido declarada consentida con fecha 20 de
junio de 2017. Habiendo transcurrido casi dos años desde la emisión de la primera

ch

Expediente N° 904-2011: La sentencia de primera instancia (absolutoria) es de

De
re



o

sentencia.

fecha 8 de setiembre de 2015, la sentencia de vista se emitió con fecha 5 de julio
de 2016. En el segundo juzgamiento, con fecha 16 de julio de 2017 el Ministerio

de

Público formuló el retiro de la acusación y con fecha 29 de agosto de 2017 se

ot
ec
a

declaró consentida dicha resolución.

Como podemos notar, la declaración de nulidad de una sentencia, implica que el
imputado y las demás partes procesales se vean sometidas a un nuevo juzgamiento,

bli

colocándolos en un estado de permanente incertidumbre, pues deben esperar a que

Bi

el Ad quo emita una nueva decisión, la cual según se aprecia del análisis de las
sentencias, puede ser en el mismo o distinto sentido que la emitida en el anterior
juzgamiento. Siendo que contra esta decisión la parte perjudicada puede interponer
un nuevo recurso de apelación, ante lo cual el Órgano Ad quem nuevamente puede
declarar la nulidad de la sentencia, tal como ha sucedido en el Expediente N°952012.
Situación que genera la afectación de algunos derechos fundamentales, entre los
cuales se encuentra el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, el cual
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como hemos señalado en el capítulo pertinente, si bien no se encuentra previsto
explícitamente en nuestra constitución Política, constituye una manifestación
implícita del derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139° numeral 3
de la Constitución; así como en diversos Tratados Internacionales suscritos por el
Perú. A través del cual se garantiza que el órgano jurisdiccional emita una decisión
que ponga fin al proceso dentro de un tiempo prudencial, evitando que sea sometido

o

de forma indeterminada al mismo.

ch

Así el ser juzgado dentro de un plazo razonable, surge ante la necesidad de brindarle

De
re

al imputado la garantía de que su proceso termine tan pronto como sea posible, para
contrarrestar la persecución perpetua por parte del Estado, pues este con todos sus
recursos o poderes no tiene derecho a llevar a cabo los esfuerzos repetidos para

de

condenar a un individuo, sometiéndolo a molestias, gastos y sufrimientos

ot
ec
a

innecesarios y sobretodo obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e
inseguridad.(Oré, 2011, p.160).

bli

Al respecto el Tribunal Constitucional, en el caso Román Arce, ha señalado como

Bi

presupuestos para para determinar la vulneración del plazo razonable, la
complejidad del asunto, la actividad o conducta procesal del interesado y la
conducta de las autoridades judiciales, señalando entre las actuaciones de estas, la
reiterada e indebida anulación por parte del órgano jurisdiccional de segundo grado
respecto de las decisiones del órgano jurisdiccional de primer grado. (Expediente
N°295-2012-HC/TC, fundamento 4), pronunciamiento que en nuestro campo de
estudio hemos visto reflejado pues las Salas Penales Superiores proceden a declarar
la nulidad de una sentencia venida en grado, en lugar de pronunciarse sobre el fondo
del asunto, lo cual consideramos que se trata de una indebida anulación, ya que esta
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figura debe ser utilizada cuando se trate de errores insubsanables; sin embargo,
como hemos visto los defectos de motivación que puedan presentarse en la
sentencia son pasibles de ser corregidas por el Órgano revisor en atención a la
facultades reconocidas por ley.
Por lo que en los procesos objeto de análisis si verificamos que se ha vulnerado el
derecho al plazo razonable del imputado, toda vez que su sometimiento a un nuevo

o

juzgamiento se debe exclusivamente a la actuación de las autoridades judiciales, y

ch

que como hemos advertido en algunos casos desde la emisión de la primera

De
re

sentencia hasta la actualidad llevan más de cuatro años sin obtener un
pronunciamiento que defina su situación jurídica.

de

Asimismo, cabe precisar que el derecho al plazo razonable no solo debe entenderse
desde una perspectiva del derecho del imputado, sino también de la parte agraviada,

ot
ec
a

quien tiene derecho a obtener respuesta del Órgano Jurisdiccional en un plazo
razonable, pues la demora puede generar afectación a sus derechos, por ejemplo,

bli

cuando por el transcurrir del tiempo prescribe la causa, además de la afectación del

Bi

derecho al esclarecimiento de los hechos y la obtención de la verdad. Ello en razón
de que el derecho al plazo razonable del proceso es un derecho de naturaleza
inclusiva, en la medida que su ámbito de tutela puede alcanzar a más de un titular,
en el caso de un proceso penal, la cobertura constitucional puede alcanzar no solo
al procesado, sino también a la víctima o parte civil. (Pisfil, 2015, p.38).
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RESULTADO N° 07
Declarar la nulidad de una sentencia y ordenar un nuevo juicio vulnera, también,
los derechos a la dignidad humana, tutela judicial efectiva, debido proceso,
presunción de inocencia y libertad personal.
Figura N°07
(*) Fuente: Elaboración Propia

De
re

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA

ch

o

DERECHOS AFECTADOS CON LA NULIDAD DE UNA SENTENCIA

DEREDCHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA

ot
ec
a

de

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

DISCUSION DE RESULTADO N°07

bli

Habiéndose analizado el capítulo del DERECHO AL PLAZO RAZONABLE se ha

Bi

llegado a obtener como resultado, que declarar la nulidad de una sentencia y ordenar
un nuevo juicio oral no solo vulnera el citado derecho, sino también, el derecho a
la dignidad humana, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y libertad
personal; siendo pertinente precisar la forma de cómo se vulnera cada derecho.
 DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA:
La vulneración de este derecho es como consecuencia de que el proceso penal se
prolongue en demasía cuando se declara nula una sentencia, pues considerando que
la dignidad humana es un principio rector de la política constitucional, en la medida
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que orienta positiva y negativamente la acción legislativa, jurisprudencial y
gubernamental del Estado. Positivamente, en la medida que todos los poderes y
organismos públicos deben asegurar el desarrollo de la dignidad humana en los
ámbitos del proceso

legislativo, judicial y administrativo. Negativamente, en

cuanto deben evitar afectar la dignidad humana a través de leyes, resoluciones y
actos administrativos que emitan, ya que todos los poderes públicos están vinculado

o

directamente a la Constitución.

ch

Así, cuando los Órganos Revisores emiten resoluciones que declaran nula una

De
re

sentencia por defecto de motivación, teniendo la facultad de pronunciarse sobre el
fondo, no solo tergiversa el proceso penal, si no también afecta la dignidad del
acusado, pues el proceso penal no logra obtener una resolución definitiva que lo

de

determine como cosa juzgada, que para bien o para mal , establece una verdad, fija

ot
ec
a

la posición del acusado ante la sociedad y disipa en él la incertidumbre que genera
estar sometido a un proceso penal. Como se aprecia del desarrollo del Expediente
3828-2011, que se inició en el año 2011 y recién en marzo del 2014 se emite su

bli

primera sentencia la misma que es declarada nula, posteriormente en febrero del

Bi

2016 se emite una segunda sentencia confirmada por la Sala Penal de Apelaciones
quedando consentida en agosto del 2017, es decir durante casi seis años el imputado
ha visto vulnerado su dignidad por no poder liberarse del estado de sospecha que
importa una acusación de haber cometido un delito mediante que establezca sus
situación frente a la ley.
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 DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA:
Como se ha precisado en el capítulo pertinente a la tutela jurisdiccional efectiva
abarca y/o comprende garantías, derechos y principios que permiten el acceso a la
jurisdicción y alcanzar la efectividad de la resolución que reconoce o reestablece
un derecho.
No obstante, cuando se declara nula una sentencia por defecto de motivación se

o

hace bajo el fundamento de haber vulnerado la garantía de la Tutela Procesal

ch

Efectiva, como se aprecia en el Expediente N°1854-2014 “donde el Ad Quem

De
re

resolvió declarar nula la sentencia recurrida por no haberse desvinculado el Ad
Quo de la acusación fiscal, pues los hechos materia de acusación no podian quedar

de

impune (…), situación que conllevó a incurrir en una deficiencia en la motivación
interna del razonamiento afectando la garantía de debido proceso así como la

ot
ec
a

Tutela procesal Efectiva”. Empero, como se ha señalado un defecto en la
motivación no es causal para declarar la nulidad de una sentencia, pues las Salas

bli

Penales se encuentra expeditas para emitir un pronunciamiento de fondo conforme

Bi

sus facultades; y siendo el defecto que aparentemente vulnera la citada garantía
susceptible de ser subsanado no cabe una nulidad, por el contrario si se omite
hacerlo y se decide optar por la nulidad de una sentencia genera que la etapa de
juzgamiento sobrepase lo razonable, que el proceso penal se tergiverse,

la

vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y – ahora si –
una vulneración la garantía de la tutela judicial efectiva. Pues, dentro del contenido
de la citada garantía se encuentra el derecho a una resolución fundada en derecho
que ponga fin al proceso, esto es, que se expida una resolución que ponga fin al
proceso y al conflicto solucionando el problema. Toda vez, que por regla general
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se tiene que dictar sentencias que pongan fin el fondo de la materia del petitorio
eliminando el conflicto.
 DERECHO DE PRESUNCION DE INOCENCIA:
Es derecho de todo acusado ser juzgado dentro de un plazo razonable, aun cuando
no este regulado de manera taxativa en nuestro ordenamiento jurídico como ya se
ha señalado. Sin embargo, del análisis de los expedientes se ha observado que hay

o

procesos que tienen más de dos sentencias declaradas nulas, volviendo cíclico la

De
re

ch

fase de juzgamiento y apelación.

Así, tenemos, por ejemplo en el expediente N° 95-2012, con fecha 30 de enero del
2013 se emite su primera sentencia, que posteriormente se declara nula, así como

de

la segunda sentencia, siendo que la tercera sentencia aún se encuentra en fase de

ot
ec
a

apelación, apreciando que son cinco años y aún no ha culminado el proceso.
Por cuanto, un proceso que no tiene un límite temporal termina por vulnerar el
derecho de la presunción de inocencia del acusado, toda vez que queda conminado

bli

a cumplir con “cargas y deberes” para con la administración de justicia, las mismas

Bi

que pueden durar ad infinitum en la medida en que no se ponga término al proceso.
(León, 20017, p.114); pues pese a que debe ser tratado como inocente es sometido
a una pena informal (la del proceso) causando un sufrimiento al acusado (inocente)
que termina vulnerando su derecho a la presunción de inocencia. Evidenciándose
una vinculación entre el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de todo
procesado a un proceso con plazo razonable, ya que la transgresión de este último
lleva consigo la vulneración del primer derecho.
De esta manera, como ha señalado, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos “que el Estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos, no
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justifica que se dedique un período de tiempo ilimitado a la resolución de un asunto
de índole criminal. De otro modo, se asumiría de manera implícita que el Estado
siempre enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es irrelevante el tiempo que se
utilice para probar la culpabilidad” (…) dejando de lado el derecho de presunción
de inocencia que le reviste a todo acusado cuando se ve inmerso dentro del proceso
penal.

o

 DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL:

ch

En este punto, es preciso diferenciar la regulación del plazo razonable para el

De
re

proceso penal, y la del plazo razonable para la prisión preventiva. Siendo que el
objetivo que se persigue con ambas regulaciones es evitar que las cargas que

de

implica el proceso penal para el acusado se prolonguen inacabadamente generando
un daño permanente. Toda vez, que el plazo razonable del proceso penal se regula

ot
ec
a

dentro de la garantía del debido proceso, mientras que el plazo razonable de la
prisión preventiva se establece en la disposición relativa a la libertad y seguridad

bli

personal. No obstante, debemos considerar que en la actualidad la medida cautelar

Bi

de prisión preventiva ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en
la de mayor aplicación, generando que la mayoría de procesados se encuentren
privados de su libertado al afrontar toda la carga del ius puniendi estatal.
Siendo esto así, y considerando que uno de los efectos de la nulidad es retrotraer a
al estado anterior del acto procesal declarado nulo, cuando un procesado recupere
su libertad al obtener una sentencia absolutoria y la misma sea declarada nula, el
procesado tendría que verse privado de su libertad a efectos de terminar de cumplir
el plazo de prisión preventiva que se otorgó oportunamente. Y si a eso se suma, que
la sentencia sea declarada nula generando que la etapa de juicio supere casi los tres
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años de duración, como se aprecia en el Expediente N°896-2008 que su primera
sentencia de fecha 10 de septiembre del 2015 fue declarada nula, y la segunda
sentencia de fecha 14 de agosto del 2017 se encuentra en fase de apelación, que el
imputado se ha visto sometido al ius puniendi, sin poder gozar a plenitud su derecho
a la libertad.
Evidenciándose que la sujeción indefinida de un imputado a un proceso penal

o

constituye una restricción indebida de la libertad personal, y no solo ello, pues ya

ch

de por si el proceso penal implica restricciones que, aun cuando no sea la reclusión,

De
re

recortan el pleno goce de la libertad, al considerar las exigencias y condiciones que
las normas procesales imponen a todo acusado. Asimismo, la vulneración de este
derecho no solo recae sobre una persona que se encuentre privada de su libertad,

de

sino para toda persona que aún afrontando el proceso en libertad, también tiene el

ot
ec
a

derecho a qué su situación se resuelva con celeridad, sin dilaciones indebidas y que
haya un pronunciamiento de fondo, es decir que los órganos revisores al someter a

Bi

bli

un reexamen la sentencia recurrida emitan un pronunciamiento de fondo.
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V.

1.

CASO PRÁCTICO

DATOS DEL CASO:
 EXPEDIENTE N°

: 4641-2009-66
: Lesiones Graves y Abuso de Autoridad

 JUZGADO

: Juzgado Penal Unipersonal

 IMPUTADOS

:Carlos Enrique Cáceres Romero

o

 DELITO

2.

:Sandro José Valdiviezo Haro

De
re

 AGRAVIADOS

ch

Yin Stip Castillo Jara

HECHOS:

de

El Ministerio Público imputa a los acusados Carlos Enrique Cáceres Romero y
Yin Stip Castillo Jara la comisión de los delitos de Lesiones graves y Abuso de

ot
ec
a

autoridad, en mérito a los hechos ocurridos con fecha 31 de mayo del año 2009,
a la 01:00 hora de la madrugada aproximadamente, cuando el agraviado Sandro

bli

José Valdiviezo Mendoza se encontraba en el interior de un local denominado

Bi

“Pollería y Eventos Mesa de Piedra” ubicado en el sector Virgen del Socorro,
distrito de Huanchaco, donde se realizaba un baile popular con el grupo Naranja
Mix, lugar donde se produjo una gresca entre varias personas. Siendo que al
intervenir el agraviado en defensa de su hermano Gerson Michel Valdiviezo
Mendoza, fue sacado del local por tres efectivos policiales pudiendo reconocer en
ese momento al suboficial PNP Carlos Enrique Cáceres Romero, quien no sólo le
golpeó con un palo en diversas partes del cuerpo y en las costillas, sino que
incluso llegó a golpear e introducirle este objeto en el ojo derecho. Posteriormente
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se logra identificar también al Suboficial Yin Stip Castillo Jara como otro de los
policías que participó en la agresión.
Luego de producida la gresca, el agraviado fue evacuado en el patrullero donde
iba su agresor y que era conducido por el acusado Yin Stip Castillo Jara hacia el
Hospital Regional Docente de Trujillo. Producto de dicha agresión el agraviado
sufrió la pérdida total de la vista en el ojo derecho.
3. TRÁMITE DEL JUZGAMIENTO

ch

o

En etapa de Juzgamiento, el proceso estuvo a cargo del Décimo Juzgado Penal

De
re

Unipersonal, órgano que emitió sentencia absolutoria con fecha 08 de enero del
2011, la cual fue apelada por el representante del Ministerio Público, siendo elevada
y revisada la causa por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, órgano superior que

ot
ec
a

realice un nuevo juicio.

de

con fecha 28 de setiembre del 2011 declaró la nulidad de la sentencia y ordenó se

En el nuevo juzgamiento, el proceso fue designado al Octavo Juzgado Penal
Unipersonal, órgano que con fecha 23 de junio de 2014 resolvió absolver a los

bli

acusados, sentencia que fue apelada por el representante del Ministerio Público,

Bi

siendo elevada y revisada la causa por la Segunda Sala Penal de Apelaciones,
órgano superior que con fecha 15 de diciembre del 2014 declaró la nulidad de la
sentencia y ordenó nuevo juicio.
Siendo sometido el caso a un tercer juzgamiento, a cargo del Cuarto Juzgado Penal
Unipersonal, órgano que con fecha 07 de setiembre del 2015 resolvió absolver a los
acusados, sentencia que fue apelada por el representante del Ministerio Publico,
siendo elevada y revisada por la Segunda Sala Apelaciones, órgano superior que
con fecha 16 de junio del 2016 declaró la nulidad de la sentencia y ordenó nuevo
167
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

juicio.
El último juzgamiento estuvo a cargo del Décimo Juzgado Penal Unipersonal de
Trujillo, órgano que con fecha 5 de setiembre de 2017 emitió sentencia mediante la
cual se condena al acusado Carlos Enrique Cáceres Romero por el delito de lesiones
leves, absolviéndolo por el delito de abuso de autoridad; asimismo, se resuelve
absolver al acusado Yin Stip Castillo Jara por ambos delitos.
ANÁLISIS DEL CASO

ch

o

4.

De
re

En el presente caso, los procesados Carlos Enrique Cáceres Romero y Yin Stip
Castillo Jara han sido sometidos a cuatro juzgamientos, como consecuencia de las
reiteradas nulidades de sentencias

de

por las Salas Penales Superiores.

absolutorias de primera instancia, declaradas

ot
ec
a

Así, tenemos que la primera sentencia de vista que declara la nulidad de la sentencia
recurrida, tiene como fundamento la mala valoración probatoria del Ad quo, en

bli

razón de que si bien ha realizado una valoración individual de la prueba ha omitido

Bi

realizar una valoración conjunta, originando una indebida motivación de la
sentencia, afectando de esta forma el derecho a la debida motivación.
En el mismo sentido, la segunda sentencia de vista, tiene como causal de nulidad la
afectación de la debida motivación, señalando el Ad quo, la inexistencia de
motivación o motivación aparente, debido a que las conclusiones a las que arriba
el Ad quo no se encuentran debidamente sustentadas en la actuación de las pruebas
objetivas; asimismo por incurrir en una motivación insuficiente.
De la misma forma, la tercera sentencia de vista, declara la nulidad se la sentencia
recurrida, como consecuencia de una mala valoración probatoria, pues se ha
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realizado una valoración individual y no sistemática de las pruebas, deficiencias y
omisiones que según la Sala Penal Superior, han motivado la expedición de una
sentencia con motivación aparente.
Las reiteradas nulidades de las sentencias absolutorias en mérito a que las Salas
Penales Superiores han considerado la presencia de defectos de motivación, ha
generado que los procesados hayan sido sometidos a la etapa de juzgamiento hasta

o

en cuatro oportunidades, la cual ha tenido una duración de aproximadamente siete

ch

años. Siendo que recién con la emisión de la sentencia de fecha 5 de setiembre de

De
re

2017, que absuelve al acusado Yin Stip Castillo Jara por ambos delitos y a Carlos
Enrique Cáceres Romero por el delito de abuso de autoridad; y condena a este

de

último por el delito de lesiones graves, se pone fin al proceso incoado en su contra.
Situación que ha generado la afectación a los derechos de los procesados, tales

ot
ec
a

como su derecho a la dignidad, tutela judicial efectiva, debido proceso, presunción
de inocencia, libertad procesal y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo

bli

razonable.

Bi

La afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, se logra
determinar en base a los criterios consistentes en la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales.
Respecto a la complejidad del asunto, se advierte que los delitos de lesiones graves
y abuso de autoridad imputados a los acusados, no revisten de gravedad, solo hay
dos imputados y no existe pluralidad de agraviados.
Sobre la actividad procesal del interesado, no se aprecia que los imputados y sus
abogados haya desplegado una conducta inadecuada, por lo que no han contribuido
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a la excesiva duración de la etapa de juzgamiento.
Respecto a la conducta de las autoridades judiciales, en el presente caso se
advierte que las Salas Penales Superiores

han declarado en forma indebida la

nulidad de las sentencias de primera instancia, ello atendiendo a que en tres
oportunidades se ha emitido sentencias en el mismo sentido, esto es absolviendo a
los acusados; lo que refleja que las Salas Penales Superiores no se encontraban de

o

acuerdo con el criterio adoptado por los Órganos Ad quo, procediendo a declarar

ch

la nulidad de la sentencia por defectos de motivación; sin embargo, como ya hemos

nulidad, pues esta

De
re

señalado la discrepancias entre criterios no puede ser motivo para declarar la
solo debe tener aplicación cuando se trate de vicios

de

insubsanables.

Por lo que podemos señalar que las reiteradas nulidades de las sentencias ha

ot
ec
a

generado la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable de
los procesados, por no haber obtenido una sentencia definitiva en tiempo

bli

prudencial, teniendo en cuenta que el asunto no era complejo, que los imputados no

Bi

han contribuido en la demora del mismo, sino que el mismo se debe a las indebidas
nulidades dispuestas por las Salas Penales Superiores.
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VI.

CONCLUSIONES

1. La nulidad de sentencias de primera instancia por defectos de motivación afecta
el derecho al plazo razonable, pues no permite garantizar a las partes procesales
la obtención de una decisión del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso
dentro de un tiempo prudencial, lo que implica que se vean sometidos de forma
indeterminada al mismo.
2. Las sentencias recurridas han sido declaradas nulas por los Órganos Revisores

ch

o

en su mayoría bajo el fundamento de la vulneración del derecho a la debida

De
re

motivación, lo cual se ha convertido en una constante, bajo el fundamento de
la afectación de la garantía de la debida motivación; no obstante, no se tiene en
cuenta su real contenido y la presencia de sus requisitos, tales como, la

de

racionalidad, razonabilidad y coherencia.

ot
ec
a

3. Las Salas Penales Superiores se encuentran facultadas para emitir un
pronunciamiento sobre el fondo de la causa que conocen, esto en razón de que
realizan un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho de la sentencia

bli

venida en grado; pudiendo valorar las pruebas documentales actuadas en

Bi

primera instancia y realizar un control sobre las pruebas personales.
4. Los criterios considerados por las Salas Penales Superiores para declarar la
nulidad de una sentencia y ordenar un nuevo juicio, son la mala valoración
probatoria por no haberse efectuado una valoración individual y en conjunto
de los medios probatorios; la no aplicación de la figura jurídica de la
desvinculación, en virtud de que el órgano Ad quo no hizo una calificación
jurídica de los hechos distinta a la del Ministerio Publico; así como la errónea
aplicación de acuerdos plenarios N° 02-2005 y N° 01-2011 debido a que no se
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tuvo en cuenta sus requisitos en la valoración de las testimoniales del agraviado
como único testigo y la retractación de la víctima, respectivamente.
5. Los procesos en los cuales se ha declarado la nulidad de la sentencia y ordenado
un juicio, actualmente se encuentran con citación para juicio oral, en desarrollo
del segundo o tercer juicio oral, en trámite de apelación de la segunda o tercera
sentencia y solo una minoría de ellos ha quedado consentida luego de haberse
desarrollado el segundo juzgamiento; siendo que la duración de la etapa de

ch

o

juzgamiento y el trámite de apelación fluctúa entre los tres y cuatro años.

De
re

6. La nulidad de sentencia de primera instancia si vulnera el derecho al plazo
razonable del agraviado, debido a que este derecho en su ámbito de tutela
alcanza a más de un titular, entre ellos el agraviado, quien también tiene

de

derecho a obtener una respuesta del Órgano Jurisdiccional que dilucide la causa

ot
ec
a

y se le reponga en sus derechos afectados si fuera el caso.
7. Los derechos fundamentales de las partes procesales que también se ven
afectados con la nulidad de una sentencia son la tutela judicial efectiva, ello

bli

ante la ausencia de una resolución definitiva que ponga fin al proceso y el

Bi

debido proceso, pues forma parte de su contenido el derecho al plazo razonable;
y únicamente respecto del imputado, su derechos a la dignidad humana, al no
liberarse de la sospecha que implica encontrarse bajo una acusación,
presunción de inocencia pues es sometido a una pena informal de un juicio
prolongado y libertad personal del imputado que se encuentra bajo una medida
restrictiva de la libertad y en general por las restricciones que implica
encontrarse sometido a un proceso penal.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Recomendar a las Salas Penales Superiores de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad en lo sucesivo, hacer prevalecer el derecho de las partes procesales a
ser juzgado dentro de un plazo razonable sobre el derecho a la debida motivación
de las resoluciones judiciales, mediante la aplicación de un test de ponderación.
2. Recomendar a las Salas Penales Superiores aplicar lo dispuesto en la Resolución
Administrativa N°02-2014-CE-PJ, respecto de evitar declarar la nulidad de una

ch

o

sentencia cuando haya discrepancias con la decisión del juez inferior, debiendo

De
re

optar por emitir una resolución que resuelva el fondo del asunto, y así evitar la
figura de reenvío.

3. Resulta necesario conforme a la teoría de la condena del absuelto, legislar respecto

de

de un recurso que garantice el derecho a la pluralidad de instancia e implementar

ot
ec
a

Salas Revisoras para que funcionen como entes de segunda instancia; para
garantizar que no se vulnere el derecho de los acusados a ser juzgado dentro de

Bi

bli

un plazo razonable.
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